
 

NOTA DE PRENSA   
 

AECIM y Recyclia firman un acuerdo marco para facilitar a las 
empresas la gestión de residuos eléctricos, electrónicos y pilas  

• La alianza surge con el objetivo de cumplir las obligaciones de los 
productores de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas y acumuladores 
previstas en el RD 110/2015 y RD 106/2008 

• Se promueve la adhesión de las empresas a las fundaciones 
Ecoasimelec, Ecolum y Ecopilas, integradas en Recyclia 
 

Madrid, 8 de noviembre de 2018. La Asociación de Empresas del Metal de 
Madrid (AECIM) ha firmado un acuerdo con la entidad medioambiental de 
reciclaje Recyclia, a través de sus fundaciones Ecoasimelec (fundación para la 
gestión medioambiental de equipos eléctricos y electrónicos), Ecolum 
(fundación para el reciclaje de aparatos de iluminación) y Ecopilas (fundación 
para la gestión medioambiental de pilas). 

Esta alianza nace a partir de las obligaciones previstas en el RD 110/2015 y 
RD 106/2008 según los cuales los productores de aparatos eléctricos y 
electrónicos, así como de pilas y acumuladores han de garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados tras la utilización de los productos puestos 
en el mercado. 
 
De esta forma se busca agilizar la adhesión a las citadas fundaciones por parte 
de las empresas asociadas a AECIM que tengan la consideración de 
productores de los materiales recogidos en la normativa. 
 
Se garantiza así la implantación de un sistema logístico adecuado para la 
recogida, transporte, almacenamiento y gestión final de los residuos en la 
forma en que resulte más adecuada para ambas partes. Además, las empresas 
tendrán a su disposición la denominada “plataforma de gestión para los 
RAEES”, una herramienta informática que centraliza la gestión y la información 
de los residuos y facilita la comunicación de las compañías con el Registro de 
Establecimientos Industriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
Sobre AECIM 
 
La Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM) trabaja desde 1977 por el desarrollo 
del sector del metal de la Comunidad de Madrid, favoreciendo el fomento y promoción de las 
compañías y representando sus legítimos intereses.  Integrada en la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), Confederación Empresarial de 
Madrid (CEIM) y Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), AECIM 
representa a más de 26 organizaciones empresariales y a 600.000 trabajadores en la región, 
encabezando diversas negociaciones sectoriales con la Administración Pública.   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 213.000 toneladas de RAEE desde 2001 y más de 23.000 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: 

 

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

Tel.: 91 360 46 10 
 

comunicacion@aecim.org 

91.561.03.30 

Príncipe de Vergara 74, 28006, 
(Madrid) 

www.aecim.org 

 


