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/// CARTA DEL PRESIDENTE

E

sta carta que abre habitualmente nuestra memoria de actividad es muy especial para mí este año. No tengo duda
de que acabaremos olvidando 2020, pero tampoco creo
equivocarme sobre el hecho de que siempre quedará en
nuestro subconsciente “aquel año” tan duro para todos.
Dejadme, por lo tanto y brevemente, en primer lugar, unirme al
dolor y al recuerdo de todas aquellas personas que han perdido
a un ser querido, así como agradecer el esfuerzo y la tenacidad
de todas aquellas personas que, a pesar de los momentos duros
que hemos vivido, han hecho posible que nuestra actividad no
sólo se haya mantenido, sino que haya crecido en todas sus variables fundamentales en 2020.

“

José Pérez García
PRESIDENTE DE ECOPILAS

A pesar del confinamiento
vivido la pasada primavera
y de las restricciones de
movilidad, los flujos de
residuos gestionados por
Ecopilas en 2020 no sólo se
han mantenido, sino que
han crecido”.

Hablo del esfuerzo y la tenacidad tanto de todo el equipo humano de Ecopilas como de nuestras empresas adheridas, los gestores, los distribuidores y los propios ciudadanos. A pesar del
confinamiento vivido la pasada primavera y de las restricciones
de movilidad, los flujos de residuos gestionados por Ecopilas en
2020 no sólo se han mantenido, sino que han crecido.
De hecho, durante el año pasado, la fundación gestionó 7.315
toneladas de pilas y baterías usadas, una cantidad ligeramente
superior a las 7.223 toneladas que gestionamos durante la “normalidad” de 2019. Igualmente, Ecopilas ha crecido también en
empresas adheridas, concretamente un 5%, pasando de las 1.074
de 2019 a 1.123 el pasado año.
Nuestro 2020 tampoco ha mermado la sensibilización sobre la
necesidad de reciclar para preservar nuestro medio ambiente.
Ello lo evidencia el crecimiento de los puntos de recogida que
hemos instalado a lo largo del año, concretamente 3.667, lo que
ya nos permite disponer de un parque de 44.612 puntos a lo largo
y ancho de toda nuestra geografía nacional. A ello se une la demanda de recopiladores domésticos que este año han sumado
39.009 unidades, un 50,17% más que en 2019. Quiero apuntar aquí,
que, durante el confinamiento, la demanda de mini recopiladores domésticos fue de 10.400 solicitudes.

Asimismo, en 2020, hemos asentado nuestra actividad como gestores de baterías de movilidad eléctrica, fortaleciendo así nuestro liderazgo en esta categoría de residuo que, sin lugar a duda,
y tras los anuncios hechos públicos por el Gobierno recientemente, suponen un importante reto para nuestro
sector. Concretamente, el año pasado, gestionamos 54.358 kilos de este tipo de baterías, tanto de bicicletas, patinetes, motos y automóviles eléctricos. Esto representa un crecimiento del 67% frente a los kilos gestionados el
año anterior.
En definitiva, un año que pasará a formar parte de nuestra memoria histórica y que cada uno de nosotros, según
sus vivencias, recordará de una manera u otra. Para nosotros, desde el punto de vista de nuestra actividad, ha
sido un año de retos, de preocupaciones a veces, pero os aseguro, y vuelvo a apelar al agradecimiento, también
de objetivos cumplidos, y no me resisto a titularlo, parafraseando el título de la película: “el año que reciclamos
peligrosamente”.
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/// QUIÉNES SOMOS

ECOPILAS
>>

Ecopilas, Fundación sin ánimo de lucro, fue 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 actual, es un Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor
(SCRAP) (dedicado a fabricantes, importadores, distribuidores) para la gestión medioambiental de los residuos de pilas y baterías.
Contribuye a la Economía Circular a través de la participación activa de los productores y otros agentes en
todas las fases del ciclo de vida de pilas y baterías, estableciendo un sistema que garantiza que serán gestionadas adecuadamente al final de su vida útil.
Ecopilas trabaja en varias líneas: comunicación y sensibilización, incremento de los puntos
de recogida y de su accesibilidad, para cualquier tipo de usuario y la
optimización del proceso de gestión de los residuos, tanto a nivel de
logística como de tratamiento.

¿SABÍAS
QUÉ?
Ecopilas ha desplegado la red de
recogida de pilas y baterías portátiles
más extensa de España, con más
de 44.612 puntos de recogida en la
actualidad.
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/// QUIÉNES SOMOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD
La Fundación Ecopilas, como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), realiza
las funciones previstas en la normativa actual, contribuyendo a la economía circular con la organización y
financiación de las operativas de recogida, así como la
de asegurar el correcto tratamiento de los residuos de
pilas y acumuladores cuando ya no funcionan, en las
plantas de reciclaje más modernas de Europa.

nomas. Gracias a la red de puntos de recogida propios,
se agiliza la retirada de los mismos, facilitando la labor de reciclaje a todos los ciudadanos.

Ecopilas ofrece una gestión selectiva de los residuos
de pilas, baterías y acumuladores, a través de puntos
limpios, establecimientos comerciales e industrias,
con cobertura en todo el territorio, trabajando con
gestores autorizados en todas las Comunidades Autó-

El reciclaje permite el aprovechamiento de las materias primas secundarias que se obtienen de los residuos, que pueden en algunos casos reintroducirse de
nuevo en el proceso productivo de pilas y baterías o
utilizarse para la fabricación de otros productos.

Ecopilas asegura el cumplimiento de la ley a todas sus
empresas adheridas, canalizando el proceso y reciclaje de pilas que ponen en el mercado, en las mejores
condiciones de eficiencia y coste.

OBJETIVOS
Los principales objetivos de Ecopilas son:
• Implantar un sistema de recogida selectiva y reciclaje de pilas y baterías usadas con independencia de las
marcas y facilitar la adhesión al SCRAP de los productores que lo necesiten.
• Contratación de los agentes económicos que participan en el proceso de gestión bajo el principio de responsabilidad compartida.
• Optimización de los costes de recogida, reciclado,
administración y comunicación.
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• Velar por la disponibilidad de puntos de entrega de
residuos para acercar la recogida selectiva al ciudadano.
• Concienciar a los ciudadanos como usuarios domésticos y también al sector profesional sobre la importancia de su colaboración en la recogida selectiva y
reciclaje de los residuos para reducir su impacto ambiental.

• Asegurar economías de escala gracias al volumen de
residuos gestionados.

• Promover la interlocución frente a las Administraciones y colaborar con las mismas para conseguir las
fórmulas de recogida y reciclaje de pilas, más eficaces
y eficientes.

• Garantizar la gestión medioambientalmente adecuada de los residuos recogidos de forma selectiva.

• Intercambiar experiencias con otros SCRAPS Europeos de pilas.

/// QUIÉNES SOMOS

COMPOSICIÓN
PATRONATO
ECOPILAS

PRESIDENTE

VOCALES

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.

José Pérez García

Ecopilas

Andreu Vila Ramos

FUNDACIÓN ECOTIC

Idoia Marquiegui

ANGED

Benigno Martínez González

SAFT BATERÍAS, S.L.

Jaime Corderas Vilaró

Panasonic España, Sucursal de

Ramón José Campos García

IMPREX EUROPE, S.L,

Panasonic Marketing Europe GmbH

SONY EUROPE LIMITED

SECRETARIO
No patrono

Gonzalo Torralbo Pérez

Ecopilas
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/// CIFRAS 2020

RESUMEN
PRINCIPALES
CIFRAS 2020

Nº EMPRESAS
ADHERIDAS

1.123

SOLICITUDES
2020

36.692
PUNTOS
DE RECOGIDA
TOTALES

44.612
KG GESTIONADOS
2020

7.315.145kg

NÚMERO DE
GESTIONES DEL CALL
CENTER ECOPILAS

61.520
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/// CIFRAS 2020

EMPRESAS ADHERIDAS
Ecopilas periodo 2016-2020

El crecimiento en número de
empresas con respecto al 2019
alcanza el 5%

EMPRESAS ADHERIDAS
ECOPILAS 2020

1.123

5%

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS ADHERIDAS
ECOPILAS 2020
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/// CIFRAS 2020

KILOS GESTIONADOS /
ECOPILAS 2016-20020

KG GESTIONADOS
ECOPILAS DESDE INCIO
ACTIVIDAD

KG GESTIONADOS
ECOPILAS 2020

7.315.145

43.967.434

EVOLUCIÓN KILOS GESTIONADOS
ECOPILAS PERIODO 2016-2020
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6.000.000
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/// CIFRAS 2020

KILOS GESTIONADOS
POR USO ECOPILAS 2020

4%
51%

INDUSTRIAL

AUTOMOCIÓN

PORTÁTIL
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45%

3.709.068
316.403
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kg

3.289.674

kg

/// CIFRAS 2020

PUNTOS DE RECOGIDA
ECOPILAS

Crecimiento en el número de puntos
de Ecopilas 2020 frente al 2019:

PUNTOS DE RECOGIDA
ECOPILAS 2020

9%

44.612

3.667 nuevos puntos en 2020,
un 9% más que en 2019.
EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA
ECOPILAS 2020
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/// CIFRAS 2020

DISTRIBUCIÓN COSTES
ECOPILAS 2020

5,54%
5,54%

ADMINISTRACIÓN
Y OTROS GASTOS
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8,58%
8,58%

ATENCIÓN A
EMPRESAS

12,48%
12,48%

INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIÓN

73,40%

73,40%

GESTIÓN
DE RESIDUOS

/// CIFRAS 2020

SECTORES DE ACTIVIDAD

A cierre del año 2020, Ecopilas alcanzó la cifra de 1.123
empresas adheridas, gracias a la continua labor de
captación de nuevas compañías, que garantizan así
su cumplimiento normativo y evitan la competencia
desleal.

EMPRESAS
POR SECTORES
RAEE

SECTOR RAEE
ELECTR. CONSUMO, TELEFONÍA E INFORMÁTICA

57,2%

PILAS Y BATERÍAS

12,9%

ELECTROMEDICINA

9,1%

JUGUETERÍA, OCIO, DEPORTES Y CUIDADO PERSONAL

6,1%

ILUMINACIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO

4,3%

PROFESIONAL/INDUSTRIA

4,2%

DISTRIBUCIÓN

3,0%

TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES

1,8%

OFIMÁTICA

1,4%
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/// CIFRAS 2020

SECTOR MOVILIDAD ELÉCTRICA
Crecimiento de kilos gestionados de
baterías 2020 frente al 2019:

KG GESTIONADOS
BATERÍAS DE
MOVILIDAD ELÉCTRICA

54.358

67%

Durante 2020, Ecopilas ha reforzado su actividad como gestor de baterías de movilidad eléctrica, fortaleciendo su liderazgo en esta categoría de residuo que, sin lugar a duda, supondrá un importante reto para
el sector y un ámbito de crecimiento futuro.
En 2020, Ecopilas gestionó un total de 54.358 kilos de este tipo de baterías, tanto de bicicletas, patinetes, motos
y automóviles eléctricos. Esta cifra representa un crecimiento del 67% frente a los kilos gestionados el año
anterior.

+136%

+64%
18.980kg

10.398kg

COCHES ELÉCTRICOS

MOTOS ELÉCTRICAS

BICIS Y PATINETES ELÉCTRICOS

24.980kg
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KILOS RECOGIDOS, POR SUBSECTORES.
Este flujo de residuos representa un auténtico reto
ambiental y también una oportunidad de crecimiento
socioeconómico para el sector del reciclaje por el volumen que alcanzará en los próximos años, tras el reciente anuncio del Gobierno de impulsar la movilidad
eléctrica con los fondos de reconstrucción europeos.

Este flujo de residuos incluye baterías de patinetes,
bicicletas, motos y coches eléctricos, siendo las de
estos últimos las que han registrado un mayor crecimiento en volumen de recogida en 2020. En concreto,
Ecopilas recicló 24.980 kilos de este tipo de baterías el
año pasado, un 136% más que en 2019.

EVOLUCIÓN KILOS RECOGIDOS

ebike

emotorbike (motos)

vehículo eléctrico (coche)
24.980

27.000
24.000
21.000

18.980

18.000
15.000

10.972

12.000

10.391

11.566

10.592

10.398

9.000
6.000
3.000

2.954

1.766

2020

2019

2018

0

Ecopilas agrupa a los
principales fabricantes de
vehículos eléctricos y híbridos
de nuestro país, así como a
los de vehículos de movilidad
personal, obligados a financiar
y organizar la gestión
ambiental de las baterías
al finalizar su vida útil. Para
facilitar la recogida de estos
residuos, la fundación dispone
desde 2013 de una operativa
específica con especial foco en
la seguridad de su transporte
y la preparación para su
reutilización o su reciclaje.

19

/// CIFRAS 2020

OPERATIVAS Y GESTIÓN
El Call Center de Ecopilas tanto durante el período de
confinamiento como en los meses sucesivos, registró
una actividad sin precedentes, superado la cifra de
61.520 gestiones realizadas durante el año 2020.

Crecimiento de la demanda
de recopiladores domésticos
frente al 2019:

50,17%
Asimismo, se respondió a la demanda de
más de 39.009 unidades de recopiladores
domésticos, un 50,17% más que en 2019.
Durante el periodo del
confinamiento, la demanda de mini recopiladores domésticos fue
de 10.400 solicitudes.
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GESTIONES
REALIZADAS EN 2020
EN EL CALL CENTER

61.520

/// CIFRAS 2020

En total, se recibieron y enviaron 15.237 solicitudes de minirecopiladores,
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020, a través de la web y fruto
de la campaña Adopta un Recopilador y casi un millar de contenedores a
Colegios y Empresas.

ADOPTA UN RECOPILADOR

15.237

ACOGE UN CONTENEDOR

194

ALOJA UN CONTENEDOR

658

Las circunstancias de 2020 no han mermado el esfuerzo del equipo de
Ecopilas por aumentar la concienciación por parte de los ciudadanos,
que a su vez han demostrado una gran sensibilidad ante la necesidad de
reciclar para preservar nuestro medio ambiente.
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/// ESPECIAL COVID

El año 2020 ha sido sin duda un año complejo, difícil
para las empresas y por toda la sociedad por la situación generada por la pandemia de la Covid 19. Los
patrones de consumo, las formas de negocio, la interacción social se han visto claramente modificadas y
ello ha tenido también su repercusión en la generación de residuos. Algunos sectores se han visto profundamente perjudicados por la situación económica
general, especialmente los orientados al sector profesional. Otros sin embargo, como los ligados al sector
doméstico, la informática o el comercio electrónico
han vivido un despunte con el auge de las comunicaciones virtuales y necesidad de adaptar los hogares
a los requerimientos del teletrabajo y las nuevas formas de relación, consumo y ocio.

La recogida de residuos es considerada una actividad
esencial y nuestra fundación no ha dejado de estar
a disposición de los puntos de recogida, incluso en
los meses de confinamiento total, dado que algunos
sectores esenciales son canales clave a los que prestamos servicio para la recogida de residuos. A pesar
de ello y debido al cierre de otros muchos comercios,
oficinas, puntos limpios y las restricciones en la movilidad, las solicitudes de recogida descendieron a cifras históricas en todos los flujos de residuos durante
los meses de marzo a mayo.
A partir del mes de junio la actividad ligada al sector
doméstico se fue recuperando gradualmente fundamentalmente en los puntos limpios. Respecto al sector profesional, en algunos casos y debido a la situación de pandemia, la actividad de recogida no se ha
recuperado en la misma proporción debido a que en
algunos sectores las restricciones y limitaciones para
operar han provocado una bajada importante de su
actividad.

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL
NÚMERO DE RECOGIDAS
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/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Durante el año 2020, Ecopilas constató el definitivo despegue de las redes
sociales en nuestro país, creciendo aún por encima de la media su participación
en las mismas.
Se duplicaron las visitas a su
página web, a la vez que la
Fundación mantuvo su presencia
en los medios generalistas y
especializados, pese a la ausencia
de eventos relevantes.

Durante 2020, se duplicaron las visitas a
la página web de Ecopilas, cerrándose el
año con más de 460.554 visitas.

El perfil de Facebook de Ecopilas
superó el Millón de personas
alcanzadas.

Más de 400.000 alcances se
generaron a partir de la campaña
Adopta un Recopilador, que se
tradujo en más de 82.000 visitas
a la web.

ecopilas

460.554

Ecopilas comparte perfiles con Recyclia
en Instagram y Linkedin, en los
que ha duplicado cifras en el 2020,
alcanzando los 1.070 y 1.290 seguidores
respectivamente.

visitas web Ecopilas
El perfil de @
Ecopilas en Twitter
supera los 5.850
seguidores, con
más de 100.000
impresiones
registradas a final
de ejercicio 2020.

Ecopilas también
cuenta con un nuevo
perfil en la Red social
TikTok, de moda entre
la población juvenil.

25

/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

EL BOSQUE ECOPILAS
AVANZA DE NUEVO
EN LANZAROTE Y
SE CONSOLIDA EN
HUELVA
LANZAROTE
A principios de año se llevó a cabo la presentación
de la más reciente edición de la campaña de reciclaje
‘El Bosque Ecopilas’, un proyecto impulsado por el
Cabildo de Lanzarote en colaboración con Ecopilas y
la Comunidad Educativa. En esta última edición se ha
registrado la cantidad de 2.867,5 Kg de pilas recogidas,
entre los sesenta centros participantes
Con siete ediciones ya a sus espaldas, se ha
conseguido reciclar un total de 18.440 Kilos de pilas
usadas en la isla.
Después de unos años trabajando, en 2018 se

26

inauguró el primer ‘Bosque Ecopilas’, al amparo del
convenio firmado entre el Cabildo de Lanzarote, el
Ayuntamiento de Haría y la Fundación Ecopilas, con

/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

un proyecto de reforestación y recuperación ecológica
que se desarrolló, en ese caso, en la Finca Los
Lajares, perteneciente al Ayuntamiento de Haría. Una
plantación que se realizó de forma participativa, por
un grupo de alumnado en representación de todos los
centros educativos participantes en la campaña.
El segundo ‘Bosque Ecopilas’ se ha desarrollado con
la plantación en una parcela pública, titularidad
del Ayuntamiento de Tías, ubicada en la falda de la
Montaña Blanca.
Una actividad a la que asistieron alumnos del Acalde
Rafael Tias, de sexto, y alumnos del CEIP Tao, ambos
centros ganadores de la campaña y protagonistas
de la plantación, así como representantes del
Ayuntamiento y nuestra Fundación.

HUELVA
Por otra parte, con más de mil kilos de pilas
recogidos y 150 árboles plantados, la iniciativa
el BOSQUE ECOPILAS echó sus propias raíces en
Huelva.

cantidad de estos residuos con un total de 1.096 kg.
La iniciativa ‘Bosque Ecopilas’, que cuenta con
la colaboración de la Junta de Andalucía y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP), promueve los beneficios del reciclaje de
pilas domésticas al tiempo que apoya un proyecto
de recuperación ambiental en Huelva y Cádiz.
Además de la campaña de recogida en los
centros, Ecopilas ha llevado a cabo un proyecto de
sensibilización mediante sesiones informativas y
reparto de material educativo para concienciar a los
escolares sobre la importancia de su colaboración
en materia de protección del medio ambiente. Un
cuentacuentos realiza visitas a los colegios y hace
entrega de un libro con cuentos e ilustraciones.
La Iniciativa Bosque Ecopilas impulsada por la
Fundación acerca a los más jóvenes la necesidad de
recoger y reciclar las pilas usadas, con una labor en
colegios de toda España que se han ido sumando
a esta acción, ayuntamientos y comunidades
autónomas. A destacar, también las actuaciones
realizadas también en Navarra o Ciudad Real.

Los alumnos del CEIP Ríos Piedras de Lepe llevaron
a cabo la reforestación del entorno del Centro de
Visitantes Waigunga, situado en dicha localidad,
zona de alto valor biológico para la región. Tras
la plantación de 150 árboles, este área pasa a
denominarse ‘Bosque Ecopilas’.
La reforestación ha sido posible gracias a la campaña
de recogida de pilas que Ecopilas (enmarcada en
la iniciativa el “Bosque Ecopilas”) llevó a cabo
en 57 colegios de Huelva y en la que los alumnos
del centro de Lepe han lograron recoger la mayor
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LA CAMPAÑA
PILABOT LLEGA A 150
COLEGIOS GALLEGOS
El lunes, 13 de enero, se presentó en Galicia la segunda edición de la campaña Pilabot, en el transcurso de
un acto que tuvo lugar en el CEIP Ponzos de Ferrol (A
Coruña).
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, en colaboración con Ecopilas, ERP y Ecolec, impulsaron la segunda edición de Pilabot, una iniciativa
para promover la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterías usadas en los centros educativos
de primaria y secundaria de la comunidad, al tiempo
que se conciencia a las nuevas generaciones sobre
el impacto medioambiental de este tipo de residuos.
La campaña incluía como actividad principal, un concurso de reciclaje, en el que participaron 150 centros
de educación primaria y secundaria de toda Galicia,
compitiendo entre sí para conseguir las mejores cifras de recogida de pilas.
En total, se repartieron 7.500 euros divididos en cuatro premios, que los ganadores destinan a la compra
de material escolar, deportivo o a la organización de
actividades educativas.

Los centros ganadores del certamen 2020 fueron el
CEIP As Solanas Gutiérrez Campos de a Guarda y el
CRA Amencer, de Ribadavia. Ambos colegios consiguieron las más importantes cantidades de baterías,
pilas y acumuladores recopilados en los propios centros y también según las cifras de recogida por alumno, respectivamente.
El Solanas Gutiérrez Campos, en concreto, recogió
más de 4.000 kilos de pilas y el segundo clasificado
en su categoría, el CEIP A Cruz de Camos, de Nigran,
casi 3.000.
La aportación de todos los centros fue superior en un
34 por ciento a las recogidas del año anterior, como
explicó la directora Xeral de Calidad Ambiental Sostenibilidad y Cambio Climático, María Sagrario Pérez
Castellanos en la clausura oficial del certamen que
tuvo lugar telemáticamente a finales de diciembre.
La campaña se detuvo en primavera, coincidiendo con
la declaración del estado de alarma, pero se reactivó
en el mes de octubre. Con la vuelta a las aulas de
los estudiantes de educación primaria y secundaria, la
organización de Pilabot retomó las acciones que faltaban por llevar a cabo para la conclusión del concurso.
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SIGUIENDO LOS PASOS
DE LA CAMPAÑA
DE LA PATRULLA
RESCATAPILAS, EN
ANDALUCÍA
En febrero, Ecopilas arrancaba la campaña divulgativa de la Patrulla RescataPilas entre los centros educativos de Andalucía, junto al resto de los Scraps o
sistemas de recogida y reciclaje de pilas.

PATROCINIO DE LA
CHALLENGE CICLISTA,
EN MALLORCA
Un año más, las Ecopilas
patrocinó la Challenge Ciclista a Mallorca, una de las
citas de ciclismo internacional profesional más relevantes para la zona y que,
en esta ocasión, alcanzó su
vigésimo novena edición.
La competición se desarrolló desde el 30 de enero al
2 de febrero y, durante esos
días se instaló una carpa
de Ecopilas para que todos
los vecinos de las localidades que recorre la prueba
deportiva, pudieran llevar
a reciclar sus pilas usadas.
Ecopilas, además, patrocinó
la entrega del “Premio a la
Combatividad”.

Esta actuación conjunta para fomentar la recogida
de pilas y acumuladores en los centros educativos
de Andalucía, a través de concursos y diversas actividades, se inició con la participación de un centenar de centros educativos pero ha permanecido en
suspenso, a causa de la pandemia. La Patrulla RescataPilas está protagonizada por distintos personajes,
como CECI, la inventora que siempre consigue con
su ingenio resolver cualquier situación, el estudioso MANU o el intrépido TEO. Juntos buscan nuevos
aliados en los coles de Andalucía para recuperar las
pilas y baterías usadas como PILI y BAT. La iniciativa
cuenta con una web propia para seguir sus aventuras:
http://www.rescatapilas.es/
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CAMPAÑAS
CONJUNTAS EN
VALENCIA Y BALEARES
INTERRUMPIDAS
POR EL COVID
Durante los primeros meses
del año, Ecopilas continuaba
participando junto a otros SCRAP
de gestión y reciclaje en campañas
conjuntas,
en
colaboración
también
con
las
diversas
administraciones
autonómicas.
Iniciadas en años precedentes,
como Berto Zampapilas en
Valencia o Separar Ens Uneix, en
Baleares, la mayoría se aplazaron
o fueron semi interrumpidas por
la crisis sanitaria que obligó a
cerrar colegios y establecimientos
colaboradores.
Asimismo, se aplazó la 11 Mostra
de Cinema de Muntanya de Palma
de Mallorca, patrocinada por
nuestra Fundación, y que se había iniciado semanas
atrás con gran éxito de público.

PARTICIPACIÓN EN LA
INICIATIVA COMÚN

#GratitudparaNuestrosMayores
A finales del mes de junio, arrancó la campaña impulsada por las fundaciones mediambientales, Ecopilas,
Ecoasimelec, Ecolum y Ecofimatica, que se llevó a cabo
durante un par de semanas en los establecimientos
de Leroy Merlin España, MediaMarkt, Bricodepot y Decathlon, de la Comunidad de Madrid, en apoyo a los
mayores y a todos los que perdieron su vida durante
los últimos meses a causa del Covid-19.
Los madrileños contribuyeron así a la reforestación
de una zona de alto valor biológico de la región sólo
con depositar sus pequeños aparatos electrónicos y
pilas usados en los contenedores para este tipo de
residuos ubicados en los establecimientos de las cadenas comerciales. Por cada kilo de residuos electrónicos, pilas y baterías recogido, Recyclia destinó un
euro al proyecto de reforestación para la creación del
“Bosque Gratitud para Nuestros Mayores”. Además,
los ordenadores portátiles, tablets, teléfonos y otros
equipos que pudieron reutilizarse, se reacondicionaron y donaron a residencias de ancianos.
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toda España participaron finalmente en la misma
recogiendo 1,2 toneladas de pilas usadas. Las fundaciones Ecopilas y Ecomar, presididas por José Pérez y
la campeona olímpica española, Theresa Zabell, han
logrado reciclar cerca de 8 toneladas de pilas usadas,
desde el año 2015 en el que se inició la colaboración.
Los resultados del 2020 han sido más que positivos,
teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la
crisis sanitaria, entre ellas una menor movilidad de
los ciudadanos.
El Club do Mar Cariño de La Coruña repitió éxito, haciéndose merecedor del primer premio del concurso
por segundo año consecutivo, en reconocimiento a la
recogida de 460 kilos de estos residuos el pasado verano, el 38,3% del total.
El segundo premio recayó en el Actividades Náuticas
de Tenerife, que, con 239 kilos recogidos este año, ascendía un puesto, tras obtener la tercera posición en
la edición de 2019. Por su parte, Cataventos Escola de
Vela de Muxia en La Coruña se alzó con el tercer puesto, con 160 kilos de pilas. Como novedad, este año, se
sorteó un Viaje a Mallorca y una clase de VELA entre
todos los Amantes de nuestros Océanos y Mares, a
través de la red social de Instagram.

UN VERANO MÁS,
PONTE LAS PILAS
Y RECICLA, CON
ECOPILAS Y ECOMAR
ECOMAR y ECOPILAS organizaron durante el verano un
nueva edición del concurso medioambiental “Ponte
las Pilas y Recicla” abierto a todos los clubes y escuelas de vela adscritos a la Grímpola Ecomar 2020.
Un total de 72 clubes náuticos y escuelas de vela de
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ECOPILAS Y LA
VUELTA, UNA
DECADA DE FELIZ
COLABORACIÓN
La Vuelta a España y Ecopilas celebraron este año
una década de colaboración durante la cual ambas
entidades han conseguido recoger 7,1 toneladas
de pilas (355.000 unidades). Esta relación, iniciada
en 2011, convirtió a Ecopilas en la primera entidad
medioambiental de nuestro país en ligar el deporte y la sensibilización y la educación en los hábitos
del reciclaje, con tal éxito de acogida que marcó el
arranque de una intensa actividad con otras citas

32

deportivas de distintas disciplinas.
Durante el 2020, Ecopilas y La Vuelta repitieron colaboración en la 75 edición de la ronda ciclista que
arrancó el 20 de octubre en Irún.
Las más de siete toneladas recogidas obedecen al
trabajo desarrollado con los más de 40 ayuntamientos de las distintas localidades que albergan las líneas de salida y meta de la veintena de etapas que
componen el itinerario de la Vuelta.
El objetivo de esta labor es concienciar a los seguidores locales sobre la importancia del reciclaje de estos
residuos y darles la oportunidad de llevar sus pilas y
baterías usadas.
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Aunque este año la situación sanitaria no permitió a
Ecopilas realizar esta campaña de recogida y de distribución de recopiladores domésticos, la fundación
intensificó su labor de de sensibilización durante el
transcurso de la carrera, especialmente con el Gesto
por el Reciclaje con el que se inician las salidas de
gran parte de las etapas de la prueba deportiva.
En ellas, además de los representante de Ecopilas han
estado presentes el director de la Vuelta a España,
Javier Guillén y la mayoría de alcaldes y autoridades
autonómicos de los puntos en los que se desarrolló la
Vuelta, siguiendo todos los protocolos de seguridad
e higiene.

situaría entre los más efectivos de nuestra red”.
Por su parte, Javier Guillén, director de la Vuelta, valoró la trayectoria de la colaboración en estos diez
años, “cuyos resultados han mejorado edición tras
edición, hasta el récord alcanzado en 2019 gracias a la
labor desarrollada por Ecopilas, que ha dispuesto más
recursos para la recogida y ha reforzado su presencia,
y la implicación del pelotón y los aficionados demostrando una vez más que el deporte, y concretamente
el ciclismo, son el mejor vehículo para transmitir valores como, en este caso, la sostenibilidad, el respeto al
medio ambiente y el consumo responsable”.

Según José Pérez, presidente de Ecopilas, “la expectación social y mediática que genera la Vuelta nos ha
permitido siempre constatar que el deporte es una
plataforma ideal para desarrollar uno de los ejes fundamentales de nuestra labor: la sensibilización, formación y fomento entre los ciudadanos de hábitos
para proteger el medio ambiente. A través del deporte, -añade Pérez- damos un gran impulso a nuestro
objetivo de recoger más pilas cada año para cumplir
con los objetivos de recogida que nos marca la ley y
con nuestra responsabilidad social. De hecho, si consideramos los kilos de pilas retirados cada edición de
la Vuelta como un único punto de recogida, éste se

33

/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

EL EXTREMADURAECOPILAS MTB, SORTEÓ
LA CRISIS DEL COVID,
MÁS IMPLICADO
QUE NUNCA EN LA
RECOGIDA DE PILAS
El Albergue de Peregrinos “Vía de la Plata” ubicado en
la pedanía placentina de San Gil y cedido para la ocasión por PLACEAT, fue escenario elegido en julio para
la presentación oficial del equipo Extremadura-Ecopilas MTB 2020. Esta temporada está formado por el
veterano Alejandro Díaz de la Peña, Manu Cordero,
Desiré Castro, Tamara Sánchez, Miguel Benavides, Miguel Periáñez y Francis Barquero.
Al evento asistieron el responsable de la entidad placentina, Paco Valverde; Sonia Bejarano, directora de la
Fundación Jóvenes y Deporte; Javier Garcinuño, senador por la provincia de Cáceres, José Pérez, presidente
de la Fundación Ecopilas e Isabel Blanco, Concejala de
Deportes del Ayuntamiento de Plasencia.
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La colaboración de Ecopilas con el equipo de Mountain Bike se remonta al año 2016. Desde entonces han
logrado desplegar 41 puntos de recogida en la región
extremeña, el 56% sólo en 2020. Aunque la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 obligó a suspender el
calendario de competiciones del equipo profesional
de mountain bike, no sucedió lo mismo con la implicación de los extremeños y los seguidores del club, en
cuanto al reciclaje de pilas.
A pesar de la ausencia de eventos
deportivos multitudinarios, la cooperación de Ecopilas y el equipo ciclista permitió instalar 23 nuevos puntos
de recogida en entidades públicas,
centros de educación infantil y de
adultos, institutos de educación secundaria, centros deportivos o negocios de diversa actividad comercial
de numerosas localidades cacereñas
y pacenses. Esta red ha puntos ha
permitido a Ecopilas recoger 984 kilos de pilas usadas desde 2016, 270
kilos sólo en 2020.
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PATROCINIO DE LA
42 EDICIÓN DE LA
VUELTA CICLISTA A
BURGOS
La 42 edición de la Vuelta Ciclista a Burgos tuvo lugar,
del 28 de julio al 1 de agosto, con una participación
histórica, debido a la decisión de la Unión Ciclista Internacional de fijar en Burgos el inicio del calendario profesional internacional y ser una de las grandes
pruebas en celebrarse después del inicio de la crisis
del Coronavirus en nuestro país. La situación evitó el
despliegue de puntos de recogida de pilas y actividad
de activación por parte de Ecopilas que no obstante, continuó patrocinando la prueba, en el marco del
acuerdo alcanzado años atrás con la Diputación Provincial de Burgos, que comprende también el Cross de
Atapuerca y numerosas actividades en los principales
centros educativos.

REENCUENTRO CON
LOS VALORES, EN EL
XXVII DESCENSO DEL
SELLA ADAPTADO
El domingo 2 de agosto, tuvo lugar el XXVII Descenso del Sella Adaptado, que contó un año más con el
apoyo de Ecopilas. La edición exigió especiales medidas de seguridad y prevención, lo que motivó un ajuste de la participación a solo treinta deportistas con
discapacidad, que siguieron un estricto protocolo. En
ausencia del Descenso Internacional que no llegó a
celebrarse para evitar aglomeraciones durante la pandemia, el Descenso del Sella Adaptado recogió lo mejor de los valores que animan a la fundación a renovar
su patrocinio con ambas pruebas. Al esfuerzo titánico de sus participantes
y acompañantes, este
año se sumó el de
las fuerzas de protección civil que hubieron de trabajar
más que nunca
y a los que se
rindió también
homenaje.
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LA FUNDACIÓN
REAL MADRID Y
ECOPILAS RENUEVAN
SU CONVENIO DE
COLABORACIÓN
La Fundación Real Madrid y Ecopilas renovaron su
acuerdo de colaboración para continuar con la labor
de sensibilizar a los más jóvenes en materia de hábitos de vida saludable, espíritu deportivo, desarrollo
social y cuidado del medio ambiente. La colaboración
de ambas fundaciones, se centra en el desarrollo de
iniciativas de carácter social bajo el modelo de las
escuelas sociodeportivas en Segovia y Sevilla, para la
integración y la educación medioambiental de niños
entre 5 y 16 años.
La firma del convenio tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en un acto que contó con la participación
de Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Real Madrid, Santiago Solari, exjugador y
exentrenador del conjunto blanco y embajador del C.F
Real Madrid, y José Pérez, presidente de Ecopilas.

MÁS EQUIPOS DE FÚTBOL
DAN SU APOYO A LA RECOGIDA
Y RECICLAJE DE PILAS
Además del Real Madrid, a través de su Fundación, el
Valencia CF, Cádiz, Girona, Huesca y Tenerife son los
otros 5 equipos de fútbol que solicitaron en el 2020
disponer en sus instalaciones de contenedores de
Ecopilas para facilitar a sus jugadores y seguidores la
entrega de pilas usadas para proceder después a su
gestión y reciclaje.
Con esta decisión del fútbol español, la fundación
medioambiental fortalece su vinculación con el mundo del deporte como vehículo para sensibilizar
y educar en la práctica del reciclaje.
En concreto, los clubes de fútbol que
se sumaron a la colaboración, lo hicieron bajo la iniciativa “Aloja un
contenedor”, puesta en marcha durante el año por Ecopilas para enviar
gratuitamente recopiladores a todas
aquellas empresas y establecimientos comerciales que busquen garantizar el reciclaje de sus pilas y baterías usadas.
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AUNANDO HÍPICA
Y RECICLAJE EN EL
CD MILITAR DE LA
DEHESA (MADRID)
ECOPILAS RENOVÓ
EL PATROCINIO DEL
CLUB PATÍN ARECES
Coincidiendo con el primer partido
en casa del Club Patín Areces en la
OK Liga Femenina, se llevó a cabo
la renovación del acuerdo de patrocinio de Ecopilas con el club de
Grado, en Asturias..
La fundación estuvo representada en el acto de formalización
del compromiso por su presidente, José Pérez García,
que asistió al primer
partido de las jugadoras en casa.
El presidente del Areces,
José Antonio Fernández,
ante el stand instalado
para la ocasión en la puerta principal del polideportivo
de Grado, aseguró a los medios
informativos que contar con el patrocinio de Ecopilas era una gran
suerte y un lujo. “Estamos muy
orgullosos de unir nuestro nombre al de firmas como Ecopilas,
Pavitek o Cafés Areces, que siguen
ayudando al deporte en estas difíciles circunstancias. Es casi una
obligación estar más agradecidos
que nunca”.

El domingo, 1 de noviembre, tuvo
lugar en el Club Deportivo Militar la Dehesa, el Campeonato de
España de concurso completo de
equitación.
Ecopilas estuvo presente un año
más con mensajes en las RRSS y
pancartas en alguno de los puntos
de la pista deportiva.
Además de en este evento, Ecopilas colabora con el Club Deportivo
Militar de la Dehesa en talleres
dirigidos a los alumnos infantiles
del club y enfocados en la forma
correcta de reciclar
las pilas para cuidar
la naturaleza de forma
eficiente.

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
EN 13 TV
La Labor de Ecopilas y el resto de
las fundaciones administradas por
Recyclia fue seguida muy de cerca
por la cadena de televisión Trece
TV.
En el 2020 se renovó el acuerdo
con cadena de televisión de ámbito nacional que supera los 4 millones de telespectadores diariamente.
La labor de las fundaciones, en
tiempos del coronavirus y ante
eventos comerciales como el
Black Friday, tuvieron una atención especial.
Se realizaron varios reportajes,
una entrevista y varias inserciones
de distintos formatos y espacios,
resaltando la importancia del reciclaje de residuos eléctricos y
electrónicos y la concienciación
ciudadana para hacerlo cada día
más eficiente, no en vano, como
pudimos ver en las pantallas “Reciclar es de Sabios”.
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ACUERDO CON LA
ONCE PARA LA
RECOGIDA DE PILAS
Y OTROS RESIDUOS
Ecopilas, junto a Ecolum y Ecoasimelec gestionarán
la recogida de residuos de aparatos electrónicos y de
pilas de las instalaciones de la ONCE, tras el acuerdo
alcanzado a principio de año- Más de medio centenar
de 50 contenedores para pequeños aparatos electrónicos, bombillas, lámparas, pilas y baterías se han
instalado ya en 25 centros y oficinas de la ONCE. El
acuerdo también contempla poner a disposición de
la ONCE las plataformas de gestión online de Recyclia para realizar solicitudes de retirada de residuos
y acceder a información detallada sobre su recogida,
su almacenamiento o su entrega en la planta de reciclaje, garantizando así a la ONCE acceso en todo
momento a la trazabilidad de los residuos.
Asimismo, facilitará certificados de su correcta gestión ambiental y suministrará material informativo
a los empleados y los usuarios de los centros de la
ONCE. Además, ambas entidades han acordado colaborar en la realización de campañas de sensibilización ciudadana para promover los beneficios del
reciclaje de este tipo de residuos. El acuerdo de colaboración fue ratificado por Jorge Íniguez, director
general adjunto de Coordinación y Recursos Humanos
y Generales de la ONCE, y José Pérez, consejero delegado de Recyclia.
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IMPULSO AL
PROTOTIPO DE
MOTO ELÉCTRICA
DESARROLLADO POR
LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO
El Rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García
Granda, el presidente de Ecopilas, José Pérez García y
el investigador Álvaro Noriega ratificaron en diciembre un acuerdo de colaboración para apoyar la labor
del equipo WOLFAST UNIOVI, en el marco del proyecto
Motostudent. El presidente de Ecopilas mostró el apoyo de la fundación medioambiental al prototipo de
moto eléctrica, desarrollado en Asturias y que participa desde hace ya 12 años en la Competición MotoStudent Internacional. El modelo desarrollado presenta
unas condiciones técnicas y económicas específicas,
con las que la Universidad de Oviedo participará en
la “VI MotoStudent International Competition Final
Event”, que se celebrará en Aragón el próximo mes de
marzo, aunque la fecha aún no está cerrada definitivamente por motivo de la pandemia. El apoyo de Ecopilas a este proyecto, “nos permitirá aportar nuestro
granito en materia de investigación para el desarrollo
de la moto eléctrica y divulgar nuestro importante
papel en el reciclaje de uno de los elementos más
importantes de estos vehículos, como es su batería”,
explica José Pérez.
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LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA INSTALA
37 PUNTOS DE
RECOGIDA DE PILAS
Todos los centros de la Universidad de Málaga repartidos en los campus y distintos enclaves de la capital
contarán con puntos de entrega de residuos de pilas
y acumuladores portátiles, gracias al convenio suscrito entre la institución académica y la Fundación
para la Gestión Medioambiental y reciclaje de Pilas
(Ecopilas).
El acuerdo, firmado por el rector, José Ángel Narváez,
y por el representante de la Fundación, José Pérez
García, establece la distribución de los contenedores en lugares visibles y accesibles para los usuarios,
con el fin de permitir su adecuada gestión ambiental
posterior. También prevé el compromiso de la Universidad para colaborar en las iniciativas de concienciación social que ponga en marcha Ecopilas, con el fin

de fomentar el grado de eficacia y eficiencia de los
sistemas de recogida selectiva.
Por su parte, la Fundación se ofrece a recoger los residuos depositados en los contenedores una vez cubierta su capacidad y efectuar su posterior transporte
hasta un centro de almacenamiento temporal, antes
de proceder a su envío de gestión final.
En total, 21 de los 37 puntos de recogida se ubicarán
en el campus de Teatinos (en todos las facultades,
aularios y centros de investigación). Otros seis serán
instalados en el Campus de El Ejido (Pabellón de Gobierno, distintos Servicios administrativos, facultad
de Bellas Artes y escuela de Arquitectura) y seis más
estarán en los terrenos de Ampliación de Teatinos
(centros educativos, Rayo Verde, Ada Byron e IHSM).
Otros dos puntos de recogida se ubicarán en los dos
edificios que la UMA tiene en el Parque Tecnológico
(Bioinnovación e Institutos de Investigación), mientras los dos últimos serán instalados en el Centro Internacional de Español de El Palo y en el Rectorado
(Paseo del Parque).
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MEMORIA ANUAL ECOPILAS
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Días antes de la celebración de la Asamblea, Ecopilas
se sumó también a Eucobat en la celebración de la
Semana Europea del Reciclaje de Pilas.

ASAMBLEA
GENERAL DE
EUCOBAT
Ecopilas participó en la Asamblea General de Eucobat en la Semana Europea del Reciclaje de Pilas.

En anteriores ediciones, la celebración de la semana
coincidía con la celebración de La Vuelta Ciclista a
España y el acto adquiría una gran difusión. En el 2020
no fue posible, pero se realizó un video y numerosos
mensajes a través de las redes sociales para seguir
difundiendo el mensaje colectivo de la importancia
del reciclaje de pilas y baterías entre nuestros seguidores en todas las redes, webs y comunicaciones.

El pasado 15 de septiembre, Ecopilas participó junto
al resto de los sistemas de gestión y reciclaje de pilas más relevantes de Europa, la Asamblea General
de Eucobat.
Naturalmente se realizó de forma telemática y seguimos su desarrollo desde nuestras oficinas. El transcurso de la misma, se abordó entre otros asuntos
la urgente necesidad de solicitar un nuevo criterio
de cálculo del objetivo de recogida de estos residuos ante la publicación del borrador de la nueva legislación comunitaria.
A juicio de los representantes de Eucobat dicho objetivo debe basarse en la
cantidad de residuos disponibles para su
recogida y no en la media de las pilas
comercializadas en los tres años anteriores, tal como establecía la Directiva
vigente desde 2006.
La asociación también abordó otros temas que afectan al sector, tales como el
impacto de la crisis sanitaria en la consecución del objetivo establecido para
este año (el 50% de las pilas comercializadas), dada su estrecha relación con las
tendencias de consumo.
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PROYECTO
EUROPEO
“LIONS2LIFE”
Ecopilas se suma al proyecto europeo “Lions2life”
para reutilizar baterías de motos, patinetes y bicis
eléctricas
En el transcurso del 2020, el proyecto europeo “Lions2Life” que tiene como objetivo impulsar la reutilización de baterías de los vehículos de movilidad personal (patinetes, bicicletas y motos eléctricas), en
entornos domésticos e industriales, eligió a la Fundación Ecopilas para formar parte del mismo.
Como único Sistema de Gestión español en participar
en el proyecto y referente en el sector de VE, Ecopilas
proporcionará baterías de litio a los socios del proyecto, a los que también podrá en contacto con los fabri-
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cantes y asesorará sobre la evolución del mercado de
la movilidad eléctrica, así como de la gestión y flujos
de este tipo de residuos.
“Lions2Life” acondicionará este tipo de baterías para
distintas aplicaciones, tales como sistemas de almacenamiento de energía en viviendas con paneles solares o de excedentes de energía solar de un campo
fotovoltaico en instalaciones industriales.
Además, el proyecto cuantificará el tamaño potencial
de este mercado de reutilización en nuestro país, a
partir del volumen de baterías desechadas anualmente y las necesidades de almacenamiento de energía.
Promovido por el centro de innovación EIT-ClimateKIC, el proyecto Lions2Life cuenta con la participación
de la Universidad Politécnica de Valencia, los fabricantes de baterías Albufera Energy y Fibernova, y Sustainable Towns, promotora del barrio sostenible La
Pinada de Paterna, entre otros, a la que se entregará
la primera batería reutilizable.
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