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Un Año Extraordinario

S
iempre es una satisfacción presentaros, a través de nuestra memoria anual, las acciones
llevadas a cabo y los logros alcanzados durante el último ejercicio, que, en el caso del que nos

ocupa -2016- ha resultado un año extraordinario para celebrar el 15 aniversario del inicio de la
andadura de la fundación medioambiental Ecopilas.
Consumidores, fabricantes, gestores de residuos, administraciones públicas y entes locales podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido, traducido en el compromiso de todos los agentes
sociales con la sostenibilidad medioambiental, una mayor cultura del reciclaje, la optimización de los
procesos de recogida y reciclaje de pilas y la consideración ineludible de la economía circular como
único modelo productivo posible.
En lo que se refiere, particularmente, a Ecopilas, este camino se traduce en el crecimiento un 9% de
las empresas adheridas, alcanzando ya las 759. Con esta cifra, ya representamos a más del 60% de los
productores registrados en el Registro de Pilas y Acumuladores (RII-PYA) del Ministerio de Industria, consolidándonos como el mayor sistema colectivo de pilas de nuestro país y uno de los más importantes de
Europa.
Para afianzar aún más esta posición, en 2016, hemos logrado recoger el 41% de las pilas y baJosé Pérez García
terías portátiles puestas en el mercado, continuando así nuestra línea ascendente en cuanto a
índice de recogida, muy cercano ya al 45% exigido por la normativa. A efectos prácticos, Ecopilas
PRESIDENTE DE ECOPILAS
recogió, el año pasado, 116.251.233 unidades de pilas, con una media de 318.497 al día, a través de
sus más de 34.000 contenedores desplegados por toda España, 1.320 más que en 2015.
Asimismo, en 2016, Ecopilas ha continuado siendo el referente informativo en gestión de pilas y baterías de
nuestro país y la labor social de la fundación ha seguido acaparando la atención de los medios de comunicación y las redes sociales,
gracias al constante esfuerzo que dedicamos a la divulgación y promoción de eventos tanto propios como en colaboración con administraciones, entidades sociales, deportivas, etc.
Este camino ya recorrido nos prepara para el que queda por recorrer y, entre cuyos mayores desafíos, se encuentra seguir avanzando en la
implantación del nuevo registro RII-PYA. Entre sus novedades, cabe destacar una nueva categorización para las baterías de litio industrial,
utilizadas, por ejemplo, en vehículos eléctricos, y la introducción del concepto de mercado nuevo o de reposición, en el caso de las industriales
y automoción.
En 2017, seguiremos además trabajando para aumentar la concienciación medioambiental de los ciudadanos, a través del deporte y otras iniciativas sociales, estar presentes en nuevas plataformas de comunicación, proyectos y foros nacionales e internacionales y mejorar los procesos
de recogida y tratamiento.
A la luz de este balance, afrontaremos estos retos con la certeza de que, tras estos 15 años de andadura, seguiremos avanzando en la dirección
correcta con vuestra confianza en nuestro modelo de gestión y en el equipo humano que integramos Ecopilas. Un año más, muchas gracias por
seguir caminando a nuestro lado.
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ecopilas
ECOPILAS: La Fundación Ecopilas es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para la gestión los residuos de
pilas y baterías, constituida en el año 2000 por los principales fabricantes e importadores de pilas que tenía por objetivo la correcta gestión
medioambiental de residuos de pilas y baterías en todo el territorio
nacional.

ecopilas
Ecopilas es en la actualidad, un referente en España y Europa
en la gestión de pilas y baterías usadas y con sus más de 760 empresas adheridas lo convierten en el sistema colectivo de pilas y
baterías más importante de nuestro país, tanto en pilas y baterías
portátiles como baterías industriales y de vehículos eléctricos.

Uno de los aspectos más importantes de la gestión es la operativa
de Ecopilas que en su conjunto ha desplegado la red de recogida
de pilas y baterías portátiles más extensa de España que dispone
en la actualidad de más de 34.000 puntos de recogida y que ha
permitido gestionar adecuadamente más de 20.000 toneladas de
pilas y baterías usadas desde la entrada en vigor del R.D. 106/2008.
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patronato
El patronato de Ecopilas es el órgano de gobierno de la Fundación y está formado
por representantes de las empresas fabricantes de pilas y baterías, fabricantes de
aparatos eléctricos y electrónicos que incorporan pilas, representantes de sector
de la distribución y por expertos en el campo de las pilas y baterías.

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.
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COMPOSICIÓN PATRONATO
ECOPILAS

PRESIDENTE

José Pérez García

Ecopilas

SECRETARIO

Gonzalo Torralbo

Ecopilas

VOCALES

José Ramón Campos García
Ariel Simoniello
Mª Gema Redondo
Andrés Martínez
Idoia Marquiegui
Benigno Martínez González
Jaime Corderas

Imprex Europe
Sony Europe Limited
Energizer Group España
Fundación Ecotic
Anged
Saft Baterías
Panasonic

A 31 de diciembre de 2016
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resumen de cifras más importantes
EMPRESAS
ADHERIDAS

PUNTOS
DE
RECOGIDA

759
CONVENIO
DE COLABORACIÓN

TONELADAS
TOTAL
RECOGIDAS

34.089
ÍNDICE DE
RECOGIDA
SELECTIVA

2.975

20.183

41%

empresas adheridas
El continuo crecimiento de las empresas adheridas y su diversidad, hace posible el constante
desarrollo de los servicios que ofrece la Fundación Ecopilas. Un 9% más de empresas adheridas a Ecopilas en 2016 reafirma la confianza que
demuestran los productores de pilas y baterías
en nuestra entidad y reafirma nuestro liderazgo
en este sector.

De cara al futuro, en Ecopilas se prevé un incremento constante de actividad y de productores
en los 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.

9%

VARIACIÓN

426

2009

680 695
658
604
508 550

2010

2011

2012

2013

2014

2015

759

2016
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puntos de recogida por CC.AA.
Ecopilas tiene desde su creación la red de recogida de pilas y baterías usadas más importante de España y, 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.
1.000

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

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

6504
1022
1253
1536
3019
533
963
819
7928
104
496
1821
122
2900
18
384
835
1059
2773

TOTAL PUNTOS DE
RECOGIDA

34.089
12
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evolución puntos de recogida

34.091
27.971

30.286

32.769

La red de puntos de recogida de pilas de Ecopilas es la segunda
más amplia de Europa con sus 37.009 contenedores repartidos
por toda la geografía nacional, según datos de Eucobat, asociación que agrupa a los 16 sistemas colectivos más importantes de
Europa dedicados a la gestión de estos residuos.

24.918
8.000

2009

10.800

2010

03

16.277

Esta red está compuesta por más de 34.000 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.
2011

2012

2013

2014

2015

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.

2016

20.183.160,59
17.650.516,6
15.128.863,50

evolución cantidades recogidas
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 2016 más de veinte
mil toneladas de pilas y baterías recogidas
desde el inicio de nuestras actividades.
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.

12.607.940,00
9.723.012,00
6.715.708,00

3.684.377,00
1.170.791,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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cantidades recogidas 2016
Del total de pilas y baterías recogidas por ECOPILAS en 2016 las pilas portátiles representaron un 88% del
total, con un ligero crecimiento de 2 puntos respecto a los datos del año anterior.
En cuanto a las pilas y baterías de automoción representan un 1%, en tanto que las recogidas de pilas y
baterías industriales representan en la actualidad un 11% lo que supone un ligero incremento respecto a los
datos de 2015.
PORTÁTIL

El total de recogida de pilas y baterías usadas responsabilidad de Ecopilas en 2016 ha sido de 2.532.644 kg.

TOTAL KG RECOGIDOS

INDUSTRIAL

2.532.644

AUTOMOCIÓN

88 %

11 %

1,1 %
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.

PORTÁTIL

2.226.369

Kg

INDUSTRIAL

279.547

Kg

AUTOMOCIÓN

26.701
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reparto económico
En la Fundación Ecopilas, en 2016, como muestra el gráfico, la gestión de residuos de pilas y baterías usadas ha sido una vez más la
partida más importante dentro de la estructura de costes de la Fundación. 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.

GESTIÓN DE RESIDUOS

71

%

Los gastos de comunicación ocupan un espacio muy importante dentro de la estructura de costes de Ecopilas
puesto que la normativa vigente obliga a destinar
una parte de los recursos para este fin. En 2016 Ecopilas ha destinado el 15% del total de los gastos a la
comunicación y sensibilización ciudadana.

ATENCIÓN
A EMPRESAS
INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIÓN

15

%

8

%

ADMINISTRACIÓN
Y OTROS GASTOS

6

%

DISTRIBUCIÓN
COSTES
ECOPILAS
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A 31 de diciembre de 2016, Ecopilas cuenta con 759 empresas adheridas, un 9% más que el año anterior.
Destaca el sector de electrónica de consumo, telefonía e informática con un 32% 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 incluyen pilas y baterías
en una gran variedad de productos y suponen el 12% y 11% de empresas adheridas a la Fundación.

4%
32%
11%
6%

PILAS

2%
14%
7%
12%
8%
4%

SECTORES REPRESENTADOS EN ECOPILAS

Nº EMPRESAS

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

32
241
86
49
17
104
52
93
57
28

Total general

759

SABÍAS QUE...

Ecopilas representa a más de
795 empresas, fabricantes e
importadoras de pilas y baterías de
muy distintos sectores de actividad.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2016
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ECOPILAS
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.

uso portátil
La recogida de pilas portátiles en Ecopilas tiene como primer canal
de recogida a las redes municipales, con un 41%, seguido de
las recogidas profesionales e industriales, con un 35% y las
procedentes de la distribución, con un 25%.

40,59%
MUNICIPAL
903.701 KG

				
• 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.

34,48%

24,93%
DISTRIBUCIÓN
554.950 KG

OTROS
767.745 KG

• Otros: Recogidas de origen profesional e industrial
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.

SABÍAS QUE...

de media, Ecopilas ha recogido
116.251.233 unidades de pilas
portátiles en 2016 lo que ha
supuesto 318.497 unidades
al día, gracias al alto grado de
concienciación alcanzado en
España.

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, y que,
gracias a su visibilidad y su inmejorable situación, son un
perfecto reclamo para aquellos consumidores que quieran
deshacerse de sus pilas usadas.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2016
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ECOPILAS

uso industrial

79%

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.

INDUSTRIAL Ni.Cd
141.409

6%
OTROS INDUSTRIALES
33.060

15%
PLOMO INDUSTRIAL
105.078

CANAL NI.CD INDUSTRIAL
ECOPILAS

85%
15%
RESTO MERCADO
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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 a su vez 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.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2016

CANAL PLOMO INDUSTRIAL

Otras 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 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.

OPERATIVAS ECOPILAS

06

BATERÍAS DE VEHÍCULO HÍBRIDO/ELÉCTRICO

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
fabricantes de estos vehículos, ya que son la base de un futuro sostenible para
este tipo de residuos.
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.

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”

SABÍAS QUE...

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.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2016
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comunicación, web y redes sociales
La comunicación, a través de medios de información general y especializados, y las redes sociales juegan un papel imprescindible en la labor
de concienciación de la fundación medioambiental Ecopilas, haciendo especial hincapié en la educación medioambiental de las nuevas generaciones y el acercamiento de los puntos de recogida a los ciudadanos.
En 2016, la actividad de Ecopilas ha seguido acaparando la atención de medios de información general y económicos, nacionales y autonómicos, así como publicaciones especializadas en sostenibilidad y medio ambiente y Responsabilidad Social Corporativa o deportivas, gracias a
la cada vez más destacada y reconocida colaboración de la fundación de Recyclia con la Vuelta a España o el equipo extremeño profesional de
ciclismo de montaña, el Extremadura-Ecopilas.
Durante todo el año 2016, la web de Recopilas, permanentemente actualizada, con fotografías y nuevos contenidos, ha recibido más de 41.000
visitas, por parte de 33.000 usuarios.
Las secciones la web más visitadas son:
-- “Nuestros Contenedores”, desde la cual, instituciones, colegios y empresas, comparten su propósito de colaborar con Recopilas, solicitando la instalación de uno o varios recopiladores.
--“Mapa de Recogida”, donde los ciudadanos pueden encontrar con gran facilidad, entre los más de 34.000 puntos de recogida
que la Fundación tiene distribuidos por toda la geografía española, el más cercano a su domicilio.
Por lo que se refiere a las redes sociales, el perfil de @Ecopilas en Twitter supera la cifra de 4.220 seguidores,
con una media de impresiones de 14.525 por mes
y su página en Facebook, los 1.650.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2016
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Vuelta Ciclista a España 2016
ecopilas

Por tercera edición consecutiva, Ecopilas y la Vuelta a España promovieron la recogida de pilas entre los aficionados al ciclismo. Pionera
en nuestro país en el fomento de la cultura del reciclaje a través del
deporte, la fundación de Recyclia puso en marcha la campaña informativa y de recogida gracias a la que retiró más de 1.650 kilos de pilas
en las ediciones de 2014 y 2015 de la ronda ciclista.
Ecopilas instaló recopiladores en las líneas de salida y meta de las 21
etapas de la competición. Además, entregó el Premio de la Deportividad en 11 etapas, entre ellas la final de Madrid en la que Alejandro
Valverde recogió el galardón de manos de José Pérez, presidente de
la fundación, y depositó unas pilas en uno de sus recopiladores, colaborando así en la difusión de la importancia del correcto reciclaje de
pilas y baterías.
Por su parte, los aficionados que acudieron a las metas de Peñíscola,
Llucena, Gandía, Calpe, Alcoy o Madrid, pudieron visitar la Escuela móvil de Reciclaje, el proyecto de educación medioambiental, promovido
por Recyclia y Ambilamp, que muestra de forma interactiva los beneficios del reciclaje de pilas, pequeños aparatos electrodomésticos,
bombillas, leds y fluorescentes.

Por último, Ecopilas ha reconocido, a los tres municipios más activos en la recogida de pilas entre las
más de 40 localidades que albergaron las líneas de
salida y meta de la pasada edición de la Vuelta a España. Un reconocimiento que ha recaído en Alcañiz
(Aragón), Corrales de Buelna (Cantabria) y Luintra
(Orense).

24
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CAMPAÑAS PROPIAS

Challenge Ciclista a Mallorca
y Tramuntana Travessa
Además de colaborar un año más con la Vuelta a España y patrocinar, por
primera vez, al Extremadura Ecopilas, en 2016, la fundación ha llevado a cabo
campañas de sensibilización en otras competiciones ciclistas para fomentar
prácticas a favor de la sostenibilidad.
Por tercera edición consecutiva, la fundación colaboró con la Challenge Ciclista a Mallorca, celebrada del 28 al 31 de enero. Durante la disputa de sus cuatro trofeos, Ecopilas promovió la recogida de pilas
usadas entre los baleares, instalando contenedores en las líneas
de salida y meta. Además, los aficionados que se acercaron a las
metas de Deiá y Palma de Mallorca pudieron visitar la Escuela de
Reciclaje, el proyecto pionero de educación medioambiental promovido por Recyclia y Ambilamp.
Al igual que en las dos ediciones anteriores, la iniciativa contó con
el apoyo de la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad
Ambiental y Residuos del Govern de les Illes Balears.

La Tramuntana Travessa, los días 2 y
3 de diciembre en el Parque Natural de
la Sierra de Tramuntana en Mallorca.
ecopilas

Entre los corredores que llevaron las
pilas usadas al stand de Ecopilas que
había en la zona de entrega de los dorsales o en la meta, se sortearon 200
euros en material deportivo y cuatro
plazas para participar en el edición de
la Tramuntana Travessa de 2017.

ECOPILAS MEMORIA ANUAL 2016
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Media Maratón de Formentera
Por su parte, en la octava edición de la
Medio Maratón de Formentera, además de entregar uno de los premios del
palmarés y acercar los puntos de recogida a los aficionados, representantes
de Ecopilas visitaron varios centros
escolares en compañía de la consejera
de Medio Ambiente, Daisee Aguilera,
para mostrar a los alumnos los beneficios medioambientales del reciclaje de
pilas.
ecopilas

XI Cross Escolar de Hortaleza
Ecopilas patrocinó la undécima edición del
Cross Escolar del distrito de Hortaleza,
la mayor carrera escolar de la Comunidad de
Madrid en la que participaron más de 5.000
alumnos de primaria de los colegios públicos
y concertados del distrito. Un año más, la fundación medioambiental convirtió el evento en
la fiesta del deporte y el reciclaje, acercando
a los participantes contenedores para que
depositaran pilas y baterías y premiando su
contribución.
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Extremadura-Ecopilas MTB
Dada la excelente respuesta de los aficionados al ciclismo a las campañas de divulgación del reciclaje de pilas llevadas a cabo por Ecopilas en eventos como la Vuelta a España, la fundación patrocinó, por primera vez en la temporada 2016, al equipo profesional de Mountain Bike de Extremadura.
El equipo, que compitió bajo la denominación “Extremadura-Ecopilas”, promovió la recogida de
360 kilos de pilas en acciones de sensibilización ciudadana llevadas a cabo con motivo de la disputa
de diversas competiciones, tales como la Marcha BTT Monfragüe Reserva de la Biosfera y la Titán
Villuercas. Además, contribuyó a la ampliación de la red de puntos de recogida de la fundación en
la región.
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Diputación de Burgos
Con el objetivo de superar los 6.481 kilos de pilas y baterías usadas
gestionadas en el año 2015, Ecopilas y la Diputación de Burgos, a través del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud, firmaron
un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de educación ambiental en la provincia castellanoleonesa.
A través de actividades organizadas por este instituto, tales
como la Vuelta Ciclista a Burgos, el Cross de Atapuerca o los Juegos Escolares, Ecopilas y el consistorio burgalés sensibilizaron a los ciudadanos
sobre la importancia de la recogida selectiva y el
reciclaje de pilas.
Con el impulso de estas actividades Ecopilas ha recogido 15.037 kg de pilas en 2016 en la provincia de Burgos,
más del doble de los kilos recogidos en 2015.

Unicaja Baloncesto
Como parte de su colaboración con Unicaja Baloncesto y la campaña ‘Málaga recicla’, Ecopilas promovió la recogida de más de 3.000 pilas entre los participantes del XIII Torneo All Star Minibasket, organizado por el club malagueño.
Disputado en la Escuela de Baloncesto de Los Guindos, el torneo contó con la
participación de 16 equipos procedentes de Andalucía, Albacete y Melilla.
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Travesera Picos de Europa
En 2016, Ecopilas ha promovido los beneficios medioambientales del reciclaje
de pilas entre los ciudadanos en multitud de eventos deportivos, entre ellos,
por primera vez, en la prueba de running de resistencia Travesera Picos de
Europa, que se celebró el 11 de junio.
Los aficionados que asistieron a presenciar la prueba batieron el récord de recogida, ya que, en un solo día de competición, Ecopilas logró retirar más de 600
kilos de pilas usadas en los contenedores que situó en la línea de meta de la carrera.
Durante el verano, Ecopilas también patrocinó en Asturias la Trail X Resistencia Reino Astur, en Nembra.

Descenso del Sella
Ecopilas tuvo también una presencia destacada en el pódium
del 80 descenso Internacional del Sella, en reconocimiento a la
labor de patrocinio de años anteriores.

Vuelta a Asturias
Ecopilas patrocinó la Vuelta
Ciclista a Asturias, que se
disputó del 30 de abril al 2
de mayo. Además de instalar
stands en las salidas y metas de
las etapas, los establecimientos
hosteleros de las localidades
por las que discurrió la competición, fomentaron la participación ciudadana en la entrega de
pilas usadas.

ecopilas
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Salón del Chocolate
La fundación Ecopilas colaboró con la undécima edición del Salón del
Chocolate de Madrid, celebrado del 20 al 23 de octubre, demostrando
a los visitantes que reciclar pilas es tan fácil y
placentero como disfrutar del chocolate. Así,
todos aquellos que llevaron pilas para reciclar
al stand de la fundación fueron premiados con un
original bombón en forma de pila.
Además, recibieron información sobre dónde, cómo y
porqué es importante contribuir al reciclaje de pilas
y consiguieron un práctico recopilador doméstico de
cartón para almacenar las baterías, antes de depositarlas en los contenedores para este tipo de residuos.

Rugby en Pozuelo (Madrid)

ecopilas
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ECOPILAS colaboró un año más con el Club de
Rugby de Pozuelo patrocinando el VIII Torneo
de Otoño, de Rugby infantil que disputaron,
en octubre, un total de ocho equipos. Ecopilas
impulsa así el reciclaje de pilas ente los más
pequeños aficionados a los deportes que exigen
mayor esfuerzo.
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II Edición Apilo XII (Cataluña)
La segunda edición de la campaña Apilo XII, puesta en marcha por la Agencia Catalana de
Residuos y los sistemas colectivos de gestión de pilas, finalizó con la retirada de más de 36
toneladas de estos residuos gracias a la colaboración de los centros escolares catalanes.
Los dos que más pilas recopilaron fueron dos colegios de la comarca de las Garrigues: Soleràs (Soleràs) y La Lavanda (Juncosa), el que más pilas logró recoger por alumno. El segundo y tercer clasificado fueron el hogar municipal de Tivenys (Baix Ebre) y la escuela Vilamajor
de Bovera (Garrigues). Todos recibieron un cheque para canjear por material escolar.
Además, en 2016, Apilo XII dobló el número de sesiones formativas sobre la importancia de la recogida selectiva de pilas, con 220 jornadas en 195 centros.

¡Ponte las pilas! (Lanzarote)
2.382 kilos de pilas fueron reciclados gracias al concurso ‘¡Ponte las pilas!’, apoyado por el Cabildo de Lanzarote y promovido por Ecopilas.
Esta segunda edición, que contó con la participación de 46 centros escolares de la isla, permitió recoger, durante el curso 2015-2016, un 20%
más de kilos que en la anterior.
El centro de educación infantil y primaria Capellanía del Yágabo volvió alzarse con el primer premio, con 516 kilos de pilas. Además, el CEIP de
Muñique, con tan solo nueve alumnos, recibió el premio en la modalidad de ‘Mayor proporción de pilas recogidas por alumno’ por retirar 54 kilos.
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Fundación Real Madrid
El Torneo de Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid ya se encuentra entre los eventos que
registran una mayor participación en la campaña de recogida de pilas y baterías usadas llevada a cabo por
la fundación medioambiental Ecopilas.
En la edición de 2016, los más de 2.000 niños procedentes de las 20 escuelas de la
Comunidad de Madrid participantes en el torneo contribuyeron, con su colaboración, a reciclar más de 1.000 kilos de pilas.

Descenso del Sella Adaptado
Un total de 145 deportistas con discapacidad participaron en el XXIII Descenso del
Sella Adaptado, organizado por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA). Ecopilas patrocinó un año más
esta competición, ya consolidada como la prueba reina del calendario del piragüismo
nacional, y entregó uno de los premios del palmarés.

Fundación Ecomar
Los alumnos y socios de los 64 clubes náuticos y escuelas de vela participantes
en la campaña ‘Ponte las pilas y recicla’, llevada a cabo por Ecopilas y la Fundación Ecomar, recogieron 1.100 kilos de pilas en el verano de 2016, un 10% más
que en el mismo periodo de 2015.
En 2016, por segundo año consecutivo, Ecopilas y Ecomar impulsaron esta campaña que promueve la protección de nuestras costas mediante el reciclaje de pilas, instalando contenedores en los clubes náuticos, escuelas de
vela y marinas y otros centros dedicados a la náutica de toda España adheridos al programa de educación medioambiental Grímpola Ecomar.
Además, al igual que en la primera edición, Ecopilas y Ecomar premiaron con material deportivo a los tres clubes que más pilas recogieron. Con
154 kilos, el Real Club Náutico de Algeciras obtuvo el primer premio, mientras el segundo y tercero recayeron en el Real Club Náutico de Palma
de Mallorca y la Escuela de Vela Cataventos de Corcubión (A Coruña), por contribuir al reciclaje de 137 y 124 kilos de pilas, respectivamente.
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II Premios Recyclia de Medio Ambiente
Un año más, Recyclia celebró sus Premios de Medio Ambiente, que,
en 2016, alcanzaron su segunda edición. Con estos galardones, la plataforma reconoce la labor de personas, entidades y medios de comunicación a favor de la sostenibilidad medioambiental y, en particular,
del fomento del reciclaje y la promoción de sus beneficios. El acto
conmemoró, además, el 15 aniversario de la fundación medioambiental Ecopilas.
En esta segunda edición, Recyclia premió al Instituto Provincial para
el Deporte y la Juventud (IDJ) de la Diputación Provincial de Burgos
en la categoría ‘Mayor Apoyo de una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’, en reconocimiento a su labor de sensibilización
en la correcta gestión de los residuos, a través de eventos deportivos
como la Vuelta Ciclista a Burgos o el Cross de Atapuerca. El galardón
fue recogido por David Colinas, vicepresidente de la Junta de Gobierno del IDJ.

ción a la Difusión del Reciclaje’, el II Premio Recyclia recayó en el
suplemento mensual de El Economista Agua y Medio Ambiente, por
el esfuerzo de un medio económico por dar espacio a la información
medioambiental con un enfoque generalista. Asimismo, Federico
Cardelus fue premiado en la categoría ‘Mejor Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’, por su reportaje sobre reciclaje de
residuos electrónicos para el programa ‘Enganchados a la red’ de
Comando Actualidad de la 1 de TVE.
Por último, con motivo del 15 aniversario de la fundación Ecopilas,
Recyclia entregó dos reconocimientos especiales a Rafael Acedo
Pérez y José López de Velasco, por su labor en la Dirección de Calidad Ambiental del anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en el desarrollo normativo de los Reales Decretos
sobre gestión medioambiental de pilas y aparatos electrónicos.

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, presidente de la Fundación CONAMA, fue galardonado con el premio ‘Mayor Apoyo de una Personalidad
al Fomento del Reciclaje’, por convertir el Congreso Nacional del Medio Ambiente en el evento de referencia en sostenibilidad medioambiental a nivel nacional e internacional.
Por su parte, en la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunica-
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ecoencuentro
El impacto del reciclaje y los sistemas colectivos de gestión de residuos en la economía circular centró la reunión anual de la plataforma medioambiental Recyclia: el EcoEncuentro 2016. Celebrada
el 23 de noviembre en Madrid, la jornada reunió a más de 200
profesionales del sector del reciclaje electrónico y la eficiencia
energética y representantes de la administración para analizar los
últimos avances y tendencias en el ámbito de la economía circular.
El EcoEncuentro 2016 fue inaugurado por José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, quien incidió en la importancia de contar con
suficientes puntos de recogida de residuos electrónicos y pilas,
además de cercanos a los ciudadanos.
A continuación, José Pérez, consejero delegado de Recyclia, repasó
la labor de la plataforma y su gestión de más de 152.000 toneladas
de aparatos electrónicos y 17.600 de pilas y baterías desde 2001,
consolidándose como el referente en la gestión de este tipo de residuos en nuestro país.
El EcoEncuentro 2016 analizó, además, iniciativas de desarrollo
sostenible como Car2go o los proyectos de ecodiseño de Ihobe, la
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Por su
parte, José Rizo, de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea, expuso las ventajas del reciclaje de pilas y baterías en la economía circular.
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conama 2016
Además, como en ediciones anteriores, el EcoEncuentro 2016 celebró una mesa de debate, que analizó el papel de los productores de
aparatos electrónicos y los sistemas colectivos de gestión de estos
residuos, de acuerdo al Real Decreto 110/2015, que regula su tratamiento medioambiental en nuestro país. Fernando Sánchez Salinero,
comunicador y consultor estratégico, puso el broche final a la jornada
con una ponencia magistral sobre la revisión del estado del bienestar.
Ecopilas sopló las velas de su 15 Aniversario

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Recyclia participó en
la 13ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA). En el marco del evento, el presidente de Ecopilas, José Pérez, fue uno de los ponentes de la mesa redonda
‘Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible’.
Por su parte, María Jesús Veleiro, directora de planificación
y desarrollo de Recyclia, participó en la sesión de trabajo
‘Preparación para la reutilización’.
Precisamente, a este respecto cabe señalar que Recyclia
colaboró con Ecolec y Conama en una prueba piloto para
la reutilización de equipos informáticos desechados. Las
entidades donaron 55 equipos que fueron reutilizados
durante la celebración del Congreso, tras un minucioso
proceso de borrado de datos, comprobación de su correcto
funcionamiento e instalación de un nuevo software.
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Eucobat
La fundación Ecopilas ha participado, 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 ha analizado la vida media de las baterías portátiles.
El estudio diseñado desde EUCOBAT se ha desarrollado entre 2015 y 2016, analizando más de 100.000 pilas portátiles de diferentes tecnologías
trazando su ciclo de vida desde la fabricación y puesta en el mercado hasta la recogida para su posterior tratamiento. El objetivo ha sido
establecer una media de tiempo en la que los distintos tipos de pilas tardan en llegar a los contenedores de reciclaje y el volumen desechado
anualmente.
Para ello, se han analizado las distintas tecnologías de residuos de pilas y baterías, como es el caso de las de Li- ion, cuya vida útil puede superar
los seis 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 estudio, en el que ha colaborado activamente Ecopilas, ayudará a los sistemas colectivos ya la autoridades Europeas a fijar objetivos
medioambientales más realistas.
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ICBR 2016: 21st International Congress for Battery Recycling
José Pérez y Gonzalo Torralbo, Presidente y Secretario de la Fundación Ecopilas, participaron en el 21 Congreso Internacional para el reciclaje de baterías (ICBR) que se celebró
en Amberes, Bélgica en septiembre.
El reciclaje de las baterías de litio fue el tema principal, ya que esta tecnología ha experimentado un auge en el mercado de las pilas y baterías, tanto en usos industriales como
en el sector del vehículo eléctrico, las bicicletas, etc. y es necesario un análisis de las
características de su transporte y tratamiento.
Los distintos ponentes analizaron también las tendencias actuales y futuras del reciclaje de pilas y baterías, tanto en Europa como en USA, Canadá, Japón y/o Australia,
a sus nuevos usos, dada la creciente relación entre baterías, e-movilidad y transporte
sostenible; que requieren nuevas tecnologías y nuevas formas de tratamiento y reciclaje
para retornar el residuo a la actividad productiva que produce una nueva visión sobre la
contribución del reciclaje de pilas y baterías a la Economía Circular.
Las sesiones y debates del Congreso se complementaron con un área de exposición comercial, al mostrar distintos modos de tratamiento del residuo, transporte y tratamiento. Especial interés tuvieron las pruebas de las bicicletas
eléctricas de Sparta, con Smart Ion Technology, y el coche más popular, Tesla Roadster, el primer automóvil de serie deportivo completamente
eléctrico, fabricado por la compañía estadounidense Tesla Motor.
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Congreso Europeo IARC2016
Ecopilas ha participado activamente en el Congreso Internacional #IARC2016, de Reciclaje de automóviles, sus
componentes y baterías, que organizado por @icm_events, se celebró a mediados de marzo en Berlín.
Nuestro presidente y secretario general participaron en distintas mesas en las que se abordaron temas como:
• Los residuos y su gasificación para la generación de energía, nuevas plantas con mucho mayor rendimiento.
• El crecimiento exponencial de la penetración del coche eléctrico hará que más de 15 millones estén rodando por Europa en el año
2020.
• Búsqueda de una segunda vida para las baterías de coche de ion litio donde la movilidad no sea necesaria, y la red eléctrica una
posibilidad.
Por nuestra parte, Ecopilas se presentó asimismo a los profesionales como una solución para el reciclaje de las baterías de los coches eléctricos, contactando la práctica totalidad de las marcas que estarán presentes en España a medio plazo.
Se mantuvieron contactos con las plantas de reciclaje
de pilas como REDUX y SNAM, con fabricantes de coches y con el Sistema Integrado de Reciclaje de coches
en España SIGRAUTO,
El congreso reunió en Berlín a los distintos agentes que
conforman la cadena de reciclaje de VFU tales como
fabricantes de automóviles y metales, los comerciantes
de chatarra, de plástico, el sector de los recicladores,
desmanteladores, operadores de fragmentación y responsables políticos y administrativos de toda Europa.
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