
  

 
 

   
 

 

Prevén ampliar la iniciativa a centros educativos de otras comunidades autónomas en 
próximos cursos escolares 

ECOPILAS Y TEMPEL GROUP REPARTEN UN CUENTO SOBRE EL RECICLAJE DE PILAS 
ENTRE ALUMNOS DE 4 A 12 AÑOS DE COLEGIOS MADRILEÑOS 

	

Madrid, 17 de marzo de 2022.- ‘¡¡Ponte las pilas!!’ es el título del cuento infantil que la 
fundación Ecopilas y la compañía tecnológica Tempel Group distribuirán en centros de 
educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid para implicar a los más pequeños 
en el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje de pilas. La distribución de este 
cuento, dirigido a alumnos madrileños de entre 4 y 12 años, dará comienzo este mes y sus 
promotores prevén ampliarla a centros educativos de otras comunidades autónomas en 
próximos cursos escolares. 

Esta acción se integra en las respectivas estrategias que Ecopilas y Tempel Group desarrollan 
para sensibilizar a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente y educarles en 
el hábito del reciclaje desde una edad temprana, implicando a la comunidad educativa. 

Según José Pérez, presidente de Ecopilas, “no hay mejores prescriptores de la importancia de 
reciclar en los hogares que los niños y los jóvenes. Por ello, en Ecopilas siempre hemos 
potenciado las iniciativas orientadas a sensibilizar y educar en la cultura del reciclaje a los 
consumidores del futuro de una forma amena, en este caso a través de la literatura, ya que 
de ellos dependerá que incrementemos el volumen de pilas y baterías recicladas”. 

Por su parte, Laia Peña, Chief Administration Officer de Tempel Group, considera “una 
oportunidad excelente el poder fomentar, dentro y fuera de las aulas y de una forma tan 
original, temas tan importantes como el reciclaje, el ahorro de agua y energía, el consumo 
responsable, así como la movilidad sostenible entre otros, siendo sumamente necesario el dar 
visibilidad a valores tan globales e imprescindibles como el trabajo en equipo, el compromiso 
o la creatividad. Los más pequeños deben comenzar a entender que ellos son una parte 
fundamental de este presente- futuro y que, en breve, serán los decisores y decisoras de todas 
las futuras iniciativas medioambientales”. 

Aurora, una heroína al rescate del medio ambiente 
‘¡¡Ponte las pilas!!’ cuenta con texto de Moisés Palmero, autor y educador ambiental y con 
ilustraciones de Nanna Garzón, especializada en ilustración infantil. Su distribución en los 
centros irá acompañada de la impartición de talleres sobre la tecnología de almacenamiento 
de energía de una pila mediante la realización de experimentos, así como sobre los beneficios 
de su reciclaje para el medio ambiente. 
 
El cuento está protagonizado por Aurora, una niña cuyo deseo es recuperar un descampado 
descuidado, pero que antes albergaba un jardín en el que le gustaba jugar. Para lograrlo, la 
protagonista implicará a su comunidad escolar en una campaña de recogida de residuos 
domésticos, entre ellos pilas usadas. Además, el libro incluye pasatiempos, tales como una 



  

 
 

   
 

sopa de letras con términos relacionados con el reciclaje de pilas y el medio ambiente, y 
consejos para padres sobre la manipulación de las pilas y los aparatos electrónicos que las 
contienen al finalizar su vida útil. 

Esta campaña de sensibilización medioambiental ha arrancado esta mañana con la entrega 
del cuento a 60 alumnos de dos centros escolares del municipio madrileño de Miraflores de 
la Sierra. El acto, celebrado en su biblioteca municipal, ha contado con la participación de Luis 
Guadalix y Sara González, alcalde y concejal de Medio Ambiente y Personal del municipio, 
respectivamente, Desirée Ojeda, Marketing Manager de Tempel Group, y José Pérez, 
presidente de Ecopilas. 

Ecopilas ha realizado numerosas campañas de sensibilización con gran éxito de acogida por 
parte de la comunidad educativa, desde el inicio de su actividad en el año 2000. Cabe 
destacar, el proyecto Escuela de Reciclaje en el que participaron 525.000 alumnos de 2.000 
colegios de toda España, así como su participación en las escuelas socio-deportivas de fútbol 
de la Fundación Real Madrid en Segovia y Sevilla. 
 

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 1.074 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 
	
Sobre Tempel Group 

Tempel Group es una compañía creada en Barcelona con más de 43 años de experiencia, que ha 
desarrollado su actividad a través de cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y 
Servicios, y que actualmente dispone de actividad comercial en más de 21 países y sedes propias 
en 17 ciudades. 

El foco y visión i+D de la empresa está puesto en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia 
energética, a través de una gran oferta de soluciones integradas de vanguardia, que conllevan la 
transición de la sostenibilidad y el uso de energías limpias mediante la integración de tecnologías 
tradicionales con tecnologías avanzadas de gestión energética e Internet of Things. 
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