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CARTA DEL PRESIDENTE /1

Año de esfuerzo
recompensado

+

U

n año más, es una gran satisfacción compartir el
balance de la actividad de la fundación Ecopilas
durante nuestro último ejercicio. Una satisfacción
porque, a través de esta memoria, queremos compartir no solo los grandes logros y cifras que han marcado la actividad de la fundación en 2017, sino también
expresar nuestro agradecimiento a los ciudadanos, administraciones, empresas y entidades que con su apoyo
contribuyen a nuestra labor.
Gracias a este esfuerzo colectivo, en 2017, hemos superado las 3.000 toneladas de pilas y baterías recogidas y
aumentado el número de empresas adheridas alcanzando
las 811, un 7% más que en 2016, cifras que reafirman a
Ecopilas como el sistema líder y la mejor opción de nuestro país para responder a la obligación de los productores
de tratar adecuadamente esta clase de residuos.
Con este objetivo, también hemos trabajado para alcanzar, en 2017, los 35.500 puntos de recogida propios desplegados en todo el territorio nacional, a través de más
de 3.000 convenios de colaboración firmados para apoyar
este despliegue.
Un capítulo destacado merece los 570.163 kg recogidos
en el canal industrial y que, prácticamente, duplican respecto los 279.547 kg registrados en 2016, y la retirada
del 81% de las baterías de NiCd puestas en el mercado.
Igualmente, hemos trabajado en la mejora de la atención
a nuestros adheridos y a los puntos de recogida. Así lo
reﬂejan los datos de atención de nuestro call center, el
cual ha gestionado casi 19.000 llamadas en 2017, una media de más de 10 llamadas cada hora, así como más de 120
consultas vía correo electrónico al día.
En conclusión, 2017 ha sido un año de esfuerzo recompensado y de consolidación de nuestro liderazgo en el
sector que nos permitirá hacer frente a los proyectos y
retos futuros.

José Pérez García

Presidente de Ecopilas

Entre ellos, seguir mejorando nuestra vocación de servicio a los adheridos, los puntos de recogida, las administraciones y los ciudadanos. Además, mantener
nuestra posición como fuente de opinión de referencia
en los foros nacionales e internacionales más importantes sobre el mercado de las pilas y baterías y en
los medios de comunicación de nuestro país. Y, por supuesto, no permitir ningún retroceso en la cada vez
mayor concienciación medioambiental de los españoles, sin duda, una de las claves esenciales de este extraordinario balance y la razón por la que seguiremos
colaborando con el deporte y la educación, en 2018
En definitiva, un resultado que nos anima a seguir
trabajando por garantizar un futuro mejor, con el optimismo que nos proporciona contar con la confianza
de todos y cada uno de los eslabones que componen la
cadena del reciclaje -productores, distribuidores, consumidores, administraciones y gestores-, el modelo de
gestión de residuos más responsable y sostenible de
nuestro país y un equipo humano tan profesional como
comprometido.
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ECOPILAS

+

Ecopilas Fundación sin ánimo de lucro, fué constituida en el año
2000 por los principales fabricantes e importadores de pilas, teniendo como objetivo la correcta gestión medioambiental de residuos de pilas y baterías en todo el territorio nacional.
Como se define en la normativa actuales, un Sistema Colectivo de
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) (para fabricantes, importadores, distribuidores) para la gestión medioambiental de los residuos de pilas y baterías.
Ecopilas con sus más de 811 empresas adheridas ha llegado a ser
el sistema colectivo más importante de nuestro país, tanto en pilas y baterías portátiles como baterías industriales y de vehículos
eléctricos, referente en España y también a nivel internacional
como modelo de gestión de este tipo de residuos.

ecopilas

Uno de los aspectos más importantes para lograr los fines de la
Fundación es la operativa de Ecopilas que ha desplegado la red
de recogida de pilas y baterías portátiles más extensa de España
con más de 35.500 puntos de recogida en la actualidad y que ha
permitido gestionar adecuadamente más de 25.000 toneladas de
pilas y baterías usadas desde la entrada en vigor de la normativa
en España en 2008.

Ecopilas ha desplegado la red de recogida de
pilas y baterías portátiles más extensa de
España, con más de 35.500 puntos de recogida
en la actualidad.

¿sabías
que?
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El patronato es el órgano de gobierno de la Fundación. Está formado
por representantes de las empresas fabricantes de pilas y baterías, los
fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que incorporan pilas,
y representantes del sector de la distribución.
Entre sus principales funciones están la aprobación de los presupuestos
de la Fundación, las modificaciones estatutarias y la determinación de
las tarifas aplicables a las distintas pilas y baterías puestas en el mercado por los productores adheridos.

8
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COMPOSICIÓN PATRONATO
ECOPILAS

PRESIDENTE
José Pérez García

Ecopilas

Gonzalo Torralbo

Ecopilas

Ramón Campos
García

Imprex Europe
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VOCALES

Andreu Casasnovas

Sony Europe Limited

Rafael Gutiérrez

Energizer Group España

Andreu Vilà
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Idoia Marquiegui

Anged

Benigno Martínez
González
Jaime Corderas

Saft Baterías

Panasonic
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EMPRESAS Y SECTORES
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A 31 de diciembre de 2017, Ecopilas cuenta con 811 empresas adheridas, un 7% más
que el año anterior. Destaca nuevamente el sector de electrónica de consumo, telefonía e informática con un 42% del total de empresas adheridas. Otros sectores
representativos son los productores dedicados exclusivamente al sector de pilas y
baterías y el sector de la electromedicina que incluye pilas y baterías en una gran
variedad de productos y suponen el 13% y 12% de empresas adheridas a la Fundación.

%

SECTORES

Nº EMPRESAS

42%

ELECTR.CONSUMO/TELEFONÍA/INFORMÁTICA

340

13%

PILAS Y BATERÍAS

102

12%

ELECTROMEDICINA

97

9%

PAE / FERRETERÍA/ BRICOLAJE/ ELECTRICIDAD

77

8%

JUGUETES /OCIO /DEPORTES

64

7%

PROFESIONAL / INDUSTRIA

56

4%

DISTRIBUCIÓN

30

3%

TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES

28

2%

OFIMÁTICA

17

TOTAL

811

¿sabías
que?

EMPRESAS ADHERIDAS

811

Ecopilas representa a más de 811 empresas,
fabricantes e importadoras de pilas y baterías
de muy distintos sectores de actividad.
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RESUMEN CIFRAS MÁS IMPORTANTES

EMPRESAS
ADHERIDAS

PUNTOS DE
RECOGIDA

811
TONELADAS
TOTAL RECOGIDAS

CONVENIOS
COLABORACIÓN

35.538

25.988
ÍNDICE RECOGIDA
SELECTIVA

3.285

41%

EMPRESAS ADHERIDAS
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Ecopilas prevé un incremento constante
de actividad en próximos años puesto
que el mercado y la tipología de aparatos
eléctricos y electrónicos que incorporan
pilas y baterías también ha experimentado
un aumento notable.

426

2010

Un 7% más de empresas adheridas a
Ecopilas en 2017 han mostrado la confianza
que depositan los productores de pilas
y baterías en la entidad y demuestra su
liderazgo en este sector.
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PUNTOS DE RECOGIDA POR CC.AA.
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Ecopilas tiene como objetivo primordial que su red de recogida sea accesible y cercana al ciudadano y
una de las herramientas más destacadas para conseguir este objetivo es la publicación en nuestra web
www.ecopilas.es del buscador de puntos de recogida donde los ciudadanos pueden localizar el punto público de entrega de pilas más cercano.
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2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

6.735
1.043
1.235
1.548
3.085
539
861
1.020
8.404
110
524
1.910
127
3.052
40
393
849
1.135
2.928

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA

TOTAL PUNTOS DE RECOGIDA
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32.769

30.286

24.918

20.000

16.277

25.000

10.800

La red de recogida de pilas de Ecopilas
es la segunda más amplia de Europa,
con sus más de 40.000 contenedores
en los 35.538 puntos de recogida que
se encuentran por toda la geografía
nacional.
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40.000
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EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA
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En 2017 la red de recogida de Ecopilas
ha alcanzado las 25.998 toneladas de
residuos de pilas y baterías recogidas
desde el inicio de nuestra actividad.
Gracias al crecimiento constante de
nuestra red de recogida y a la concienciación y colaboración ciudadana.
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+

30.000.000

25.998.455

CANTIDADES RECOGIDAS ACUMULADO 2008-2017
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CANTIDADES RECOGIDAS 2017

Hemos superado los 3.000.000 kg recogidos.
El total de cantidades de pilas y baterías usadas recogidas por la red de Ecopilas en 2017 ha sido de 3.032.995 kg.
Del total de pilas y baterías recogidas por Ecopilas en 2017, las pilas portátiles representaron un 79% del total.
En cuanto a las pilas y baterías de automoción representan un 2%, en tanto que las recogidas de pilas y baterías
industriales representan en la actualidad un 19% lo que supone incremento notable, con casi el doble respecto a los
datos de 2016 que supusieron el 11% del total.

TOTAL KG RECOGIDOS

El índice de recogida alcanzado por la red de contenedores
de Ecopilas para las pilas portátiles ha sido del 41%.

3.032.995
Portátil

79%

2.414.161 kg

Industrial

19%

570.163 kg

2%

48.631 kg

Automoción

ECOPILAS

EVOLUCIÓN Kg RECOGIDOS

Portátiles

16

Industriales

Total

Plomo automoción
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500.000
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El índice de recogida alcanzado por la red
de contenedores de Ecopilas para las pilas
portátiles ha sido del 41% sobre lo puesto en el
mercado por los productores de Ecopilas.

¿sabías
que?

+
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DISTRIBUCIÓN COSTES ECOPILAS

+

La gestión de residuos de pilas y baterías usadas es la partida más importante dentro de los costes de la
Fundación Ecopilas en 2017. Esta partida comprende los gastos de recogida y reciclaje de pilas y baterías
cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente y utilizando las plantas de reciclaje más eficientes de Europa para cada tipo de pila y/o baterías.
Los gastos de comunicación ocupan un espacio muy importante dentro de la estructura de costes, que la
normativa vigente obliga a destinar una parte de los recursos para este fin. En 2017, Ecopilas ha destinado el 17% del total de los gastos a la comunicación y sensibilización ciudadana.

17%

65%

11%

Gestión de residuos

65%

Institucional
y comunicación

17%

Atención
a empresas

11%

Administración
y otros gastos

7%

7%
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FUNCIONAMIENTO OPERATIVAS ECOPILAS

+

Uso portátil

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.

¿sabías
que?

La recogida de pilas portátiles en Ecopilas
tiene como primer canal de recogida a las
redes municipales, con 35%, seguido de las
recogidas profesionales e industriales con otro 34% y las procedentes de la distribución, con un 31%.

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.

¿sabías
que?

De media, Ecopilas ha recogido
126.055.380 unidades de pilas portátiles
en 2017, lo que ha supuesto 345.357
unidades al día, gracias al alto grado de
concienciación alcanzado en España.

Ecopilas dispone de una amplia gama de contenedores, que se adaptan a todo tipo de pilas
y establecimientos, asegurando un altísimo
grado de capilaridad en la recogida, en todo el
territorio nacional.
El “recopilador tubo” es el modelo de contenedor más usual de la red de recogida porque
están pensados para establecimientos con un
importante tráfico de usuarios. Gracias a su
visibilidad y su inmejorable situación, son un
perfecto reclamo para aquellos consumidores
que quieran deshacerse de sus pilas usadas.

Municipal

35%

832.162 kg

Distribución

31%

757.292 kg

Otros

34%

824.707 kg

TOTAL KG RECOGIDOS

PORTÁTIL
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Uso INDUSTRIAL
Por su gran tamaño y su composición, las pilas industriales 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.
Ecopilas ha creado dos canales específicos de recogida industrial, adaptados a las necesidades de los
productores y las tecnologías más frecuentes en este tipo de productos, asegurando además la completa
trazabilidad de la recogida y gestión de estas baterías.

TOTAL KG RECOGIDOS

INDUSTRIAL

Industrial otras
técnologias

8%

43.782 kg

Plomo Industrial

36%

206.286 kg

Niquel Cadmio

56%

320.095 kg

ECOPILAS

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 muy demandadas en usos intensivos por su fiabilidad y requieren un alto nivel de
seguridad. También necesitan un
alto grado de control, por su potencial peligrosidad medioambiental.

20
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88%

12%
RESTO
MERCADO

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 36% de todas las recogidas
industriales que realiza Ecopilas gracias a los
acuerdos alcanzados con los principales recicladores de baterías de plomo-ácido de España, para asegurar un correcto tratamiento a
este tipo de residuos.
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BATERÍAS DE VEHÍCULO HÍBRIDO / ELÉCTRICO

+

Las baterías de automoción, según
la deﬁnición del RD 106/2008 son
únicamente aquellas que se destinan
al arranque, encendido o alumbrado de
vehículos, sea cual sea su tecnología.

¿sabías
que?

Ecopilas puso en marcha en el
año 2013 la operativa destinada a la recogida y gestión final
de las baterías de los vehículos
eléctricos, que fue muy bien acogida por los fabricantes de estos
vehículos, ya que son la base de un futuro sostenible para este
tipo de residuos.

¿sabías
que?

Las baterías de vehículo eléctrico que
se usen para la “propulsión del vehículo”
están incluidas dentro de la categoría de
baterías de “uso industrial”.

En la actualidad, Ecopilas cuenta como adheridos, con más de una veintena
de grandes fabricantes e importadores
de vehículos 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.

ECOPILASMEMORIAANUAL2017
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REDES SOCIALES Y WEB

+

A lo largo de 2017, la imagen de la Fundación Ecopilas continuó posicionándose con fuerza entre los
ciudadanos, tanto a través de los medios de comunicación más generalistas, como en los especializados
dirigidos a profesionales y públicos concretos.
A los más jóvenes, amantes del deporte y prescriptores de medio ambiente, se realizó especialmente a
través de las redes sociales.
El perfil de @Ecopilas en Twitter se acerca ya a la cifra de 5.000 seguidores, con una media de impresiones
de 14.000 por mes y su página (Fan Page) en Facebook, cerró 2017, superando los 2.000 seguidores.
Las actividades y eventos en los que Ecopilas organiza o colabora a lo largo del año, han tenido repercusión también en Instagram y Linkedin, a través de los perfiles generales de Recyclia.
Por lo que se refiere al espacio web, www.ecopilas.es, actualmente en remodelación, ha recibido durante
el año 2017, más de 46.000 visitas, por parte de 37.700 usuarios.
Las secciones la web más visitadas han sido “Nuestros Contenedores”, desde la cual, instituciones, colegios y empresas, comparten su propósito de colaborar con Ecopilas, solicitando la instalación de contenedores profesionales o recopiladores domésticos, y especialmente “Mapa de Recogida”, donde todos
pueden encontrar con facilidad, la ubicación del punto de recogida más cercano a su domicilio.

Ecopilas es indiscutible referente informativo en gestión de pilas y baterías usadas en nuestro país y la
labor social de la fundación acapara la atención de los
medios de comunicación y las redes sociales, gracias
al constante esfuerzo que dedicamos a la divulgación
y promoción de Campañas y Eventos, tanto Propios
como en Colaboración con las distintas Administraciones, Comunidades Autónomas, entidades sociales
y deportivas.

ECOPILASMEMORIAANUAL2017
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VUELTA A ESPAÑA 2017
En 2017, Ecopilas ha continuado su labor de acercar la recogida de pilas a los ciudadanos a través del deporte con
una intensa campaña en competiciones de primer nivel
celebradas en nuestro país. Entre todas ellas, la Vuelta a
España ocupa un lugar especial por ser el primer evento
deportivo con el que la fundación empezó a colaborar en
el año 2011.

ec
op
ila
s

Como en las seis ediciones anteriores,
Ecopilas instaló recopiladores en las
líneas de salida y meta de todas las
etapas, sumándose así a los más de
35.500 contenedores que ya tiene desplegados por toda España.
Además, la fundación reconoció
a los municipios más activos
entre los 40 que albergaron
la campaña de recogida: Écija (Sevilla) y Alcalá la Real
(Jaén).

Los ciudadanos de Écija depositaron 300 kg en los contenedores instalados en la línea de salida de la 14º etapa de la
competición y los alcalaínos recogieron 100 kilos durante
la celebración de la 15º etapa.
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Día Europeo del Reciclaje de Pilas
El 9 de septiembre, Ecopilas, a iniciativa de
Eucobat, celebró por tercer año consecutivo,
el Día Europeo del Reciclaje de Pilas en nuestro país. La fundación acercó los puntos de
recogida a los ciudadanos durante la etapa
reina de la Vuelta a España, entre Corvera de
Asturias y el Alto de L’Angliru. El ganador de
la ronda ciclista, el británico Chris Froome,
colaboró con la iniciativa al depositar unas
pilas en un contenedor ubicado en la línea de
salida.

COMUNICACIÓN Y EVENTOS / 6

CAMPAÑAS PROPIAS

Challenge Ciclista a Mallorca
Ecopilas apoyó, un año más, la primera gran
cita del año del ciclismo profesional en Europa,
celebrada del 26 al 29 de enero en la isla balear.
La fundación medioambiental realizó una campaña
de sensibilización entre la población y patrocinó
el Premio a la combatividad que entregó, Gonzalo
Torralbo, Secretario de Ecopilas al ganador de este
trofeo, Alejandro Valverde.

‘PONTE LAS PILAS’
Una edición más, el concurso organizado por Ecopilas y el
área de residuos del Cabildo de Lanzarote registró un gran
éxito, con la participación de 50 centros de educación infantil, primaria y secundaria y el reciclaje de 2.215,3 kilos
de pilas.
Los centros ganadores de esta quinta edición fueron el
CEIP Capellanía del Yágabo, que volvió a alzarse el primer
premio, con 556 kilos. Por su parte, el CEIP Muñique ganó
en la categoría ‘Mayor proporción de pilas recogidas por
alumno’, con la retirada de 139 kilogramos, con tan solo 10
alumnos. Además, como parte de la campaña, se repartieron más de 17.000 mini- recopiladores domésticos entre la
comunidad educativa lanzaroteña.

juntos por el reciclaje
con el unicaja málaga
A mediados de enero de 2017, Ecopilas
realizó una nueva labor de sensibilización entre los aficionados al baloncesto
de Málaga, de la mano del equipo Unicaja,
con el que se habían acordado varias actividades de promoción. En el transcurso del encuentro se realizó un concurso
y se premió a las personas que llevaron
mayor volumen de pilas al Palacio de Deportes, José María Martín Carpena.

ECOPILASMEMORIAANUAL2017
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CAMPAÑA EN CENTROS ESCOLARES
VEJER DE LA FRONTERA
‘Si reciclas tus pilas en el cole… el planeta sonríe’ es el lema de la
campaña de sensibilización y recogida que la fundación Ecopilas desarrolla en centros escolares de diversos municipios de nuestro país.
El último en sumarse en 2017 fue Vejer de la Frontera. Un total de
siete centros educativos del municipio gaditano participaron activamente en esta iniciativa que reconoce con un premio de 500 euros en
material escolar al colegio que más pilas recoja a lo largo del curso.

QUEBRANTAHUESOS
Además de patrocinar la prueba
de ciclismo popular más importante de nuestro país por primera vez, Ecopilas instaló un stand y
contenedores para pilas domésticas en la línea de salida y meta
ubicada en Sabiñánigo (Huesca).

LUGO RECOPILA galicia
A finales de 2017, Ecopilas puso en marcha en Foz
este proyecto piloto, en el que se espera que participen una treintena de ayuntamientos gallegos a
lo largo de 2018. Lugo Recopila recorrerá, durante
tres meses, los principales municipios de la provincia con una carpa itinerante para que un equipo de
monitores medioambientales informe y conciencie
a la población sobre la importancia de contribuir
al reciclaje de
pilas.
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EXTREMADURA ECOPILAS
Entre los eventos deportivos que registraron un mayor éxito de colaboración ciudadana en 2017, se encuentran los relacionados con el mundo del ciclismo
y, especialmente, las pruebas del circuito profesional
de mountain bike en las que participa el Extremadura-Ecopilas, equipo patrocinado por la fundación
medioambiental de Recyclia desde en sus tres últimas
temporadas.
El Extremadura-Ecopilas promovió en 2017 la recogida de 1.140 kilos de pilas, cifra que triplica los 360
obtenidos en la temporada 2016.
Cabe señalar que 300 de estos 1.140 kilos fueron
recogidos en la I Marcha BTT Por el Corazón de las
Villuercas, una de las competiciones en las que participó el Extremadura-Ecopilas. El equipo,
cuyo principal patrocinador es la Junta de
Extremadura, compite en el circuito profesional desde hace ocho temporadas y cuenta con varios campeones de España en sus
filas, que durante 2017 cosecharon un amplio palmarés de
victorias.
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En 2017, Ecopilas ha continuado colaborando con el Principado de Asturias, un espacio
idóneo para promover el reciclaje de pilas a través del deporte por la gran variedad de
competiciones que la región celebra en contacto con la naturaleza.

DESCENSO DEL SELLA
Un año más, Ecopilas participó en la 81 edición del Descenso Internacional del Sella instalando un stand informativo
y recopiladores en los municipios de Arriondas y Ribadesella. Los aficionados que depositaron sus pilas domésticas
en estos contenedores el 5 de agosto, recibieron su correspondiente obsequio y, una vez finalizada la campaña,
se premió a las tres personas que aportaron mayor cantidad de estos residuos.

VUELTA A ASTURIAS
Ecopilas patrocinó una vez más las tres jornadas de la
Vuelta ciclista a Asturias, que en 2017 celebró nada menos que su 60 aniversario. Los aficionados depositaron
más de 100 kilos de pilas en los contenedores dispuestos
en las líneas de salida y meta de las tres etapas disputadas del 29 de abril al 1 de mayo.
Ya entrado el verano, Ecopilas también estuvo presente
en otro evento asturiano: la IX Travesera Reino Astur, en
Nembra, celebrada en julio con un total de 200 participantes.

28

ECOPILASMEMORIAANUAL2017

COMUNICACIÓN Y EVENTOS / 6

Desde 2015, Ecopilas y la Diputación de Burgos llevan a cabo la campaña ‘Dale
más vida a tus pilas’, con la que pretenden concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia del reciclaje de pilas a través de las competiciones deportivas que
despiertan más expectación en la provincia: el Cross de Atapuerca y la Vuelta
a Burgos.

VUELTA A BURGOS

ecopilas

Las cinco etapas de la 39ª edición de
la Vuelta a Burgos, celebrada entre
1 y el 5 de agosto, contaron en sus
líneas de salida y meta con recopiladores Ecopilas en los que los burgaleses pudieron depositar sus pilas
domésticas en desuso y recibir información sobre los beneficios de su
reciclaje para el medio ambiente.

CROSS ATAPUERCA
El 12 de noviembre se celebró esta
competición de campo a través en la
que Ecopilas organizó su famoso concurso de recogida y con el que consiguió recaudar casi 11 kilos de pilas
usadas.

CAMPAÑA EN CENTROS ESCOLARES
DE BURGOS
Además, como parte del convenio de colaboración
de la Diputación de Burgos y Ecopilas, medio centenar de colegios burgaleses se sumaron a la campaña
‘Si reciclas tus pilas en el cole… el planeta sonríe’,
mediante la que la fundación acerca a los centros
educativos la importancia del reciclaje de pilas y
baterías usadas.
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CAMPAÑAS CONJUNTAS
APILO XII CATALUÑA

Apilo XII, el concurso de recogida de pilas en centros
escolares catalanes impulsado por la Agencia Catalana
de Residuos y los sistemas colectivos, entre ellos Ecopilas, registró en esta tercera edición un nuevo récord
con 69.323 kilos y la participación de 902 escuelas.
Dos centros educativos de la provincia de Lleida resultaron ganadores: la escuela Marinada de Vilanova de Bellpuig,
que logró recoger el mayor volumen con 2.293 kilos, y Els
Set Focs de Bellaguarda, primera en número de kilos recogido por alumno, con 82,23 kilos por estudiante.

Berto Zampapilas (Valencia)
Berto Zampapilas es el personaje protagonista de la
campaña que inició su andadura en la Comunidad Valenciana de la mano de Ecopilas, ERP y la Dirección
General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, con
el fin de involucrar a los alumnos de educación primaria en la recogida de pilas. La acción incluye actividades teatralizadas y juegos infantiles, así como
la instalación de bidones recogepilas en los centros.
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Mes de la Sostenibilidad EN El Corte Inglés
Ecopilas se sumó a esta iniciativa de El Corte Inglés, con motivo de
la celebración en mayo del Mes de la Sostenibilidad. Con el objetivo
de concienciar sobre el cambio climático, el apoyo al comercio justo
y el fomento de la economía circular, además del reciclaje y los productos sostenibles, El Corte Inglés instaló, en seis de sus centros,
stands itinerantes que contaron con recopiladores Ecopilas para
facilitar el reciclaje de pilas a los consumidores.

SEPARAR ENS UNEIX BALEARES
A lo largo de 2017, la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas colectivos Ecopilas, Ecoembes, Ecovidrio y European Recycling Platform han preparado una nueva campaña didáctica y lúdica para enseñar a reciclar y para sensibilizar sobre el impacto de los residuos en el cambio climático.
Bajo el título “Separar ens uneix”, la iniciativa incluye 50 breves anuncios audiovisuales que explican cómo se debe
reciclar correctamente y ofrecen a los ciudadanos consejos para
reducir y reutilizar los residuos. La campaña, que está a disposición
de todos los ayuntamientos y empresas, incorpora además un juego
interactivo y una aplicación para móvil, se desarrollará a lo largo
de 2018.
Además, la Consejería y los
sistemas colectivos de pilas,
ERP y ECOPILAS realizaron una
campaña de sensibilización que
consistió en la realización de
talleres en los colegios de las
Islas enfocados en la prevención y la importancia del reciclaje de pilas y baterías que se
llevó a cabo desde enero a junio
de 2017.
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Fundación Real Madrid
En 2017, Ecopilas renovó, por octava temporada, su apoyo a la labor socioeducativa de la Fundación Real Madrid, con
el objetivo de concienciar y educar a los alumnos de las Escuelas Sociodeportivas del club en el respeto al medio ambiente y la importancia del reciclaje. El apoyo de Ecopilas supone la continuidad de la Escuela Sociodeportiva de fútbol
para la integración en Segovia y su ampliación, por primera vez, a la de Sevilla.
Además, la campaña de recogida de pilas, puesta en marcha por Ecopilas con motivo de la disputa del Torneo de Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid, batió un nuevo récord de colaboración con la retirada de 1.208
kilos de estos residuos.

Descenso del Sella Adaptado
Ecopilas retomó su patrocinio del Descenso del Sella Adaptado, la versión de la popular competición de piragüismo
para personas con discapacidad. Un año más, la fundación informó sobre los beneficios medioambientales del reciclaje
de pilas, aprovechando la expectación de la prueba que celebró su edición número 24 con récord de participación, un
total de 135 deportistas.
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Torneo Nacional de
Escuelas de Rugby 2017
Más de 3.000 jugadores de más de 40 clubes y 200 equipos
de rugby de toda España participaron en el Torneo Nacional
de Escuelas de Rugby 2017, organizado por la Federación Española de Rugby y el CRC Pozuelo con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y
la Comunidad de Madrid. Ecopilas
patrocinó este evento deportivo,
gracias al que logró recoger más
de 150 kilos de pilas.

ecopila
s

Fundación Ecomar
Los 64 clubes náuticos y escuelas de vela
participantes en el concurso ‘Ponte las
pilas y recicla’ de Ecopilas y la Fundación
Ecomar han batido su récord de recogida
de estos residuos con 1.397 kilos, un 27%
más que en 2016. En la edición de 2017, el
centro ganador fue la Escuela Municipal de
Vela Theresa Zabell de Rota (Cádiz) con 836
kilos, prácticamente el 62% del total recopilado.
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Carrera FUNDACIÓN ALMAR
Desde hace tres años, Ecopila colabora con la Carrera Nocturna Solidaria que organiza la Fundación Almar en Boadilla del Monte, Madrid,
animando a todos los participantes y desplazando hasta la localidad un igloo donde vecinos y
aficionados pueden depositar sus pilas usadas.
La Fundación Almar es una entidad sin ánimo de lucro creada en febrero de 2011 con fines sanitarios
y de asistencia e integración social. Pretende convertirse en el centro de referencia de la ataxia de
Friedreich y de otras ataxias degenerativas.

Limpieza del Puerto de Cudillero
A finales del mes de octubre, un grupo de voluntarios
reunidos por el Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas (GEAS) se reúne en Cudillero para la limpieza
del fondo del puerto.
Ecopilas está presente en dicho evento, junto a otros
entusiastas y amantes del mar asturianos, como los
gestores de los MiniPuntos limpios, que llevan hasta allí
nuestro igloo para acercar la recogida de pilas y baterías usadas a los protagonistas de la jornada.
La Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos, es una
iniciativa de la Red de Vigilantes Marinos, en la que están implicados decenas de clubes y centros de buceo de
toda España, y otros al otro lado del Atlántico.

ASOCIACIÓN ARGADINI
Recyclia y sus fundaciones,
Ecofimática y Ecopilas han
colaborado durante los últimos años con la Asociación
Argadini, que tiene por objetivo la atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas o psíquicas. En 2017 varias
integrantes de la Asociación han participado activamente en los III Premios Recyclia de Medioambiente,
apoyándonos en la recepción de asistentes y entrega
de premios.
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Un año mas, Ecopilas ha participado en distintos eventos promovidos conjuntamente con los
Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del productor de RAEE que forman parte de
RECYCLIA, como entidad administradora de los mismos.

III PREMIOS RECYCLIA DE MEDIO AMBIENTE
El 20 de diciembre, el hotel Ritz de Madrid acogió la entrega de los III Premios Recyclia de Medio Ambiente, unos galardones con los que la entidad reconoce anualmente la labor de personas, entidades y medios de comunicación con la
sostenibilidad y el reciclaje.
En un acto presentado por, Luis Pérez Bermejo como Presidente de Recyclia, el director general de Medio Ambiente
de la Comisión Europea, Daniel Calleja, fue galardonado con un Reconocimiento Especial por su impulso a la ‘Estrategia
Europa 2020’ sobre Economía Circular.
Por su parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y el Cabildo de Lanzarote recibieron sendos galardones en la categoría de ‘Mayor Apoyo de una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’.
Recyclia reconoce la labor de vigilancia de este cuerpo, especialmente ante el reciente aumento de los delitos medioambientales, entre ellos el tráfico ilegal de residuos. El galardón 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). Domingo Cejas, responsable del Área de Residuos del Cabildo de Lanzarote, recogió el galardón que reconoce
la labor de sensibilización y formación en prácticas a favor de la sostenibilidad del gobierno insular.
En la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión del Reciclaje’, el III Premio Recyclia recayó en
EFEverde, la plataforma de información ambiental de la Agencia EFE, un referente del periodismo medioambiental en nuestro país por su especialización, rigurosidad, enfoque positivo
y cobertura internacional.
Por último, Eva González, periodista de medio ambiente 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, así como por su seguimiento de la actualidad del sector del
reciclaje.
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ECOENCUENTRO 2017

“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”, señaló Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente
de la Comisión Europea, durante su intervención en la inauguración de EcoEncuentro 2017.
La séptima edición de la reunión anual de Recyclia celebrada el
14 de noviembre en Madrid, congregó a más de 200 profesionales, entre ellos representantes de la administración nacional y
europea, fabricantes de aparatos eléctricos y pilas, gestores de
residuos, distribución comercial y medios de comunicación, para
analizar los retos del sector del reciclaje electrónico para 2018
en el marco de la estrategia de Economía Circular.
En la misma línea de Calleja, José Pérez, consejero delegado de
Recyclia, defendió la eficacia de un modelo que ha permitido a la
entidad recoger 230.000 toneladas desde el inicio de su actividad, a través de sus más de 50.000 puntos de recogida distribuidos por toda España.
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EcoEncuentro 2017 sirvió, además, de plataforma para que los principales grupos políticos de
nuestro país debatieran sobre Economía Circular y gestión de residuos. La jornada contó con
la participación de Loreto Cascales (PP), Ricardo
García (PSOE), José Luis Martínez (Ciudadanos) y
Juan Antonio López de Uralde (Podemos), quienes
coincidieron en señalar la necesidad de mejorar la
coordinación entre los agentes del sector.
Por último, administración, fabricantes y expertos
legales abordaron la obligación de recoger y reciclar una serie de aparatos de electrónica profesional exentos hasta ahora, como bombas y motores
eléctricos, interruptores, dispositivos de instrumentación electrónica y equipos de medición y
control.
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ICBR 2017: 22st International Congress
for Battery Recycling y Asamblea
General de EUCOBAT
Como cada año, en el mes de Septiembre tuvo lugar la Asamblea
General de Eucobat, la cual, se hace coincidiendo con el ICBR, el
congreso internacional de referencia del sector del reciclaje de
residuos de pilas y baterías que se celebró en Lisboa los días 20
y 21 de Septiembre.
Durante la Asamblea General de Eucobat se hizo un repaso de la
estrategia que la Asociación tendrá en el proceso de revisión de
la Directiva de residuos de pilas y baterías, que está en la fase de
consulta pública que inicia este proceso.
La asociación tiene una alta actividad ultimando los Position Paper en los temas que más preocupan a los Sistemas Colectivos,
como por ejemplo, mejorar el método de cálculo de los objetivos de recogida que marca la directiva, de modo que tenga
en cuenta las pilas que se encuentran “disponibles para recoger” y no solo las ventas de los últimos años.
El ICBR, un año más, estuvo centrado en el creciente desarrollo del mercado de las baterías de Li- ion, ya que esta
tecnología es ya la más extendida en todas las aplicaciones móviles, desde la electrónica de consumo, a los vehículos
eléctricos e incluso productos y sectores que están aún en desarrollo como el almacenamiento autosuficiente o los
“wearebles”.

ASESORÍA ADMINISTRACIÓN UCRANIANA
Durante los pasados 18 y 19 de mayo de 2017, representantes de Recyclia se reunieron en Kiev, con productores,
gestores y responsables de la Administración ucraniana
para transmitirles su conocimiento y experiencia española en la creación de sistemas colectivos de gestión y
reciclaje de pilas, baterías, residuos eléctricos y electrónicos.
Nuestro consejero delegado, José Pérez, respondiendo a
la invitación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ucraniano, realizó una exposición con detalle sobre la
normativa europea actual y necesidades operativas para
la organización de un sistema de responsabilidad ampliada, ante más de 60 personas.
Durante más de cuatro horas, tuvo lugar un intenso debate en el que desde Recyclia se aportaron datos importantes para que en Ucrania sea posible evitar primeros
errores y acertar el mejor modelo para consensuar con
todos los agentes la norma que regiría la recogida, gestión y reciclaje de pilas y raees, respondiendo a numerosas preguntas formuladas por los asistentes.
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ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA
Durante los últimos años, Ecopilas y Recyclia juegan un
importante papel en distintos países de Latinoamérica
que buscan su consejo y asesoramiento en materia de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, luminarias y
pilas: Argentina, Chile, Colombia o Uruguay.
En octubre de 2017, Recyclia y Ecopilas, invitados por la
Comisión Europea, participaron en un Encuentro sobre
Economía Circular que se desarrolló en las ciudades de
Medellín y Bogotá, en Colombia, y en el que tomaron parte
más de 60 empresas europeas, una decena de instituciones, como Ecoembes, Erp y Ecopilas, amen de
numerosos expertos internacionales. Daniel
Calleja, director general de Medio Ambiente
de la Comisión Europea, pilotó activamente
dicho encuentro, así como el Consejero Comercial de la UE en Colombia, Christophe
Saurenbach.
El objetivo de los encuentros fue motivar
el intercambio entre funcionarios y empresarios, españoles y colombianos sobre sus
experiencias y desafíos relacionados con las
prácticas de la Economía circular, un concepto llamado a cambiar el paradigma clásico de la economía que pasada de producir,
usar y tirar los residuos a reciclar, repensar
y reutilizarlos de forma inteligente.

MABIC 17 Metal Air Batteries
International Congress
Ecopilas en su permanente apuesta por la mejora en el almacenamiento energético y las aplicaciones que estas mejoras
suponen para el medio ambiente, participó en el Metal Air
Batteries International Congress (MaBiC 17).
Del 4 al 7 de Junio Ecopilas acompañó a MaBiC 2017 en su
tercera edición, que se celebró en Huesca, concretamente
en el parque tecnológico Walqa, un lugar idóneo para la celebración de este evento, debido a la coincidencia del día mundial del medio ambiente y a que fue aquí en Huesca donde se
instaló la primera gran fábrica de pilas y baterías de España
(Tudor).
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