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4.3 CARTA DEL

PRESIDENTE

EMPRESAS ADHERIDAS
RECYCLIA

José Pérez García
Presidente de ECOPILAS

Cumplimos 15 años

E

n calidad de presidente de la fundación Ecopilas, es una satisfacción presentar el balance de nuestra actividad durante el año 2015. Este es un ejercicio marcado por unos resultados excepcionales en términos
de sensibilización y, por tanto, de recogida y reciclado, pero también por nuestros avances en la mejora de
un sistema que, desde hace 15 años, demuestra su eficiencia y ser el mayor garante del cumplimiento de la ley.
Un año más, hemos superado ampliamente el objetivo obligatorio de recogida del 25% de las pilas y baterías
comercializadas, al retirar 2.162 toneladas de estos residuos, el 36% de las puestas a la venta. Desde 2008, año
desde el que los fabricantes están obligados a organizar y financiar el tratamiento de las pilas que ponen en el
mercado, hemos recogido más de 17.651 toneladas.
Asimismo, hemos ampliado en más de 2.480 puntos la que es ya la mayor red de recogida de pilas de nuestro
país, con un total de 32.769 distribuidos por toda España, e incrementado el número de empresas adheridas
hasta las 695.
Como mencionaba al inicio, la creciente concienciación de los españoles sobre la importancia de reciclar las
pilas usadas es una de las claves esenciales de este extraordinario balance. En este sentido, cabe destacar que
en 2015 hemos incrementado nuestra colaboración con eventos deportivos profesionales y amateurs, al encontrar en ellos un espacio idóneo para sensibilizar sobre prácticas favor de la sostenibilidad. Una colaboración
gracias a la que, solamente en el verano de 2015, logramos recoger más de 4.000 kilos de pilas.
Pero esta incesante actividad no nos ha hecho olvidar el gran reto que tenemos por delante: reciclar en 2016 el
45% de las pilas comercializadas. Es por ello que, en 2015, ya hemos dado pasos importantes para alcanzarlo.
Entre ellos, reseñaré que Ecopilas se ha convertido en el primer Sistema Integrado de Gestión de pilas autorizado a recoger y gestionar estos residuos en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país. Además,
participamos en un estudio pionero en Europa para determinar el “efecto tesoro” de las pilas domésticas o
el tiempo que un consumidor no las utiliza activamente desde su adquisición, con el objetivo de elaborar una
metodología que permita calcular el volumen real que llega al ﬂujo de estos residuos y, por tanto, pueden ser
recogidas y recicladas por los SIG.
En conclusión, 2015 ha sido un año de esfuerzo recompensado y de consolidación y emprendimiento de proyectos que nos permitirán hacer frente a los nuevos retos. Por ello quisiera dar las gracias a todos los que
contribuyen a este éxito: productores, instituciones públicas y privadas, y sobre todo nuestro capital humano
que con gran entusiasmo se siente totalmente involucrado en un proyecto común. Asimismo quisiera animar a
todos a continuar colaborando en una labor como la que estamos desarrollando, cuyos frutos y resultados se
muestran en esta Memoria.
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2 QUIÉNES SOMOS

ecopilas
Ecopilas es una Fundación sin ánimo de lucro, creada por los principales fabricantes e importadores de
pilas y acumuladores portátiles, que tiene por objetivo la correcta gestión medioambiental de residuos
de pilas y baterías usadas en todo el territorio Nacional.
Desde sus inicios como Sistema Colectivo en el año 2000, Ecopilas se ha caracterizado por ser un referente en España y en Europa en la correcta gestión de pilas y baterías usadas, gracias a la calidad y
solidez de los procedimientos de recogida y reciclado creados por nuestra Fundación.
Ecopilas cuenta en la actualidad con cerca de 700 empresas adheridas, lo que le convierten en el
Sistema Colectivo de Gestión de pilas y baterías usadas más importante de nuestro país, tanto en pilas
y baterías portátiles, como baterías industriales y de vehículos eléctricos.
Uno de los aspectos más destacables de la operativa de recogida de pilas y baterías portátiles de
Ecopilas es la creación de una red propia de contenedores que incluye más de 32.000 puntos de
recogida, distribuidos por toda España. Este despliegue nos ha permitido gestionar adecuadamente
más de 17.000 toneladas de pilas y baterías usadas desde el 2008 y alcanzar un ratio de recogida
respecto al total de pilas puestas en el mercado cercano al 36%, que supera ampliamente el objetivo
legal, establecido en el 25%.

patronato
COMPOSICIÓN
PATRONATO

El patronato de Ecopilas es el órgano de gobierno de la Fundación y está formado por representantes de
empresas fabricantes de pilas y baterías, fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que incorporan pilas, representantes del
sector de la distribución y por
José Pérez García
Ecopilas
Presidente
expertos en el campo de las
Gonzalo Torralbo Pérez
Ecopilas
Secretario
pilas y baterías.
José Ramón Campos García
Imprex Europe
Vocal
Entre sus principales funciones están: la aprobación de
Ariel Simoniello
Sony Europe Limited
Vocal
los presupuestos de la FunMª Gema Redondo
Energizer Group España
Vocal
dación, las modificaciones
Andrés Martínez
Fundación Ecotic
Vocal
estatutarias y la determinaIdoia Marquiegui
Anged
Vocal
ción de las tarifas aplicables
a las distintas pilas y baterías
Benigno Martínez González
Saft Baterías
Vocal
puestas en el mercado por
Jaime Corderas
Panasonic
Vocal
los productores adheridos.
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RESUMEN DE LAS CIFRAS MÁS IMPORTANTES

695

32.769

17.651

EMPRESAS
ADHERIDAS

PUNTOS DE
RECOGIDA

TONELADAS
TOTAL
RECOGIDAS

PRODUCTORES ADHERIDOS

3,67%
VARIACIÓN

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

680 695
658
550 604
508
426

2.591

35,61%

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

ÍNDICE DE
RECOGIDA
SELECTIVA

El constante crecimiento de las empresas adheridas
a la Fundación ECOPILAS es un signo inequívoco de
la confianza que prestan los productores de pilas y
baterías a nuestra entidad, y que reafirma año a año
nuestro liderazgo en este sector.
El constante incremento que experimenta el mercado de los aparatos y equipos que incorporan pilas
y baterías nos hace ser muy optimistas de cara
al futuro de Ecopilas en los próximos años, en
los que prevemos un crecimiento constante de los
productores y de la actividad de la Fundación.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la normativa vigente, los productores
de Ecopilas disponen de una importante infraestructura de soporte, compuesta por personal experto en
las distintas áreas de gestión, que tiene como propósito la consecución de los objetivos medioambientales de sus productores adheridos.
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Ecopilas tiene desde su creación la red de recogida de
pilas y baterías usadas más importante de España y,
PUNTOS DE RECOGIDA POR CC.AA.
gracias a su constante crecimiento, sigue ampliando
su presencia en todas las Comunidades Autónomas.
El objetivo principal de esta implantación tan
extensa, no es otro que acercar todo lo posible la recogida de pilas y baterías a los ciudadanos,
evitando así el desecho incontrolado de estos residuos.
Para conseguir este objetivo, Ecopilas ha publicado en su web – www.ecopilas.es - un buscador de
puntos de recogida para que todos los ciudadanos puedan localizar el punto de entrega de pilas más
cercano a su domicilio.
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TOTAL PUNTOS DE RECOGIDA

8.000

6177
1037
1165
1541
2878
534
1072
783
7689
86
479
1682
116
2670
17
369
826
1014
2634

32.769
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2015

2014

2013

2012

2011

Esta red está compuesta por más de 32.000 puntos de recogida y se
ha consolidado un año más como la más importante en su categoría y
una de las más extensas e importantes de España.

2010

La red de recogida de Ecopilas es un constante motivo de satisfacción
para la Fundación, ya que su constante crecimiento es el indicador más
significativo de la creciente actividad de la Fundación y de su compromiso con las empresas adheridas, las administraciones y los consumidores.

2009

EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA

32.769
30.286
27.971
24.918
16.277
10.800
8.000

Para hacer posible el funcionamiento de esta red, Ecopilas dispone de
una potente plataforma informática, que asegura la correcta gestión
de la red y garantiza la trazabilidad del residuo, desde el momento de
la recogida, hasta su tratamiento final.

17.650.516,6
15.128.863,50
12.607.940,00

Gracias al constante crecimiento de la red de recogida
de residuos de pilas y baterías usadas de Ecopilas, y el
alto grado de concienciación de los ciudadanos, hemos
podido alcanzar en el año 2015 las 17.650 toneladas de
pilas y baterías recogidas desde el inicio de nuestras actividades.

9.723.012,00
6.715.708,00
3.684.377,00

Esta cantidad supone la recogida y reciclaje de más de
800 millones de pilas y baterías usadas, que gracias a
nuestro esfuerzo y a la colaboración de los ciudadanos, han sido recogidos y reciclados correctamente.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

1.170.791,00
2009

EVOLUCIÓN CANTIDADES RECOGIDAS
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Del conjunto de pilas y baterías usadas recogidas por
Ecopilas durante 2015, las pilas portátiles representaron un 85,7% del total, con un ligero crecimiento de 2
puntos en relación a los datos de año anterior.

CANTIDADES RECOGIDAS 2015

En cuanto a las pilas y baterías industriales, representan en la actualidad un 10,5% con un ligero descenso en relación a 2014, en tanto que las baterías de
automoción, han crecido significativamente, representado en la actualidad un 3,8%.
El dato total de pilas y baterías usadas recogidas durante el año ha alcanzado la cifra de 2.521 toneladas, lo que representa un ligero incremento sobre el total alcanzado el año 2014.

86

10

PORTÁTIL

INDUSTRIAL

%

TOTAL KG RECOGIDOS

2.521.653
PORTÁTIL

2.161.915,1

%

4

%

AUTOMOCIÓN

kg

INDUSTRIAL

264.548

kg

AUTOMOCIÓN
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En cuanto al índice de recogida alcanzado por Ecopilas para las baterías portátiles, se ha situado el año
2015 en un 36%, que supone superar en 11 puntos los
objetivos legales establecidos en la normativa vigente.
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DISTRIBUCIÓN COSTES ECOPILAS
REPARTO ECONÓMICO
La gestión de residuos de pilas y baterías
usadas es la partida más importante dentro de la estructura de costes de la Fundación Ecopilas en el año 2015. La gestión
de residuos, que comprende los gastos de
recogida y reciclaje de pilas y baterías, se
realiza cumpliendo los requisitos exigidos
por la normativa vigente y utilizando las
plantas de reciclaje más eficientes de Europa, para cada tipo de pila o batería.
Los gastos de comunicación ocupan un
espacio cada vez más importante dentro
de la estructura de costes de Ecopilas, ya
que la normativa vigente obliga a destinar
una parte de los recursos para estos fines.
En concreto y durante 2015 Ecopilas ha
destinado un 17% del total de gastos, a la
comunicación y sensibilización ciudadana
en sus muy distintas formas.

68

%

GESTIÓN DE RESIDUOS

17

%

INSTITUCIONAL Y
COMUNICACIÓN

9

%

ATENCIÓN A
EMPRESAS

6%

ADMINISTRACIÓN Y
OTROS GASTOS
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4 EMPRESAS Y
SECTORES
Ecopilas representa a más de
695 empresas, fabricantes
e importadoras de pilas y
baterías de muy distintos
sectores de actividad

ECOPILAS REPRESENTA A MÁS DE 695 EMPRESAS…

ECOPILAS cerró el año 2015 con un total de 695 empresas adheridas,
lo que representa un crecimiento del 2,2% en el número de adheridos.

35

30

Este constante incremento de empresas, demuestra la creciente confianza que tiene los productores de pilas y baterías en la calidad de los servicios prestados por Ecopilas y en su compromiso medioambiental.
Dentro de los sectores más representativos podemos destacar las empresas del sector de electrónica, informática y telefonía, que representan un 31% del total y cuyo peso ha crecido notablemente en los
últimos años. También es importante destacar a las empresas del sector
de las pilas y baterías, que representan un 13% del total y las del sector
de electromedicina con un 12%.
25

20

15

10

5

%

SECTORES REPRESENTADOS EN ECOPILAS

EMPRESAS

4%
31%
12%
6%
2%
12%
7%
13%
8%
4%

DISTRIBUCIÓN
ELECTR. CONSUMO/ TELEFONÍA/ INFORMÁTICA
ELECTROMEDICINA
JUGUETES / OCIO / DEPORTES
OFIMÁTICA
OTROS SECTORES
PAE / FERRETERÍA / BRICOLAJE / ELECTRICIDAD
PILAS Y BATERÍAS
PROFESIONAL / INDUSTRIA
TELECOM. Y RADIOCOMUNICACIONES

29
218
80
45
17
81
48
91
59
27
695
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42,61%

KGS
PORTÁTIL

SABÍAS QUE…

>> Recogida Municipal: Incluye la red de puntos
limpios municipales, centros educativos, centros
públicos y contenedores de la red municipal de
recogida.
>> Distribución: Esta compuesta principalmente
por la red propia de contenedores de Ecopilas
situada en comercios, supermercados y grandes
superficies.
>> Otros: Recogidas de origen profesional e
industrial.

Cada ciudadano recicla de media
4 pilas portátiles al año, gracias
al alto grado de concienciación
alcanzado en España.

31,70%

DISTRIBUCIÓN

uso portátil
La recogida de pilas portátiles en Ecopilas tiene como primer canal de recogida a las redes municipales, con
un 43%, seguido de las recogidas
profesionales e industriales, con un
32 y las procedentes de la distribución, con un 26%.

25,68%
MUNICIPAL

SABÍAS QUE…

Ecopilas realiza más de 25.000 recogidas
de pilas portátiles usadas cada año, lo
que supone recoger más de 100 millones
de pilas portátiles anualmente.

OTROS

FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERATIVAS DE ECOPILAS

5 OPERATIVAS DE
ECOPILAS

DAT O S 2 0 1 5
MUNICIPAL DISTRIBUCIÓN OTROS
921.231,00
555.256,00
685.428,10
42,61%

25,68%

TOTAL
2.161.915,10

31,70%

Para hacer posible una recogida eficiente y
cercana al ciudadano, Ecopilas dispone de
una amplia gama de contenedores, que se
adaptan a todo de pilas y establecimientos y
que aseguran un altísimo grado de capilaridad
en la recogida, en todo el territorio nacional.
Entre los modelos de contenedor más usuales
podemos encontrar los contenedores “tubo”
que están pensados para establecimientos
con un importante tráfico de usuarios, y que
gracias a su visibilidad y su inmejorable situación, son un perfecto reclamo para aquellos
consumidores que quieran deshacerse de sus
pilas usadas.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERATIVAS DE ECOPILAS

5 OPERATIVAS DE
ECOPILAS

uso industrial
BATERÍAS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

16.154,00

6%

INDUSTRIAL Ni.Cd

205.024,00

79%

PLOMO INDUSTRIAL

37.341,00

15%

Total general

258.519,00

100%

PLOMO INDUSTRIAL 6
BATERÍAS DE VEHÍCULO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL Ni.Cd 79%
%

15%

Las pilas industriales, debido a su gran tamaño y su composición, son potencialmente mucho más peligrosas que las pilas portátiles, por lo que deben recogerse de forma separada y siguiendo unos estrictos
protocolos de seguridad, que garanticen su correcta gestión final en una planta de tratamiento.
Para asegurar la trazabilidad de estas baterías, Ecopilas ha creado dos
canales específicos de recogida, adaptados a las necesidades de los productores de estos productos y las tecnologías más frecuentes en estas baterías.
CANAL NI.CD INDUSTRIAL
Las baterías de Ni.Cd son comúnmente utilizadas en grandes instalaciones industriales, de los sectores eléctrico, ferroviario y empresas de gas y petróleo. Son por su fiabilidad muy demandadas en
usos intensivos y requieren un alto nivel de seguridad, pero necesitan
un alto grado de control, por su potencial peligrosidad medioambiental.
En Ecopilas hemos creado un grupo de trabajo conjuntamente con las
principales empresas del sector, para hacer un seguimiento de estas
baterías y asegurar su correcta recogida y gestión final.

18

Niquel cadmio industrial
ECOPILAS

83%

RESTO MERCADO

17%
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CANAL PLOMO INDUSTRIAL
Otra de las operativas importantes implantadas en Ecopilas para las baterías
de uso industrial, es el canal de recogida de plomo industrial. Esta canal de
recogida, representa en la actualidad
un 15% de todas las recogidas industriales que realiza Ecopilas y continua creciendo año a año, gracias a los
acuerdos alcanzados por Ecopilas con
los principales recicladores de baterías
de plomo-ácido de España, para asegurar un correcto tratamiento a este tipo
de residuos.

BATERÍAS DE VEHÍCULO HÍBRIDO/ELÉCTRICO

5 OPERATIVAS DE
ECOPILAS

Ecopilas puso en marcha en el año 2013 una novedosa operativa destinada a
la recogida y gestión final de las baterías de los vehículos eléctricos, que fue
muy bien acogida por fabricantes de estos vehículos, ya que sienta las bases
de un futuro sostenible para este tipo de residuos.
En la actualidad, Ecopilas cuenta como adheridos, con más de una decena de
grandes fabricantes de automóviles eléctricos, que confían en nuestra experiencia en la gestión de baterías usadas, para poner en marcha las operativas
de recogida que necesitan estas grandes empresas.
Durante el año 2015, Ecopilas ha recogido y reciclado más de 16 toneladas
de este tipo de baterías y continúa creando la infraestructura logística y de
reciclado que dará servicio en el futuro próximo a este importante sector.

SABÍAS QUE…

Las baterías de vehículo eléctrico están
incluidas dentro de la categoría de
“baterías de uso industrial”, ya que se usan
principalmente para la “propulsión del
vehículo”. Las baterías de automoción,
según la deﬁnición del RD 105/2008 son
únicamente aquellas que se destinan al
arranque, encendido o alumbrado de
vehículos.
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19

06

COMUNICACIÓN Y

EVENTOS

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2015

6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS
COMUNICACIÓN, WEB Y REDES SOCIALES En 2015, la fundación Ecopilas
ha continuado dedicando un esfuerzo importante a la labor de comunicación a través tanto de medios
convencionales, como de su web y las redes sociales más populares.

La actividad de Ecopilas ha acaparado la atención de medios de información general y económicos
nacionales y autonómicos, así como de publicaciones especializadas en información medioambiental,
gestión de residuos y Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, los representantes de Ecopilas
son fuente de opinión de referencia en reportajes y a través de tribunas
y participación en los principales medios escritos y emisoras de radio de
nuestro país.
Un capítulo especial lo ocupa la colaboración de Ecopilas con el
mundo del deporte y, en especial, competiciones de gran repercusión
mediática tales como la Vuelta a España y el Descenso del Sella, como
medios de concienciación y sensibilización en prácticas a favor de la
sostenibilidad. Medios como Antena 3 o ABC destacaron en 2015 el valor
de estas iniciativas que unen deporte y reciclaje y que han merecido el
reconocimiento de la revista Top Comunicación como una de las mejores
campañas de comunicación del año 2015.
Por lo que se refiere al universo web, Ecopilas cerró el ejercicio
superando los 3.000 seguidores en Twitter, más de 1.000 en
Facebook y 20.000 visitas en Google+
Nuestra página web recibe cerca de 40.000 visitas anuales, especialmente
interesadas en conocer en qué lugares de la geografía nacional pueden encontrarse nuestros
recopiladores para llevar a reciclar a ellos sus pilas usadas, usando el mapa interactivo. A diario se
reciben también consultas de pequeñas y medianas empresas interesadas en adherirse a Ecopilas y
formar parte de nuestra red de puntos de recogida.
En su sección de noticias, permanentemente actualizada, se reﬂejan la práctica totalidad de las
actividades, eventos y acciones de promoción y comunicación que llevan a cabo los distintos
departamentos.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2015
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VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2015

6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS

En los últimos cinco años, el binomio Ecopilas y deporte ha demostrado ser el mejor instrumento
para desarrollar uno de los ejes fundamentales de la labor de la fundación: la sensibilización, formación y fomento entre los ciudadanos de hábitos encaminados a la protección del medio ambiente.
Por ello, por quinto año consecutivo,
Ecopilas ha colaborado con la Vuelta a España, cuya 70 edición dio el
pistoletazo de salida el 22 de agosto
en Puerto Banús y finalizó el 13 de
septiembre en Madrid. Al igual que
en la edición de 2014, la fundación
instaló recopiladores en las líneas
de salida y meta de las 21 etapas de
la competición. En ellos los aficionados depositaron 1.154 kilos de pilas,
un 130% más que en el año anterior.
Los municipios más activos
en la recogida de pilas, Puebla de Don Fadrique, Calatayud y Burgos, fueron reconocidos por Ecopilas con la entrega de placas a sus alcaldes. En concreto, Puebla de Don Fadrique fue la localidad que más pilas recogió por densidad de población durante la campaña,
un total 2.400, una por cada habitante del municipio granadino.
Ecopilas celebró, además, el 9 de septiembre, el I Día Europeo del Reciclaje de
Pilas, durante la etapa 17 de la Vuelta que transcurrió por las calles de Burgos. El Día Europeo del
Reciclaje de Pilas es una iniciativa de Eucobat,
organización que agrupa a los principales
Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
de pilas y baterías de Europa.

22
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6 COMUNICACIÓN
Y EVENTOS

Escuela de reciclaje
La Escuela de Reciclaje, la iniciativa pionera de educación
medioambiental de Ecopilas y Recyclia, abrió sus puertas en verano durante la celebración de la Feria de
Muestras de Gijón y en las diferentes localidades
por las que transcurrió la Vuelta a España. Numerosos gijonenses y aficionados al ciclismo se acercaron al aula móvil, donde, a través de una visita guiada
y una proyección en 3D, pudieron conocer los beneficios
medioambientales del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las bombillas de
bajo consumo, leds, ﬂuorescentes y las pilas y baterías
usadas.
La Escuela de Reciclaje se acerca así a público de todas
las edades, tras enseñar a más de 525.000 alumnos de
primaria y secundaria de toda España a reciclar este tipo
de residuos durante los tres últimos cursos escolares.

T O TA L V I S I TA S

A L U M N O S

525.000
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Unicaja Baloncesto

MÁLAGA

Ecopilas prolongó en 2015 el éxito de
participación en la campaña ‘Málaga
recicla’, colaborando de nuevo con
el club de baloncesto Unicaja en
la promoción del reciclaje de pilas
entre los aficionados que acudieron
al partido de play off que enfrentó al
club malagueño con Laboral Kutxa
Basconia, el 28 de mayo.
Todos aquellos que depositaron
pilas usadas, en los recopiladores
instalados en el Palacio de Deportes
José María Martín Carpena, recibieron
un obsequio y diez aficionados
participaron en un concurso de tiros
libres, cuyo ganador recibió un iPad.
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El Club Baloncesto Alhaurin de la Torre se proclamó
justo vencedor del “Concurso Ecopilas de Reciclaje”
organizado por Ecopilas y Unicaja Baloncesto entre
los clubes de la provincia, al reunir nada más y nada
menos que 38,5 kg de material para reciclar, 8 más que
el segundo clasificado. Ecopilas, también ha realizado
varias acciones promocionales en colaboración con la
escuela de Baloncesto Los Guindos, de Málaga.
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Club de Rugby
Los más de 2.000 niños de los clubes de rugby de Madrid
y Valladolid que participaron en el VII Torneo de Otoño del
Club CRC Pozuelo contribuyeron con 150 kilos de pilas
usadas a la campaña de sensibilización medioambiental
llevada a cabo por Ecopilas, principal patrocinador del
evento.

ecopila
s
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X Cross Escolar

MADRID

Ecopilas, junto a Recyclia y
Ecolum patrocinó, la décima edición del Cross Escolar de Hortaleza, en Madrid.
Ecopilas, en colaboración
con el resto de fundaciones
de la plataforma medioambiental, instaló recopiladores en la línea de meta de la
carrera. En ellos, los cientos
de alumnos de los colegios
públicos y concertados del
distrito madrileño pudieron
depositar sus pilas usadas.

Congreso Baterías MaBic
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LA CORUÑA

Ecopilas patrocinó el I Congreso Internacional de Baterías de Metal-Aire que tuvo lugar del 14 al 16
de abril en A Coruña, organizado por Albufera Energy Storage. El encuentro, celebrado en la sede
coruñesa del Museo Nacional del Ciencia y Tecnología (Muncyt), contó con la participación de expertos
nacionales e internacionales en esta tecnología de almacenamiento de energía
más económica, más ligera y con mayor autonomía que las baterías actuales.
En el Congreso cobraron especial protagonismo la presentación de los proyectos
de investigación realizados por instituciones académicas como la Universidad
de A Coruña, con el objetivo de encontrar la financiación y el asesoramiento
necesarios para su desarrollo y comercialización.
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El comercio en las escuelas

CÁDIZ

Durante el primer fin de semana de junio, Ecopilas compartió un interesante encuentro junto al Presidente e integrantes de la Federación Local de Asociaciones de Comerciantes, Autónomos
e Industriales de Cádiz (FACAI), el concejal de Educacion de la
ciudad y los más de 500 alumnos de los once colegios gaditanos que
han participado en los talleres de comercio y reciclaje organizados
por Federación, y que contaron con nuestro apoyo. Para el colegio que
más pilas había reciclado, el IES Columela, Ecopilas donó un cheque
de 1000 euros para financiar la compra de material escolar y deportivo.

Descenso del Sella
Menorca Connecta
BALEARES

En noviembre, Ecopilas y Recyclia promovieron el reciclaje de pilas y equipos electrónicos en la feria Menorca
Connecta, celebrada en Mahón. Más
de 400 alumnos de Secundaria y ciclos
formativos de informática
realizaron un recorrido temático que les llevó desde
la robótica, los videojuegos y las aplicaciones para
móvil, hasta nuestro stand
para descubrir como se
realiza el reciclaje de esos
aparatos tecnológicos, y
sus pilas y baterías usadas.

ASTURIAS

Por tercer año consecutivo, Ecopilas patrocinó el
Descenso del Sella, cuya 79 edición se disputó el 8
de agosto. Además de entregar uno de los premios
del palmarés, Ecopilas instaló un stand informativo
y un recopilador en las localidades asturianas de
inicio y meta de la prueba, Arriondas y Ribadesella,
respectivamente.
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III Concurso “Ponte Las Pilas”

LANZAROTE

El Cabildo de Lanzarote, a través de Lanzarote Recicla del área de Residuos, y la fundación Ecopilas llevaron a cabo durante el curso escolar 2014-2015 la tercera edición del concurso “¡Ponte las pilas!”. Esta edición
contó con la participación de 24 centros de primaria y
secundaria de la isla, que dispusieron de un recopilador
Ecopilas en el que alumnos y profesores depositaron a
lo largo del curso un total de 2.212 kg de pilas.
Ecopilas hizo entrega de sendos premios de 600 € en
material escolar a los dos centros más activos en la
recogida de pilas en esta última edición: el CEIP Capellanía del Yágabo, que recopiló 575 kg,
y el CEIP El Cuchillo, que con tan sólo 21 alumnos, recogió 230 kg de pilas usadas.

Challenge Ciclista a Mallorca

BALEARES

Por segundo año, Ecopilas y la Playa de Palma Challenge Ciclista a Mallorca llevaron a cabo una campaña de recogida de pilas a lo largo de las cuatro etapas de la competición que se disputó del 29 de enero
al 1 de febrero. La fundación acercó los puntos de
recogida a los aficionados, instalando recopiladores
en las líneas de salida y meta de cada etapa.
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Además, los ayuntamientos de las localidades por
las que transcurrió la competición y Ecopilas llamaron a colaborar en la recogida a los alumnos de
primaria y secundaria de los centros escolares municipales. Con iniciativas como ésta, Ecopilas incentiva la
recogida de pilas en Baleares con el objetivo de superar en
2015 los 42.103 kilos de estos residuos reciclados en 2014.
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CATALUÑA

Los alumnos de los 600 colegios de Cataluña participantes en el concurso ‘Apilo XII’
contribuyeron al reciclaje de un total de 66 toneladas de pilas usadas. La iniciativa
puesta en marcha por los sistemas de gestión que operan en Cataluña, entre ellos
Ecopilas, y la colaboración de la Agencia de Residuos de Cataluña, premió a los tres
centros escolares que más pilas usadas recopilaron por alumno.
La escuela de Tuixent se alzó con el mayor de los premios, 2.500 euros en material
escolar, al lograr recoger 21 kilos de pilas por estudiante, 190 kilos en total. En
segundo lugar, los 25 alumnos del centro educativo El Espliego del municipio
de Juncosa recogieron un total de
453 kilos, con una media de 18
kilos por estudiante, esfuerzo recompensado con 1.500
euros. Por último, la escuela
Ventanas de Mieres, con 31
estudiantes, recopiló 482
kilos de pilas, 15.55 kilos
por alumno, lo que les valió el tercer premio valorado en 1.000 euros.
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Separemos ben, reciclaremos mellor

GALICIA

Durante todo 2015 se ha continuado
desarrollando la campaña de la Xunta de Galicia iniciada en 2014, junto a
Sogama y otros sistemas de gestión.
Decenas de ayuntamientos gallegos
se han sumado a esta iniciativa realizando talleres y juegos, durante todo
el ejercicio.

Tu pila amiga

VALENCIA

Ecopilas ha alcanzado un acuerdo con la Diputación de Valencia para apoyar el “Plan de
sostenibilidad local” e instalar contenedores
de pilas en los 23 municipios que componen
el Consorcio de Valencia interior.
Esta acción ha sido apoyada con material
de comunicación de Ecopilas, que ha repartido 400 carteles en los referidos municipios
y 1.500 folletos informativos dirigidos a los
usuarios de pilas y baterías portátiles, donde
Ecopilas detalla los beneficios de la recogida
selectiva y del reciclaje de las pilas.
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ACTIVIDADES RSC
En el marco de su compromiso social, Ecopilas patrocinó en 2015 la segunda edición de la Carrera Noctuna
de Boadilla del Monte, en colaboración con la Fundación
ALMAR, aunando así deporte y solidaridad. Fundada en
2011, ALMAR dedica sus esfuerzos y recursos a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ataxia de Friedreich y sus familias, proporcionando cobertura médica,
psicológica y social especializada.

6 COMUNICACIÓN Y
EVENTOS
Ecopilas patrocinó en 2015 el Descenso del Sella Adaptado.
La prueba recorrió los 16 kilómetros que separan las localidades de Arriondas y Llovio y contó con la participación de
un centenar de deportistas con discapacidad. Además de
entregar uno de los premios del palmarés, Ecopilas instaló
un stand informativo y un recopilador en las localidades de
inicio y meta.

Fundación

Descenso

Escuela Integración
Social

Fundación

ALMAR

REAL
MADRID

Asimismo, en 2015, la fundación renovó su acuerdo de colaboración con la Fundación Real Madrid para la puesta en
marcha del sexto curso de la Escuela Sociodeportiva de Fútbol y Medio Ambiente de Segovia. Además de favorecer la
integración social de los alumnos, la iniciativa promueve la
recogida de pilas en los torneos de escuelas sociodeportivas.
En el torneo celebrado en mayo, Ecopilas recogió 1.121 kilos
de pilas.

SELLA
adaptado

ECOMAR
La Fundación Ecomar y Ecopilas promovieron la protección
de las costas españolas a través de la recogida y el reciclaje
de pilas usadas. La fundación retiró una tonelada de estos
residuos a través de los 54 recopiladores que instaló en los
clubes náuticos y escuelas de vela y marinas de toda España
adheridos a la iniciativa Grímpola Ecomar. Además, la fundación presidida por Theresa Zabell y Ecopilas impulsaron el
concurso “Ponte las pilas y recicla”. El premio de esta primera edición, 2.000 euros en material deportivo para el centro
que más pilas recogió, recayó en el Real Club Náutico Puerto
Pollensa que superó los 102 kilos.
ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2015
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NOTICIAS RECYCLIA Y SUS FUNDACIONES

Recyclia es una plataforma medioambiental que presta sus servicios a diversas Fundaciones gestoras
de SCRAPs (Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor), tanto de residuos de equipos eléctricos y electrónicos como de pilas y baterías. Asimismo RECYCLIA como empresa ofrece la más amplia gama de servicios de consultoría y gestión en materia medioambiental en las áreas anteriormente
citadas.
ECOPILAS junto a otras Fundaciones gestoras de RAEES forma parte de RECYCLIA obteniendo claras
ventajas de tal modelo de gestión. Por un lado se generan importantes sinergias entre los diferentes
sistemas de equipos y pilas y baterías, y por otro lado al compartir una misma estructura la reducción
de costes es más que relevante.
Por otro lado, la unidad de dirección hace que se generen plataformas comunes de difusión y promoción del reciclaje en los sectores indicados. La realización del Ecoencuentro y los premios RECYCLIA,
que comentamos en las siguientes páginas, son un claro ejemplo de esa unidad de dirección, así como
de las sinergias y ahorro de costes antes aludido.
Dada la pertenencia de ECOPILAS, junto con otras entidades a RECYCLIA, es obligada una referencia a
esta estructura administrativa, así como sus principales actividades.

ecopilas

ecoasimelec

tragamóvil

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2015

33

7 NOTICIAS DE
RECYCLIA

ECO

ENCUENTRO
2015

El EcoEncuentro 2015, la reunión anual del sector
del reciclaje electrónico organizada por Recyclia,
centró su quinta edición en el tráfico y la gestión ilegales de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La jornada, celebrada el 24 de noviembre
en Madrid, reunió a actores destacados del sector para
analizar esta situación y las medidas necesarias para
atajarla, con vistas a alcanzar el objetivo obligatorio
de reciclar correctamente el 45% del peso medio de
aparatos puestos en el mercado en 2016.
Guillermina Yangüas, directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Medio Ambiente, inauguró la jornada con
una ponencia sobre las medidas necesarias para potenciar el Sector R en un modelo de Economía Circular
y entre las que destacó la entrada en vigor del nuevo
Real Decreto de gestión de residuos electrónicos.
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El EcoEncuentro 2015 contó, además, con la intervención de José Manuel Vivas, Capitán–Jefe de
la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente
(UCOMA) del SEPRONA, que explicó la primera operación contra la gestión ilegal de residuos electrónicos
llevada a cabo en nuestro país. Asimismo, destacaron
la ponencia magistral del experto en branding, Andy
Stalman, director para Europa de Cato Partners, y la
mesa de debate, moderada por José Pérez, y cuyos
participantes analizaron las obligaciones, establecidas
en el Real Decreto, para la puesta de aparatos electrónicos en el mercado.
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I Premios Recyclia de Medio Ambiente
Los I Premios Recyclia de Medio Ambiente reconocen a la Vuelta España, Theresa Zabell,
Futurenviro y Javier Martínez de Ecogestiona
Recyclia puso el broche de oro al 2015 con la entrega de sus I Premios de Medio Ambiente, el 22 de
diciembre en el Hotel Ritz de Madrid. El objetivo de estos galardones es reconocer el esfuerzo y la labor
llevada a cabo por personas, entidades y medios de comunicación a favor de la sostenibilidad de nuestro entorno y la promoción de buenas
prácticas mediante la formación, la
sensibilización o la correcta gestión
de los residuos.
José Pérez y Luis Pérez Bermejo, consejero delegado y presidente de Recyclia, respectivamente, hicieron entrega de un total de cuatro galardones.
El I Premio Recyclia al ‘Mayor Apoyo
de una Entidad Pública o Privada al
Fomento del Reciclaje’ recayó en la
Vuelta a España y fue recogido por Javier Guillén, director de la competición. Recyclia valoró la iniciativa pionera, puesta en marcha hace ahora cinco años, de sensibilizar e impulsar el hábito del reciclaje
entre los aficionados, aprovechando la expectación que la ronda ciclista despierta en las localidades por
las que transcurre.
Recyclia reconoció también a Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, con el galardón ‘Mayor Apoyo de una Personalidad al Fomento del Reciclaje’. La plataforma premió así su labor al frente de
esta fundación y la formación en el cuidado de las costas españolas y en hábitos de vida saludables de
más de 70.000 niños desde 2006, a través del programa Grímpola Ecomar.
Además, los Premios Recyclia valoraron la labor divulgativa de los medios de comunicación sobre el reciclaje de residuos electrónicos. En la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión
del Reciclaje’, el I Premio Recyclia recayó en la publicación especializada en información medioambiental Futurenviro, mientras que Javier Martínez, director del programa Ecogestiona de Gestiona Radio, fue
galardonado con el Premio a la ‘Mejor Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’.
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Eucobat
Proyecto pionero sobre reciclaje de pilas y baterías
La fundación Ecopilas participa, junto a los sistemas europeos de recogida
de pilas Bebat (Bélgica), Corepile (Francia) GRS (Alemania), SNRB (Rumanía) y Stibat (Países Bajos), en un proyecto que analiza la vida media de las
baterías portátiles. Puesto en marcha en 2015 por la asociación Eucobat,
su objetivo es calcular los años que estos residuos tardan en llegar a los
contenedores de reciclaje y obtener una estadística de las pilas a recoger
por estos sistemas.
Para ello, se valorarán las tecnologías específicas de cada tipología de baterías, como es el caso de las de Li- ion, cuya vida útil puede alcanzar diez años.
Actualmente, la fórmula de cálculo de los residuos de pilas generados sólo
tiene en cuenta las cifras de baterías puestas en el mercado de los últimos tres años.
Este año, Eucobat organizó por vez primera, el Día Internacional de la Pila, y Ecopilas lo celebró en la
Vuelta Ciclista a España.

Reciclaje de baterías de vehículos eléctricos
Otra de las actividades destascadas dentro la asociación EUCOBAT y bajo el nombre de “European Battery Conference” se celebró en Sandefjord (Noruega) el pasado 15 de mayo de 2015, una conferencia
sobre reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, a la que fueron invitados todos los miembros de la
organización Europea EUCOBAT, entre los que se encuentra Ecopilas.
La jornada, que incluía una visita a una planta de reciclaje de baterías,
fue organizada por Batteriretur (sistema noruego de gestión similar a
Ecopilas) y supuso un importante paso en la necesaria colaboración entre distintos agentes relacionados con el reciclaje de pilas y baterías,
para buscar soluciones innovadoras a los nuevos retos de la gestión futura de las baterías de los vehículos eléctricos.
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Congreso ICBR 2015
El pasado mes de septiembre de 2015, se celebró en la localidad Suiza de Montreaux el 20 Congreso
Internacional de Reciclaje de Pilas y Baterías ICBR 2015, en el que se reunieron una vez más expertos de
todo el mundo en la gestión de este tipo de residuos, para compartir experiencias, innovaciones y buenas
prácticas dentro de este sector, del que Ecopilas es uno de los referentes nacionales e internacionales
En esta ocasión el “workshop” del congreso eligió como tema principal la seguridad en el transporte de
las baterías de Litio, que es uno de los retos a los que se enfrenta este sector en el futuro.

EPBA
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Ecopilas ha mantenido un año más la colaboración con la EPBA, que es la asociación que agrupa a los
principales fabricantes de pilas y baterías portátiles de Europa, para poder seguir intercambiando información sobre reciclaje y legislación medioambiental, con los
más de 30 países representados en esta importante asociación.
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