
                
 

Recyclia y Ecolec se han encargado del despliegue de 
contenedores en la cadena de jugueterías 

TOYS ”R” US INSTALA 
MULTICONTENEDORES PARA RECOGER 
RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN TODOS 

SUS CENTROS DE ESPAÑA  
 

 

Madrid, 13 de abril de 2016.- Toys ”R” Us ha instalado en todos los centros 
que tiene en nuestro país un multicontenedor para la recogida de aparatos 
electrónicos en desuso. La plataforma medioambiental Recyclia y el futuro 
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada, Fundación Ecolec, se han 
encargado de su instalación y se responsabilizarán de su gestión. Con esta 
decisión, Toys ”R” Us, además de facilitar a sus clientes el reciclaje de 
pequeños equipos electrónicos, asegura su cumplimento con las obligaciones 
de recogida impuestas a los establecimientos comerciales por el nuevo Real 
Decreto sobre gestión medioambiental de estos 
residuos.

 

 

En concreto, y hasta la aprobación de esta nueva normativa, los puntos de 
venta estaban obligados a recoger un aparato en desuso solamente cuando el 
consumidor adquiría uno nuevo de similares características. La nueva  



                
 

 

 

 

legislación, además de mantener esta indicación, añade que los comercios de 
más de 400 m2 deben recoger aparatos de dimensiones inferiores a los 25 cm, 
de forma gratuita y aunque no se adquiera un equipo equivalente.   

El multicontenedor diseñado por Recyclia y Ecolec dispone de varios 
compartimentos para recoger diferentes tipos de pequeños residuos 
domésticos, concretamente, aparatos electrónicos, pilas y baterías usadas. 

Según José Pérez, consejero delegado de Recyclia, “la instalación del 
multicontenedor en grandes superficies comerciales tiene un doble objetivo. 
Por un lado, proporcionamos a las tiendas una solución que les garantiza 
cumplir con la normativa sin coste alguno y, por otro, acerca a los 
consumidores pequeños puntos limpios para facilitar el reciclaje de sus 
residuos”.   

Luis Moreno, director general de Ecolec ha señalado que “este tipo de 
acuerdos con la distribución permite aumentar las cantidades de residuos 
recogidos facilitando a todos los agentes el cumplimiento de la normativa y 
mejorando el desempeño ambiental”. 

Por su parte, Beatriz Marta, directora de marketing y e-commerce de Toys “R” 
Us Iberia ha destacado que “todas nuestras tiendas contarán a partir de ahora 
con un multicontenedor, con el que los niños aprenderán a reciclar las pilas y 
baterías usadas de sus juguetes. De este modo, adquieren conciencia de la 
importancia de cuidar el medio ambiente desde pequeños”.   

Este tipo de multicontenedores comenzaron a desplegarse en 2013, dentro de 
la campaña “Son nuestros residuos y es nuestra responsabilidad”. Actualmente 
hay 115 contenedores de este tipo instalados y la previsión es desplegar más 
de 300 este año en hipermercados y grandes superficies, así como en centros 
y cadenas de bricolaje y electrodomésticos u otros establecimientos donde se 
comercialicen este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos.  

Según Pérez, “afortunadamente, cada vez más comercios entienden que este 
servicio de gestión de residuos es un valor añadido e, incluso, un argumento de 
venta de cara a un usuario cada vez más concienciado con la protección del 
medio ambiente mediante el reciclaje”. 

 

 

 

 



                
 

 

 

 

Sobre Recyclia @recyclia 

Recyclia es la plataforma que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática, 
Tragamóvil y Ecoasimelec, y 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 147.000 toneladas de RAEE 
desde 2001 y más de 15.000 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.  

Sobre la Fundación ECOLEC 

La Fundación ECOLEC es una organización sin ánimo de lucro y un Sistema de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que nace para la defensa del 
medio ambiente y tiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Su objetivo 
es financiar de forma eficiente la recogida, el tratamiento, la valorización y la 
eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  

La organización cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio 
ambiente. 

Para más información: www.ecolec.es 

Síguenos en Twitter: https://twitter.com/fundacionecolec 

Para más información sobre Recyclia: 

 

Eugenio Sanz 
Raquel López 

Tel.: 91 360 46 10 
eugenio@bdicomunicacion.com 

raquel@bdicomunicacion.com 
 

Para más información sobre Fundación Ecolec: 

Evercom 
 

Verónica Muñoz 
veronica.munoz@evercom.es 

Sonia Sánchez 
sonia.sanchez@evercom.es 

Tel.: 91 577 92 72 


