
 
 

 

Promovida por Recyclia, en colaboración con la Generalitat de Catalunya, 
Movistar, USody, Andrómines y la Fundación Trinijove 

ARRANCA UNA CAMPAÑA PILOTO PARA INCENTIVAR LA 
REUTILIZACIÓN DE TELEFÓNOS MÓVILES EN DESUSO Y EVITAR SU 

ALMACENAMIENTO EN CASA  

• Cada teléfono móvil reciclado ahorra 400 litros de agua, evita la 
emisión de 30 kg de CO2 y el consumo de 40 kg de materias primas 
 

Madrid, 23 de junio de 2021.- Recyclia ha puesto en marcha una iniciativa 
para promover el reciclaje y la reutilización de teléfonos móviles en Cataluña. 
La campaña, puesta en marcha junto a la Generalitat de Catalunya y distintas 
empresas y fundaciones especializadas en la trazabilidad y reparación de estos 
dispositivos, tiene como objetivo divulgar los beneficios de esta práctica entre 
los usuarios, dada la tendencia muy generalizada a acumular dispositivos en 
desuso en casa. A este respecto, se estima que en Cataluña se venden cinco 
teléfonos móviles por minuto, lo que supuso que en 2020 se adquirieran 2,5 
millones de estos dispositivos. 

La campaña hace hincapié en trasladar a los consumidores los beneficios 
ambientales de la reutilización y el reciclaje de móviles antiguos. Así, su 
correcta gestión permite ahorrar 400 litros de agua, evitar la emisión de 30 kg 
de CO2 y ahorrar 40 kg de materias primas por terminal1. 

A este respecto, la campaña, que comenzó el pasado 18 de junio, clasifica en 
dos grupos -aptos para reutilización o reciclaje- los teléfonos depositados en 
los contenedores Tragamóvil desplegados por Recyclia en cuatro 
establecimientos de Movistar en Cataluña2. En el caso de que el estado del 
dispositivo permita su reutilización, se emplearán tecnologías de borrado de 
datos y, a su vez, de trazado del destino final de los terminales para asegurar 
que se alarga su vida útil.  

Recyclia, a través de la fundación medioambiental Ecoasimelec, participa en 
colaboración con la Generalitat de Catalunya, Movistar, USody, empresa 
encargada de la trazabilidad de los dispositivos reciclados, Andrómines, 
expertos en la preparación para la reutilización de residuos electrónicos, y la 
Fundación Trinijove, centrada en la clasificación de los aparatos.  
                                                
1 Comité Económico y Social Europeo: Identifying the Impact of the Circular Economy on the 
Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) industry: Opportunities and challenges for businesses, 
workers and consumers – mobile phones as an example.  
 
2 Avinguda Diagonal, 570 (Barcelona); Rambla Nova, 103 (Tarragona); Plaça Sant Joan, 5 
(Lleida); y Gran Via de Jaume I, 70 (Girona). 



 
 

 

 

 

El objetivo de la campaña es impulsar la participación de los consumidores y 
las empresas distribuidoras en la recogida de residuos de aparatos electrónicos 
y eléctricos (RAEE).  De hecho, la normativa actual establece que las tiendas 
que los venden han de responsabilizarse de su recogida de manera gratuita. 
De igual forma, la normativa también determina que los residuos recogidos se 
destinen de manera prioritaria a su reutilización para alargar su vida útil. 

Los teléfonos móviles están hechos, en gran parte, de materiales que 
constituyen recursos naturales no renovables. La reutilización y el reciclaje de 
estos materiales ahorra la extracción de nuevas materias primas y permite 
reducir el consumo de energía en la fabricación de nuevos aparatos.  

 

Sobre Recyclia 
Recyclia es la entidad que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática, 
Ecoasimelec y Ecolum que centran 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 415.000 toneladas de RAEE desde 2001 
y más de 43.000 toneladas de pilas y baterías usadas desde el inicio de su actividad. 
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.  
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