
“La Europa 
del futuro 

tiene que ser 
la Europa de 
los empleos 

verdes y el 
desarrollo 

sostenible”

EN PORTADA

omos conscientes los españoles 
de la importancia de preservar el 
medio ambiente? ¿Qué posición 
ocupamos en cuanto a sensibiliza-

ción respecto al resto de socios euro-
peos?

Los españoles somos cada vez más 
conscientes de la importancia y la 
necesidad de cuidar el medio ambien-
te. Según los datos del último Euro-
barómetro, el 95% de los europeos 
considera que la protección del medio 
ambiente es muy importante y el 85% 
considera que la Unión Europea debe-
ría dedicar más recursos. Pero el dato 
más importante es que la inmensa 
mayoría, incluido los españoles, están 
dispuestos a asumir un papel proacti-
vo, aunque ello implique cambiar sus 
hábitos de consumo, de movilidad o 
de consumo energético.
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Daniel Calleja tiene una 
dilatada trayectoria profesional 
en el entorno del medio ambiente. 
Comenzó siendo miembro del 
Servicio Jurídico de la Comisión 
de las Comunidades Europeas 
en 1986 y, posteriormente, ha 
ocupado numerosos puestos en las 
instituciones europeas, relacionados 
sobre todo con las áreas de 
Transporte, Empresa e Industria. 
Desde septiembre de 2015, es director 
general de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea.  
El pasado diciembre, Calleja fue reconocido 
con el Premio Recyclia de Medio Ambiente, 
por su labor para potenciar y consolidar 
la ‘Estrategia Europa 2020’ en materia de 
Economía Circular, al frente de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la CE.
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¿Qué visión tienen el resto de países europeos respe-
to a España, en materia de sostenibilidad?

Hemos de partir de un punto muy importante y es que 
España es el país de la UE con mayor biodiversidad y el 
que más zonas protegidas ha incluido dentro de la Red 
Natura 2000. La media europea es el 20% del territorio 
y España está cerca del 30% de zonas naturales y espa-
cios protegidos. Frente a esta importantísima labor de 
protección de nuestra biodiversidad, en España, nos en-
contramos con problemas como la calidad del aire en las 
ciudades, la contaminación acústica, la escasez de re-
cursos hídricos o la desertización. Además, tenemos que 
avanzar aún en la fiscalidad verde, un punto señalado de 
forma recurrente en los informes medioambientales de 
la Comisión Europea. Sin embargo, en España existe una 
gran conciencia medioambiental y, de hecho, es uno de 
los países desde el que nos llegan más quejas y solicitu-
des ciudadanas.

¿Qué papel juega la Economía Circular en la Estrate-
gia Europea 2020?

La Economía Circular es una apuesta económica, indus-
trial, medioambiental y social. Económica porque, si con-
sumimos menos recursos, materias primas y energía, y 
diseñamos procesos más eficientes, que incluyan la re-
utilización, nuestras empresas serán más competitivas. 
Es una apuesta medioambiental porque, sólo mediante el 
reciclaje, evitaremos enterrar recursos reaprovechables, 
incluidos metales preciosos, y reduciremos las emisio-
nes de CO2. Es una empresa industrial porque la Europa 
del futuro tiene que ser la Europa de los empleos verdes 
y el desarrollo sostenible. De hecho, actualmente, no hay 
empresa que pueda sobrevivir sin un modelo de desarro-
llo de negocio sostenible. Y, por último, es una apuesta 
social porque incluye una agenda de eclosión en este ám-
bito, que incluye nuevos puestos de trabajo e innovación. 
Afortunadamente, Europa lidera esta agenda medioam-
biental en el mundo y hoy somos líderes en energías re-
novables, eficiencia energética, transporte sostenible, 
tratamiento de aguas y residuos, y contamos, por tanto, 
con una gran ventaja competitiva. Además, la Comisión 
Europea está encabezando misiones sobre Economía Cir-
cular a países terceros. Recyclia, concretamente, par-
ticipó en la misión que visitó Colombia, donde pudimos 
comprobar que Europa cuenta con esa tarjeta de visita de 
sostenibilidad, gracias a que disponemos de las tecnolo-
gías y el know how que puede ayudar a un desarrollo más 
sostenible de estos países.

¿Qué papel puede jugar España en este desarrollo?

El compromiso de España con la Economía Circular es 
claro y decidido. Hace unos meses, el comisario de Me-
dio Ambiente, Karmenu Vella, y la ministra Isabel García 
Tejerina, presidieron la firma en Madrid del Pacto por una 

“Los SCRAP son 
el futuro, de ahí 
la importancia de 
seguir avanzando 
hacia sistemas de 
responsabilización 
y la implicación de 
los fabricantes en la 
producción de aparatos 
más sostenibles, 
en su reciclaje y 
reutilización.”

ENTREVISTA
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Economía Circular. España está comprometida con el 
cambio climático y apoyó la labor negociadora de Miguel 
Arias Cañete del Acuerdo de París, en representación 
de la UE. Hay un compromiso firme, pero hay que seguir 
avanzando para desterrar este modelo de producción li-
neal que ha demostrado no ser sostenible.

En relación al reciclaje de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, ¿cuál es su opinión de la labor 
de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Am-
pliada del Productor?

Europa ha apostado por el principio de Responsabilidad 
Ampliada del Productor y, en este sentido, los SCRAP 
son el futuro. En primer lugar, porque la vía a seguir es 
avanzar hacia sistemas de responsabilización y la impli-
cación de los fabricantes en la producción de aparatos 
más sostenibles, así como en su reciclaje y reutilización. 
Y, el segundo motivo es económico y financiero, ya que, 
mediante la Responsabilidad Ampliada del Productor, 
estos asumen la financiación de la recogida y el reciclaje 
de estos residuos, actividad que, en caso contrario, de-
bería incluirse en los presupuestos públicos. Por ambos 
motivos, la EU ha apostado por extender este principio ya 
consolidado a todo el mercado único europeo.

El gran problema en el sector del re-
ciclaje electrónico continúa siendo la 
gestión ilegal de residuos. ¿Qué pueden 
hacer los estados miembros para atajar 
esta situación?

Los estados tienen que activar todas las 
medidas de vigilancia, control y sanción. De 

hecho, me alegra mucho haber sido premiado por Re-
cyclia en una edición en la que también se ha reconocido 
la labor del SEPRONA. La UE tiene también un papel que 
jugar, haciendo cumplir las sanciones de los tribunales 
europeos y asegurando que los residuos se reintegren en 
el proceso productivo con todas las garantías.

¿Qué le diría a los escépticos que opinan que tanta 
iniciativa medioambiental no se traduce en una me-
jora de la sostenibilidad del planeta?

El problema es que cada vez somos más habitantes y nos 
seguimos comportando como si los recursos del planeta 
fueran ilimitados. Por ello es fundamental que la comuni-
dad siga avanzando en la preservación del medio ambien-
te, a través de cumbres como la de Kioto. Por ejemplo, 
cada vez es más difícil encontrar inversores en combus-
tibles fósiles o justificar subvenciones a fuentes de ener-
gía no sostenibles. El auge de las energías renovables no 
se hubiera producido sin estos acuerdos, aunque a priori 
nos parezcan tratados internacionales con resultados a 
muy largo plazo. En este sentido, la estrategia europea 
pivota sobre tres ejes que ya están dando resultado: la 
seguridad de aprovisionamiento energético, la competi-
tividad y la sostenibilidad. ■

ENTREVISTA

La Comisión Europea está encabezando 
misiones sobre Economía Circular a países 
terceros. Recyclia, participó en la misión que 
visitó Colombia.
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n un acto conducido por el 
consejero delegado de 
Recyclia, José Pérez, el 

director general de Medio Ambien-
te de la Comisión Europea, Daniel 
Calleja, fue galardonado con un 
Reconocimiento Especial por su 
labor para potenciar y consolidar 
la ‘Estrategia Europa 2020’ en 
materia de Economía Circular, la 
cual considera al modelo colecti-
vo de gestión de residuos electró-
nicos uno de sus pilares, además 
de garantía del cumplimiento de la 

normativa en materia de reciclaje.

A este respecto, Calleja señaló 
en su discurso de agradecimien-
to el “importante avance logrado 
desde la entrada en vigor de la 
primera normativa comunitaria en 
gestión de residuos electrónicos en 
2005, año en el que se recogieron 
300.000 toneladas en Europa. En 
2016, alcanzamos los 3,5 millo-
nes. por lo que continuar con esta 
progresión es fundamental para 
consolidar un modelo de desa-

rrollo sostenible. A este respecto, 
basta con señalar que hoy el sec-
tor de la gestión de residuos gene-
ra 170.000 empleos y que más de 
un millón de toneladas de plástico 
proceden del reciclaje del 19% de 
los aparatos electrónicos”. 

“Para seguir avanzando en esta 
materia”, añadió, “es imprescindi-
ble trabajar en la armonización de 
las distintas normativas europeas 
y la extensión de la Responsabili-
dad Ampliada del Productor”.

E

El pasado 20 de diciembre, el hotel Ritz de Madrid acogió 
la entrega de los III Premios Recyclia de Medio Ambiente, 
con los que la entidad reconoce anualmente la labor de 
personas, entidades y medios de comunicación a favor de la 
sostenibilidad y el reciclaje de residuos. 

PREMIOS  RECYCLIA

Daniel Calleja, SEPRONA, el Cabildo de 
Lanzarote, EFEverde y la periodista Eva 
González, reconocidos por Recyclia

PREMIOS RECYCLIA
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Por su parte, el Servicio de Protección de la Natura-
leza de la Guardia Civil (SEPRONA) y el Cabildo de 
Lanzarote recibieron sendos galardones en la catego-
ría de ‘Mayor Apoyo de una Entidad Pública o Privada al 
Fomento del Reciclaje’. 

En el caso del primero, Recyclia ha reconocido la labor 
de vigilancia de este cuerpo, especialmente, ante el re-
ciente aumento de los delitos medioambientales, entre 
los que se encuentra el tráfico ilegal de residuos. Cabe 
recordar que la labor del SEPRONA dio como resultado 
la primera condena de la justicia española por gestión 
fraudulenta de residuos electrónicos en 2015. El ga-
lardón fue recogido por Jesús Gálvez Pantoja, teniente 
coronel de Operaciones de la Jefatura del SEPRONA, y 
José Manuel Vivas, capitán jefe de la Unidad Central de 
Medio Ambiente (UCOMA).

Por su parte, Domingo Cejas, responsable del Área de 
Residuos del Cabildo de Lanzarote, recogió el galar-
dón que reconoce la labor de sensibilización y formación 
ciudadana en prácticas a favor de la sostenibilidad del 
gobierno insular. Entre estas iniciativas, Recyclia desta-
có, especialmente, el programa de educación medioam-
biental ‘Recicole’, que conciencia a la comunidad esco-
lar de todos los niveles a participar activamente en la 
separación y la recogida selectiva de los residuos.

Reconocimiento a los medios de  
comunicación

Recyclia premió, además, la labor informativa y de di-
vulgación de los medios de comunicación sobre el re-
ciclaje. En la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de 
Comunicación a la Difusión del Reciclaje’, el III Premio 
Recyclia ha recaído en EFEverde. La entidad ha valo-
rado que, en tan solo siete años, la plataforma de infor-
mación ambiental de la Agencia EFE se haya convertido 
en un referente dentro del periodismo medioambiental 
de nuestro país, con un alto grado de especialización, 
rigurosidad, enfoque positivo y cobertura internacional.

Con este premio, Recyclia reconoció, además, la labor 
informativa y de divulgación de este medio sobre la re-
cogida y el reciclaje de aparatos eléctricos y electró-
nicos, su evolución, desarrollo normativo y beneficios 
socioeconómicos.

Por último, Eva González, periodista de medio ambien-
te de Europa Press, fue premiada en la categoría ‘Mejor 
Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’, por 
su dilatada trayectoria en el periodismo ambiental, lo 
que le convierte en uno de los periodistas pioneros en 
este entorno, así como por su seguimiento riguroso de 
la actualidad del sector del reciclaje. ■

PREMIOS  RECYCLIA

El Consejero Delegado de Recyclia, José Pérez junto al 
Presidente de Recyclia, Luis Pérez Bermejo.

Asistentes a los Premios.
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El modelo colectivo de gestión de aparatos electrónicos 
en desuso es esencial para financiar la recogida selectiva 
y el reciclaje de este tipo de residuos sin necesidad de un 
mayor gasto público. Así lo señaló Daniel Calleja, director 
general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, durante 
su intervención en la inauguración de la reunión anual de 
Recyclia, EcoEncuentro 2017.

EcoEncuentro2017
El modelo colectivo de productores, esencial 
para financiar el reciclaje de residuos sin 
gasto público, según la Comisión Europea
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sta séptima edición de 
EcoEncuentro reunió, el 
pasado 14 de noviem-
bre en Madrid, a más de 

200 profesionales, entre ellos re-
presentantes de la Administración 
nacional y europea, fabricantes de 
aparatos eléctricos y pilas, gestores 
de residuos, distribución comercial y 
medios de comunicación, para anali-
zar los retos del sector del reciclaje 
electrónico en 2018, en el marco de 
una estrategia de Economía Circular.

A este respecto, Luis Pérez Berme-
jo, presidente de Recyclia, señaló, 
en su discurso de bienvenida, la im-
portancia de este modelo económico 
para “mejorar radicalmente la pro-

ductividad de los recursos, al tiem-
po que velar por la sostenibilidad de 
nuestro entorno y transformar la di-
námica de la competitividad”.

De residuo a recurso

En la misma línea, Daniel Calleja señaló el modelo colectivo de gestión de 
residuos -por el cual los productores transfieren a entidades sin ánimo de 
lucro su obligación de organizar y financiar el reciclaje de los aparatos que 
ponen en el mercado- como uno de los pilares de la estrategia de Econo-
mía Circular de la Unión Europea.

Según Calleja, desde 2005, año de entrada en vigor de la normativa sobre 
gestión ambiental de aparatos electrónicos, la Unión Europea ha reciclado 
3,5 millones de toneladas de estos residuos. Según previsiones de la Co-
misión Europea, este flujo alcanzará los 10 millones de toneladas gestio-
nadas en 2020.

Para afrontar este panorama, el representante de la CE abogó por “ex-
tender el modelo colectivo al resto de los estados miembros de la Unión 
Europea, lo cual exige unos requisitos mínimos, tales como un marco co-
mún de buenas prácticas e igualdad de condiciones para los productores, 
de modo que aquellos que cumplen la normativa no sean perjudicados por 
aquellos que la infringen”. “En este sentido”, añadió, “son necesarios mayor 
transparencia, definición clara de las responsabilidades de los fabricantes 
y mejores sistemas de contabilización y trazabilidad”.

Asimismo, señaló las “enormes oportunidades en el exterior para el cono-
cimiento y la tecnología española sobre reciclaje de residuos, así como la 

importancia del ecodiseño en la fa-
bricación de aparatos electrónicos y 
favorecer así su reciclabilidad como 
medio de ahorrar recursos natura-
les y energéticos”.

“Se trata de cambiar el enfoque 
del aparato electrónico considera-
do como un residuo a recurso”, ha 
señalado. “Por poner un ejemplo, la 
fabricación de aparatos precisa del 
10% del oro y el 30% de la plata y el 
cobre que se producen en el mundo. 
Actualmente, se recupera apenas 
un 1% de estas materias primas, 
situación que debe cambiar radical-
mente”.

Igualmente, José Pérez, consejero 
delegado de Recyclia, defendió la 
eficacia del modelo colectivo, que 
ha permitido a la entidad recoger 
230.000 toneladas, desde el inicio 
de su actividad, a través de los más 
de 50.000 puntos de recogida pro-
pios distribuidos por toda España.

Según Pérez, “esperamos que el re-
conocimiento internacional y el interés de nuestro modelo por parte de 
gobiernos como los de Chile, Colombia, Turquía o Ucrania, se contagie a las 
instituciones españolas, a las que demandamos el empujón definitivo para 
consolidar un sistema que lleva años demostrando su eficacia”.

E

ECO ENCUENTRO 2017

Intervención por vídeo conferencia de Daniel Calleja
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Plataforma de debate sobre Economía 
Circular

EcoEncuentro 2017 sirvió, además, de plata-
forma para que los principales grupos políticos 
de nuestro país debatieran sobre Economía Cir-
cular y gestión de residuos.

A este respecto, Ricardo García del PSOE se-
ñaló que “el modelo de gestión de residuos en 
nuestro país es efectivo, pero requiere un ma-
yor esfuerzo y cambios en función de la trans-
formación del modelo económico”. En relación, 
específicamente, a los sistemas colectivos 
coincidió con el resto de participantes en seña-
lar que “han jugado un papel importante, pero 
se ha de mejorar la coordinación con el resto 
de agentes del sector”.

En la misma línea, Loreto Cascales del PP, 
definió a los sistemas colectivos como un 
“ejemplo de colaboración público/privada” y 
destacó su papel de refuerzo en el sector de la 
gestión de residuos; mientras José Luis Mar-
tínez, de Ciudadanos, señaló que “las empre-
sas han de ver los costes en reciclaje, no como 
un gasto, sino como una inversión”.

Por último, en representación de Podemos, 
Juan Antonio López de Uralde reclamó un pa-
pel más activo por parte de la administración 
en el control del reciclaje de residuos electró-
nicos, “como único medio para que la Respon-
sabilidad Ampliada del Productor sea el autén-
tico motor de la Economía Circular”.

EcoEncuentro 2017 analizó, además, los retos 
del sector del reciclaje de residuos electrónicos 
en nuestro país, a partir de 2018. Entre ellos, 
cabe señalar el establecimiento para 2018 de 
un nuevo objetivo obligatorio de recogida, con-
cretamente, el 55% del peso medio de los apa-
ratos puestos en el mercado durante los tres 
años anteriores, cinco puntos más que en 2017, 
así como la modificación de las categorías de 
aparatos de las diez actuales a siete.

En este punto, José Antonio Delgado-Echa-
güe, de la subdirección general de Calidad y 
Seguridad Industrial del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad, aseguró que el 
nuevo registro de productores estará listo en 
enero de 2018.

Asimismo, administración, fabricantes y exper-
tos legales abordaron las implicaciones de la 
obligación, a partir del 15 de agosto de 2018, 

ECO ENCUENTRO 2017

de recoger y reciclar una serie de aparatos de electrónica pro-
fesional exentos hasta entonces, tales como bombas y moto-
res eléctricos, interruptores, dispositivos de instrumentación 
electrónica y equipos de medición y control. A este respecto, 
Concepción García, de Grupo Legrand, demandó “uniformi-
dad en la aplicación de la normativa para facilitar el trabajo a 
los productores”. ■

Integrantes del debate sobre Economia Circular, moderado por el 
Secretario General de Recyclia, Gonzalo Torralbo.

Ponencia de Nuevos Productos  y Obligaciones de los 
Productores en 2018.
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ACTUALIDAD

NUEVA CLASIFICACIÓN DE 
APARATOS ELECTRÓNICOS:  
de 10 a 7 categorías en 2018

El próximo 15 de agosto finaliza el periodo de transición referido a la aplicación del 
Real Decreto 110/2015 sobre gestión medioambiental de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos (RAEE). A partir de esta fecha, entrarán en vigor una serie de nuevas obligaciones, entre ellas 
la incorporación de nuevos aparatos de electrónica profesional, tales como generadores, motores eléctricos o inte-
rruptores.

La otra gran novedad es la nueva clasificación de aparatos de aplicación desde el primer trimestre de este año, 
pasando de 10 a 7 categorías. A este respecto, cabe señalar que, aunque la Directiva comunitaria de 2012 clasifica 
los aparatos en 6 categorías, en la normativa española se ha considerado adecuado separar los paneles fotovoltai-
cos en una categoría aparte (la séptima) dada la singularidad de este tipo de aparatos, de larga vida media y perfil 
profesional, para que no distorsione las cuotas y objetivos de recogida anuales del resto de aparatos eléctricos con 
características más similares entre sí. ■

ECOPILAS SE ADHIERE 
AL NUEVO CONVENIO 
PARA  EL RECICLAJE 
DE PILAS EN 
ANDALUCÍA

Los sistemas colectivos de gestión de pilas que operan en 
Andalucía, entre ellos Ecopilas, firmaron en enero en Sevi-
lla un convenio marco de colaboración para avanzar en la 
recogida selectiva y el posterior tratamiento de este tipo de 
residuos en la comunidad autónoma.

En el acto, José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de Andalucía, señaló que 
el objetivo del convenio es desarrollar los sistemas colecti-
vos de pilas y baterías en la región para alcanzar mayores 
índices de recogida. A este respecto, cabe señalar que, en 
2016, estos sistemas recogieron 564 toneladas de pilas y 
acumuladores portátiles, el 30% de las puestas en el mer-
cado. ■

ECOLUM HACE UN 
BALANCE POSITIVO 
DE SU ACTIVIDAD 
EN 2017

El 12 de diciembre, Ecolum reunió a su patronato 
para hacer balance de su actividad en 2017. Duran-
te la reunión, se presentó un resumen de los re-
sultados de esta gestión, valorándose de manera 
positiva las acciones realizadas. En este sentido, 
entre los hitos alcanzados en 2017, cabe señalar el 
incremento del índice de recogida en más del 85%, 
respecto al año anterior, así como la incorporación 
de más de 20 empresas.

En el encuentro, también se informó de las previ-
siones, acciones y estrategia a desarrollar para los 
próximos meses, con los objetivos de incrementar 
progresivamente la recogida de los residuos de 
aparatos de iluminación y los productores adhe-
ridos, así como la implementación de la operativa 
para hacer frente a la obligación de recoger y re-
ciclar los aparatos de iluminación afectados por la 
normativa, a partir del 16 de agosto de 2018. ■
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Ecopilas apoya la labor 
socioeducativa de la 
Fundación Real Madrid 
por octava temporada

LOS MERCADOS 
MADRILEÑOS 
PROMUEVEN LA 
RECOGIDA DE PILAS

Ecopilas ha renovado, por octava temporada, su apoyo 
a la labor socioeducativa de la Fundación Real Madrid, 
con el objetivo de concienciar y educar a los alumnos 
las Escuelas Sociodeportivas del club en el respeto al 
medio ambiente y la importancia del reciclaje. El apoyo 
de Ecopilas supone la sostenibilidad de la Escuela So-
ciodeportiva municipal de fútbol para la integración en 
Segovia y su ampliación, por primera vez en ocho años 
de colaboración, a la de Sevilla. 

La renovación del acuerdo tuvo lugar el pasado 29 de 
noviembre, en un acto presidido por el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique Sán-
chez; el presidente de Ecopilas, José Pérez; y el direc-
tor de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emi-
lio Butragueño. ■

Seis mercados y centros comerciales de la Comunidad 
de Madrid han participado en la campaña “Saca el lado 
positivo de tu pila”. Impulsada por Ecopilas, coincidien-
do con la campaña de Navidad, la iniciativa ha tratado 
de sensibilizar a los madrileños sobre la importancia 
de depositar las pilas usadas en los contenedores ha-
bilitados para ello. 

Todos los ciudadanos que contribuyeron a la recogi-
da de pilas entraron en el sorteo de una cesta de la 
compra valorada en 100 euros y una escapada de fin 
de semana. Además, Ecopilas ha reconocido al centro 
comercial El Círculo de Torrejón de Ardoz por su impli-
cación en esta iniciativa de sensibilización que ha per-
mitido a Ecopilas reciclar más de 5.000 pilas y baterías 
usadas. ■

Recyclia colabora en el I Taller de Información 
Ambiental para periodistas sobre reciclaje de RAEE

Los sistemas colectivos de recogida de residuos 
electrónicos, entre ellos Ecolum, Ecofimática y 
Ecoasimelec, han promovido el primer Taller de in-
formación ambiental para periodistas sobre reciclaje 
y reutilización de RAEE. El 17 y 18 de octubre, una 
veintena de profesionales participó en esta iniciativa, 
organizada por RAEE Andalucía con la colaboración 
de la Asociación de Periodistas de Información Am-
biental (APIA) y que incluyó charlas formativas y la 
visita a la planta de reciclaje de Recilec, único gestor 
de nuestro país con capacidad para gestionar todas 
las categorías de aparatos electrónicos. ■
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econoticias

CAMPAÑAS

Ecopilas acerca los puntos de 
recogida de pilas a los lucenses con 
la campaña “Lugo Recopila”

“¡Ponte las pilas!”, la campaña 
del Cabildo de Lanzarote y 
Ecopilas que plantará árboles a 
cambio de pilas recicladas

Baleares: Ecopilas 
participa en “Separar ens 
uneix” y pedalea en la 
Challenge

Ecopilas ha puesto en marcha en Foz 
“Lugo Recopila” un proyecto piloto 
en el que participarán una treintena 
de ayuntamientos de la provincia y 
acercará los  puntos de recogida de 
pilas a los ciudadanos. Lugo Recopi-
la recorrerá, durante tres meses, los 
principales municipios de la provin-

El Cabildo de Lanzarote y Ecopi-
las pondrán de nuevo en marcha 
la campaña de recogida de pilas 
“¡Ponte las pilas!” que, por, primera 
vez, promoverá un proyecto de refo-
restación. Patricia Pérez, consejera 
de Juventud del Cabildo de Lanza-
rote, José Pérez, presidente de Eco-

pilas, y Mario Pérez, director insular 
de Educación, presentaron la inicia-
tiva que se desarrollará en 55 cen-
tros educativos de infantil, primaria 
y secundaria de Lanzarote, enmar-
cados en el proyecto ReciCole. 
A lo largo de las cinco ediciones 
anteriores de la campaña se logra-

ron reciclar 12.753 kilos de pilas 
usadas, 2.215 solo en 2016 en 49 
centros. El alumnado del centro 
que más cantidad proporcional de 
pilas recoja se encargará de la re-
forestación de una parcela pública 
que recibirá el nombre de Bosque 
de Ecopilas. ■

En las últimas semanas, Ecopilas 
está desarrollando una intensa activi-
dad para concienciar a los ciudadanos 
baleares de la importancia de reciclar 
las pilas domésticas, a través de di-
versas campañas de sensibilización.
La primera de ellas, puesta en mar-
cha por la Consejería de Medio Am-
biente y los sistemas colectivos 
Ecopilas, Ecoembes, Ecovidrio y Eu-
ropean Recycling Platform, dará a 
conocer el impacto de los residuos en 

el cambio climático, con un enfoque 
didáctico y lúdico. Bajo el título “Se-
parar ens uneix”, la iniciativa incluye 
50 anuncios audiovisuales breves que 
explican cómo se debe reciclar co-
rrectamente y ofrecen a los ciudada-
nos consejos para reducir y reutilizar 
los residuos. La campaña, que está a 
disposición de todos los ayuntamien-
tos y empresas, incorpora además 
un juego interactivo y una aplicación 
para móvil.

Además, la fundación medioambien-
tal de Recyclia ha apoyado, un año 
más, la Challenge Ciclista a Ma-
llorca, la primera gran cita del año 
del ciclismo profesional en Europa, 
celebrada del 25 al 28 de enero. Una 
edición más, Ecopilas patrocinó el 
Premio de la Montaña y realizó una 
labor de sensibilización entre la po-
blación balear y los aficionados al ci-
clismo, gracias a la que recogió más 
de 3.000 pilas. ■

cia de Lugo, donde se instalará una 
carpa itinerante en la que un equipo 
de monitores medioambientales in-
formará y concienciará a la pobla-
ción sobre la importancia de contri-
buir al reciclaje de pilas.
La inauguración de “Lugo Recopi-
la”  tuvo lugar el 30 de noviembre 

en la carpa ubicada en Foz y a la 
que acudieron decenas de esco-
lares que depositaron sus pilas en 
los contenedores Ecopilas. El acto 
contó con la participación de José 
Pérez, presidente de Ecopilas, y 
el alcalde de Foz, Javier Jorge Cas-
tiñeira. ■
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EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO DE 

ECONOTICIAS

Ecopilas sigue pedaleando con la 
Vuelta a España y el Extremadura-
Ecopilas

>>>

Síguenos en:

Reciclar a toda vela

Por su parte, los 64 clubes náuticos y escuelas de vela 
participantes en la campaña ‘Ponte las pilas y recicla’, 
puesta en marcha por Ecopilas y la Fundación Ecomar, 
han batido su récord de recogida de estos residuos 
con 1.397 kilos, un 27% más que en 2016. Desde 2015, 
Ecopilas y Fundación Ecomar impulsan esta campaña 
de sensibilización medioambiental que promueve la 
protección de las costas mediante el reciclaje de pilas 
domésticas y premia con material deportivo a los tres 
clubes que más kilos depositaron en los recopiladores 
Ecopilas del 1 de julio al 31 de agosto.

En esta edición, el centro ganador ha sido la Escuela 
Municipal de Vela Theresa Zabell de Rota (Cádiz) con 
836 kilos, prácticamente el 62% del total recopilado. 
Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, 
y José Pérez, presidente de Ecopilas, entregaron el 
premio al alcalde de Rota, 
José Javier Ruiz 
Arana, y al dele-
gado de Deportes, 
José Antonio Me-
dina, el pasado 22 
de noviembre. 

copilas ha reconocido a los municipios de 
Écija (Sevilla) y Alcalá la Real (Jaén) por 
ser los más activos entre las más de 40 lo-

calidades que albergaron la campaña de recogida de 
pilas de la fundación, con motivo de la última edición 
de la Vuelta a España. Los ciudadanos de Écija deposi-
taron 300 kg en los contenedores instalados en la línea 
de salida de la decimocuarta etapa de la competición, 

E

EL RECICLAJE DE PILAS TIENE PREMIO: 
Ecopilas reconoce la contribución de Écija, Alcalá la Real 
y la Escuela Municipal de Vela Theresa Zabell de Rota 

El segundo y tercer premio han recaído en la Escuela de 
Vela Cataventos de Corcubión (A Coruña) y el Real Club 
Náutico de Algeciras (Cádiz), por contribuir al reciclaje de 
100 y 95 kilos de pilas, respectivamente. ■

disputada el 2 de septiembre entre la localidad sevillana y 
la Sierra de la Pandera. Por su parte, los alcalaínos reco-
gieron 100 kilos durante la celebración de la decimoquinta 
etapa, el 3 de septiembre, entre el municipio jienense y Sie-
rra Nevada. Ecopilas reconoció a los municipios mediante 
la entrega de una placa a David J. García Ostos, alcalde de 
Écija, y Cristóbal Cano, concejal de Agricultura y Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Alcalá la Real.

PAPEL HECHO 
DE MATERIAL 

RECICLADO




