
 
 

Con 2.400 unidades, el municipio orensano ha sido el tercero que más 
pilas ha recogido en la campaña de Ecopilas en la última edición de la 

competición 

LUINTRA, RECONOCIDO POR LA FUNDACIÓN ECOPILAS POR SU 
CONTRIBUCIÓN A LA RECOGIDA DE PILAS DURANTE LA VUELTA A 

ESPAÑA 

 

Luintra (Orense), 11 de enero de 2017.- Ecopilas ha reconocido a Luintra 
(Concello Nogueira de Ramuín) por ser uno de los municipios más activos en la 
campaña de recogida de pilas llevada a cabo por la fundación medioambiental 
durante la última edición de la Vuelta a España. Los ciudadanos de Luintra 
depositaron 2.400 pilas en los recopiladores que Ecopilas instaló en la línea de 
meta de la sexta etapa de la competición, disputada el 25 de agosto entre 
Monforte de Lemos y Luintra. 

Con esta cifra, Luintra se ha convertido en el tercer municipio que más pilas 
recogió, tras los Corrales de Buelna (Cantabria) y Alcañiz (Aragón), entre las 
más de 40 localidades que albergaron las líneas de salida y meta de la pasada 
edición de la Vuelta a España. 

El reconocimiento al municipio orensano ha tenido lugar esta mañana con la 
entrega de una placa por José Pérez, presidente de Ecopilas, a José César 
Parente Pérez, alcalde del Concello Nogueira de Ramuín. 

Según Pérez, “con este reconocimiento queremos agradecer el esfuerzo y el 
compromiso de los habitantes de Luintra y del Concello Nogueira en el cuidado 
de nuestro entorno. La concienciación ciudadana es el eje de la sostenibilidad 
medioambiental, por lo que, sin su colaboración, las políticas y campañas de 
las administraciones y las entidades que cooperamos con ellas no obtendrían 
resultados tan satisfactorios como en el caso de esta iniciativa”. 

Por su parte, según José César Parente Pérez, “agradecemos en nombre de la 
corporación municipal a Ecopilas por este reconocimiento, y a los vecinos y 
vecinas del municipio que tengo el orgullo de presidir. Este reconocimiento 
pone de manifiesto la concienciación de nuestros ciudadanos con las políticas 
e iniciativas de sostenibilidad medioambiental”. 

Uniendo deporte y reciclaje desde 2011 
Ecopilas, líder en recogida y reciclaje de pilas de nuestro país, colabora con la 
Vuelta a España desde el año 2011. La fundación aprovecha la expectación 
que levanta la competición entre los aficionados al ciclismo para difundir los 
beneficios medioambientales del reciclaje de pilas y acercar los puntos de 
recogida de estos residuos a los consumidores.  
 
Para ello, desde 2014, Ecopilas instala, en las líneas de salida y meta de las 
etapas de la ronda ciclista, recopiladores de pilas idénticos a los más de 37.000 



 
que tiene repartidos por toda España. En la edición de 2016, la fundación 
recogió más de 221.000 pilas a lo largo de las 21 etapas de la competición. 

 
En cuanto a los últimos datos nacionales, cabe destacar que, en 2015, Ecopilas 
recicló 2.522 toneladas de pilas, el 45% del total puesto en el mercado. La 
fundación logró, así, adelantarse un año a la consecución del objetivo mínimo 
de recogida establecido por las normativas española y europea de gestión 
medioambiental de pilas y baterías para 2016, fijado en el 45% de las puestas 
a la venta anualmente por los fabricantes. 
 

 
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 695 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 plataforma de gestión 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 Asociation). 
http://www.ecopilas.es 
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