
 

 

Es la primera gran superficie de nuestro país en integrarse en la red de 
ECOpuntos de la iniciativa Tragatóner/Tragatinta 

 
TODOS LOS CENTROS DE MEDIAMARKT  

SE INCOPORAN AL BUSCADOR DE PUNTOS  
DE RECOGIDA DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 

DE RECYCLIA 
 

 

 

 

Madrid, 5 de febrero de 2020.- Las 88 tiendas físicas de MediaMarkt en 
nuestro país se han incorporado al buscador de puntos de recogida de 
cartuchos de impresión de la iniciativa Tragatóner/Tragatinta de Recyclia. 
MediaMarkt se convierte así en la primera gran superficie de nuestro país en 
unirse a la red de recogida de Tragatóner/Tragatinta, que ya suma más de 
7.600 puntos. 

Con tan sólo introducir una dirección y un radio de búsqueda, el usuario puede 
localizar los contenedores -también llamados ECOpuntos- más cercanos para 
depositar sus cartuchos de tóner y tinta usados, con la garantía de que se 
tratarán adecuadamente y de que se recuperarán los materiales reutilizables. 
El buscador ofrece, además, información comercial sobre el establecimiento y 
permite calcular la ruta más rápida. 

Las tiendas de MediaMarkt cuentan con contenedores de Tragatóner/Tragatinta 
desde febrero de 2019, lo que permite a la cadena comercial cumplir con las 
obligaciones que la normativa impone a los establecimientos de más de 400 
m2 en materia de recogida de consumibles de impresión usados. 

Cabe recordar que, desde 2015, los establecimientos de más de 400 m2 deben 
recoger aparatos electrónicos de dimensiones inferiores a 25 cm de forma 
gratuita y aunque el usuario no adquiera un equipo nuevo, obligación que se 
aplica a los consumibles de impresión desde el 15 de agosto de 2018. Desde 
esa fecha, los cartuchos de tinta y tóner con chip son considerados aparatos 
electrónicos y por tanto su reciclaje es obligatorio. 

Según Alberto Álvarez, CEO de MediaMarkt Iberia, “para MediaMarkt es un 
orgullo poder formar parte de esta iniciativa de la mano de Recyclia. Una de 
nuestras responsabilidades como compañía de electrónica de consumo es 
facilitar una correcta gestión de los residuos electrónicos como en este caso 



 

son los cartuchos de tinta.  Esta iniciativa se suma al conjunto de acciones que 
tenemos planificadas para los próximos años”.  

 

 

 

 

 

Por su parte, José Pérez, consejero delegado de Recyclia, señala que “los 
cartuchos de las impresoras son el típico residuo que en un alto porcentaje 
acaba en el cubo de la basura, simplemente porque los ciudadanos 
desconocen qué hacer con ellos. Gracias a la incorporación de grandes 
superficies como MediaMarkt a nuestra red de ECOpuntos, –apunta Pérez–, 
ahora les acercamos pequeños puntos limpios para depositar estos residuos y 
facilitar así su reciclaje”. 

Recyclia puso en marcha en 2018 la iniciativa Tragatóner/Tragatinta, la primera 
de nuestro país para recoger los cartuchos de tóner y tinta, adelantándose a la 
nueva normativa. Desde entonces, Recyclia trabaja para acercar los 
contenedores de recogida de estos residuos a los usuarios, instalándolos en 
empresas, organismos públicos o privados y puntos de la distribución. 

 

 

 

 

Sobre Recyclia 
Recyclia es la entidad que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática, Ecoasimelec y 
Ecolum que centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de los equipos y 
dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de las pilas desechadas. Recyclia ha 
gestionado más de 257.000 toneladas de RAEE desde 2001 y más de 30.000 toneladas de pilas 
y baterías usadas desde 2008, cuando entró en vigor la obligación legal de recoger y reciclar 
estos dispositivos, datos todos ellos ofrecidos por la propia organización. Recyclia forma parte 
de distintos organismos internacionales en materia de recogida selectiva de residuos TIC y 
pilas usadas, tales como EUCOBAT –Asociación Paneuropea de SIG de Pilas y Acumuladores 
Usados– o la Asociación Europea de Productores de Pilas y Baterías.  
 

Para más información sobre Recyclia: 

 

Eugenio Sanz / eugenio@bdicomunica.com 
Raquel López / raquel@bdicomunica.com 



 

Tel.: 91 360 46 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre MediaMarkt 
MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de 
electrónica de consumo y servicios relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail 
Group, cuenta con más de 6.800 colaboradores en España y está presente en todas las 
Comunidades Autónomas con 88 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito 
europeo, la compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 14 países y una 
plantilla de 62.000 personas. 
El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de 
consumo, la gran variedad de servicios para el cliente, la experiencia de compra única y 
personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores marcas a precios actualizados y 
competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de 
soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 

 
MediaMarkt Iberia 
Mónica Mondéjar 
Teléfono: + 34 (93) 475 30 00 
mondejar@mediamarkt.es  
 
Omnicom PR Group 
Laura Antuñano / Marta García 
Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 
mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com


