
EEll   CCoonnggrreessoo   NNaacciioonnaall   ddee   GGeessttiióónn   ddee   RRAAEEEE  bate
récord de asistencia con más de 370 participantes

Todos los participantes coincidieron en la puesta en relieve de la contribución estratégica de los sistemas 
colectivos para el desarrollo de las políticas nacional y comunitaria sobre Economía Circular, tanto por sus 
beneficios ambientales como para reducir la dependencia en el abastecimiento de materias primas. De hecho, 
el 95% de las empresas que comercializa aparatos electrónicos en el mercado español ya confía en estos 
sistemas colectivos para cumplir su obligación de organizar y financiar el reciclaje de estos productos al 
finalizar su vida útil.

El Congreso Nacional de Gestión de RAEE ha sido organizado por los principales sistemas colectivos que 
operan en nuestro país, entre ellos las fundaciones de Recyclia -Ecoasimelec y Ecofimática-, con la 
colaboración de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón.

Arranca un proyecto europeo para crear un nuevo 
proceso para rreeccuuppeerraarr  mmaatteerriiaass  pprriimmaass  ccrrííttiiccaass  ddee 

llaass  bbaatteerrííaass  ddee  vveehhííccuulloo  eellééccttrriiccoo

Tras dos años sin celebrarse a causa de la crisis 
sanitaria, el sector del reciclaje electrónico de 
nuestro país se reunió, con récord de 
asistencia, los pasados 22 y 23 de septiembre 
en la cuarta edición del Congreso Nacional de 
Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). Zaragoza acogió a los más 
de 370 participantes que, bajo el lema 
‘Comprometidos por el medio ambiente’, 
abordaron los últimos avances y tendencias 
legislativas y tecnológicas en reciclaje de estos 
residuos.



Un consorcio de 18 socios de siete países desarrollará 
este proyecto de importancia estratégica para reducir la 
dependencia de la Unión Europea de las importaciones 
de estas materias primas críticas.

El proyecto, con una duración de 4 años, contempla dos pruebas piloto con baterías de vehículo eléctrico, pero
ampliables, en función de los resultados, a las de otro tipo, entre ellas, las domésticas, para recuperar todos los
metales contenidos en ellas (cobalto, níquel, manganeso, litio, grafito, aluminio y cobre).

El  E-WASTE DAY celebra su quinta edición centrada 
en los pequeños aparatos electrónicos

El año pasado, más de 170 organizaciones de 50 países de todo el mundo apoyaron el E-Waste Day. Además, 
Weee Forum, de la que Recyclia es socio, invitó a planificar actividades de sensibilización a todas las 
organizaciones implicadas en la gestión eficaz y responsable de los residuos electrónicos.

Intensa actividad de EEccooppiillaass
en eventos deportivos
estivales

Recyclia participa en un proyecto, financiado con 
más de 10 millones de euros por la Comisión 
Europea, para desarrollar nuevos procesos 
tecnológicos para la recuperación de materias 
primas críticas contenidas en las baterías de los 
vehículos eléctricos, a través del programa 
Horizon Europe.

El próximo 14 de octubre, el E-Waste Day alcanzará su quinta edición que este año estará centrada en la 
divulgación de la importancia de la reutilización, reparación y reciclaje de los pequeños residuos electrónicos. 
Bajo el lema ‘¡Aunque sea pequeño, recíclalo!’, la entidad promotora de esta iniciativa, Weee Forum, quiere 

“recordar la importancia de cada aparato olvidado en los cajones de hogares del todo el mundo".



Además, la fundación medioambiental reforzó su campaña 
estival con la octava edición del concurso ‘Ponte las pilas y 
recicla’. Desarrollado con la colaboración de la Fundación 
Ecomar, este verano han participado los alumnos y socios de 
81 clubes náuticos, escuelas de vela y marinas de todas las 
costas españolas. Por último y por segundo verano 
consecutivo, Ecopilas y la Fundación del Cádiz Club de Fútbol 
impulsaron la campaña ‘Playas Azules y Amarillas’, que ha

incluido el reparto de 5.000 minirecopiladores domésticos.

RReeccyycclliiaa  consolida su posición en nuevos residuos y
crece un 20,5% en ppaanneelleess  ffoottoovvoollttaaiiccooss y bbaatteerrííaass

ddee  vveehhííccuullooss  eellééccttrriiccooss  eenn  22002211

En el primer verano sin restricciones sanitarias, Ecopilas 
ha desarrollado una intensa campaña de acercamiento 
de contenedores a los ciudadanos en competiciones 
deportivas y otras iniciativas en colaboración con 
entidades de este entorno. Entre las primeras, destacan 
las dos competiciones deportivas internacionales más 
populares que se celebran en nuestro país en época 
veraniega: el Descenso Internacional del Sella y la 
Vuelta a España, ambas con gran éxito de participación 
por parte de los aficionados.

El pasado 6 de julio, Recyclia hizo 
balance de resultados 
correspondientes al ejercicio 2021 
en su tradicional almuerzo anual 
con medios de comunicación, una 
cita presencial tras dos años de 
celebración virtual por la crisis 
sanitaria. En este repaso, José 
Pérez y Gabriel García, consejero 
delegado y director general de la 
entidad, respectivamente, 
destacaron la gestión de un 20,5% 
más de paneles fotovoltaicos y 
baterías de vehículos de movilidad 
eléctrica en 2021. En conjunto, 
reseñaron, Recyclia recicló 49.433 
toneladas de residuos de aparatos 
electrónicos en 2021, un 8% más 
que en 2020, y estableció un 
récord de recogida de pilas y 
baterías, con 8.191 toneladas. 



Además, Recyclia incrementó su red de puntos de recogida en 3.859 en 2021 hasta alcanzar los 88.282 en
toda España y consolidarse como la más importante de nuestro país para aparatos electrónicos y pilas. De este
total, el 56% corresponde a contenedores para pilas y baterías. 

RReeccyycclliiaa  pprreesseennttaa  CCIIRRCC44LLIIFFEE a la asamblea general
de WEEE FORUM

Recyclia  ha  participado  en  la  Asamblea  General  de  Weee  Forum 2022,  celebrada  los  pasados  8  y  9  de
septiembre en la sede del sistema de gestión francés Ecosystem, en París. Sus integrantes -un total de 46
organizaciones representantes de los productores de aparatos de todo el mundo- abordaron, en su primera
reunión presencial en tres años, temas como el tratamiento de baterías para evitar incendios en Francia o los
objetivos comunitarios de recogida de RAEE.

Por  parte  de  Recyclia,  asistieron  a  la  reunión  su  consejero  delegado,  José Pérez,  y  María  Jesús  Veleiro,
directora de Análisis Estratégico. Por su parte, Evaristo García, realizó una presentación virtual del proyecto
CIRC4Life, la primera iniciativa puesta en marcha en nuestro país para probar un sistema de incentivos aplicado
a la recogida de este tipo de residuos.

El IINNTTAA  recicla sus
residuos electrónicos y
pilas a través de la red de 
RECYCLIA
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) ha 
elegido a Recyclia para gestionar los residuos de 
aparatos electrónicos y de pilas y baterías de los 15 
centros que este organismo, dependiente del Ministerio 
de Defensa, tiene en nuestro país. Para ello, ambas 
entidades han firmado un acuerdo de colaboración por el 
cual Recyclia instalará contenedores para depositar estos 
residuos, cuya recogida realizará a través de sus 
fundaciones  medioambientales  Ecoasimelec, 
Ecofimática y Ecopilas.



Recibe este correo electrónico informativo porque lo solicitó expresamente o porque RECYCLIA cuenta con interés legítimo
para ello al existir una relación institucional con el destinatario. En cumplimiento de la normativa de protección de datos RGPD,
le recordamos que sus datos personales forman parte de los ficheros de RECYCLIA en la dirección abajo especificada y son
tratados  con  la  finalidad  de  mantenimiento  de  la  relación  adquirida  con  usted  así  como el  envío  de  información  sobre
actividades de las mismas. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido de sus
datos dirigiéndose por escrito al Departamento de Asuntos Legales en la dirección anteriormente indicada. La base de datos
para realizar este envío está alojada en sistemas cloud ubicados en Estados Unidos, pero siempre con proveedores adheridos
al Escudo de Privacidad, lo que garantiza unas condiciones de seguridad similares a las adoptadas en el Espacio Económico
Europeo. Puede leer más aquí sobre la Política de Privacidad de Recyclia. Si no desea recibir este boletín u otra información
le rogamos nos lo comunique. Usted también puede actualizar sus preferencias o darse de baja de este boletín.
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