Eucobat recicló 51.937 toneladas de pilas en 2017 y cuenta con una red de 400.000
puntos de recogida en Europa

ECOPILAS ACTUARÁ COMO ANFITRIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA PATRONAL EUROPEA DE SISTEMAS
COLECTIVOS DE RECICLAJE DE PILAS
•

La reunión se celebrará en Sevilla los próximos 11 y 12 de abril y abordará,
entre otros temas, la revisión de la Directiva sobre gestión medioambiental de
estos residuos

Madrid, 10 de abril de 2019.- Ecopilas actuará como anfitrión de la próxima
reunión de la Asamblea General de Eucobat, asociación que reúne a los 18
sistemas colectivos de reciclaje de pilas y baterías más importantes de Europa,
y de la que la fundación de Recyclia es socio fundador y único representante
de nuestro país. Los miembros de Eucobat gestionaron 51.937 toneladas de
este tipo de residuos en 2017.

La reunión, que se celebrará en Sevilla los próximos 11 y 12 de abril, abordará,
entre otros temas, la revisión de la Directiva que regula la gestión
medioambiental de las pilas usadas y, específicamente, los objetivos
obligatorios establecidos para este tipo de residuos en Europa.
Cabe recordar que Eucobat sostiene la necesidad de establecer un nuevo
criterio de cálculo basado en las baterías disponibles para su recogida y no en
la media de las comercializadas en los tres años anteriores, tal como establece
la Directiva actual. A este respecto, y según un estudio hecho público
recientemente y realizado por Eucobat en toda Europa, la vida media útil de
este tipo de productos ya alcanza los 5,2 años.

La Asamblea General de Eucobat también debatirá sobre las obligaciones de
los operadores de comercio electrónico en la recogida selectiva de las pilas que
comercializan; la colaboración con los puntos de recogida públicos; la
contribución del reciclaje de baterías de vehículo eléctrico a la economía
circular; y la mejora de la seguridad en las instalaciones de recogida y
tratamiento.

Los sistemas colectivos adheridos a Eucobat representan a 17.000 productores
e importadores de pilas y baterías y cuentan con una red de 400.000 puntos de
recogida desplegados en Europa.
En 2017, Ecopilas retiró 3.033 toneladas de pilas y baterías, el equivalente al
41% de las comercializadas en España, dato que nos sitúa como el sexto país
entre los miembros de Eucobat por ratio de recogida y sólo por detrás de
Bélgica, Rumanía, Holanda, Alemania y Dinamarca.

Sobre ECOPILAS
Promovida por los principales fabricantes e importadores europeos de pilas y baterías,
ECOPILAS se funda el año 2000 para dar una solución medioambiental a los residuos de
estos componentes en todo el territorio nacional. Los 811 productores integrados en la
Fundación, que representan el 75% del sector en España, son el soporte técnico y financiero
del sistema que hace posible la gestión ambiental de los residuos y la recuperación de los
metales y demás componentes de las pilas desechadas, como parte fundamental de su
gestión integral. ECOPILAS, integrada en la entidad administradora RECYCLIA, dispone de un
modelo optimizado de recogida y reciclaje de pilas y baterías para toda España, basado en
sistemas ya consolidados en Europa, a través de la EPBA (European Portable Battery
Association). http://www.ecopilas.es
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