
 
 

17 de mayo - Día Mundial del Reciclaje 

ECOPILAS RECICLA UN 67% MÁS DE BATERÍAS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 
EN 2020 Y SUPERA LOS 54.000 KILOS 

• Las baterías de coches y motos eléctricas registraron un crecimiento en kilos 
gestionados del 136% (24.980 kg) y del 64% (18.980 kg), respectivamente, en 
relación con 2019. 

 

Madrid, 17 de mayo de 2021.- Ecopilas recicló 54.358 kilos de baterías de vehículos de 
movilidad eléctrica en 2020, lo que representa un crecimiento del 67% respecto al año 
anterior. La fundación medioambiental, que publica estos resultados coincidiendo con la 
celebración hoy del Día Mundial del Reciclaje, cree que 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. En segundo lugar, se sitúan las baterías de las motos 
eléctricas, que registraron un crecimiento del 64%, pasando de 11.566 kilos en 2019 a 
18.980 el año pasado. 

Asimismo, la recogida de baterías de bicicletas y patinetes eléctricos se ha mantenido 
estable en 2020 con 10.398 kilos frente a los 10.391 kilos registrados en 2019. No 
obstante, Ecopilas prevé un incremento del flujo de baterías de los vehículos de movilidad 
personal, en especial bicicletas y patinetes, tras el crecimiento de ventas de unidades 
registrado y provocado por la crisis sanitaria, al tratarse de un transporte seguro y 
alternativo. 

De hecho, según el informe Atlas Europeo de Movilidad 2021, las bicicletas eléctricas 
representan alrededor del 17% de las ventas en la Unión Europea, una cifra que aumenta 
hasta el 50% en algunos países. En 2019 se alcanzaron los 3,4 millones de unidades y 
para 2030, se espera que el mercado alcance los 13,5 millones anuales. Por su parte, en 
España circulan actualmente unos 700.000 patinetes eléctricos, que alcanzarán el millón 
de unidades a corto plazo, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad 
Personal. 

Según José Pérez, presidente de Ecopilas, “en 2020, hemos asentado nuestra actividad 
como gestores de baterías de movilidad eléctrica, fortaleciendo así nuestro liderazgo en 
esta categoría de residuo y que supone un reto para nuestro sector tras el anuncio del 
Gobierno de impulsar el vehículo eléctrico y el proyecto de Reglamento comunitario que 
obligará a recoger en su totalidad estas baterías y�que se reciclen�con el mayor nivel 
posible de recuperación de materias primas”. 



 
Cabe señalar que 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.  

Además, Ecopilas participa actualmente en el proyecto europeo Lions2Life, cuyo objetivo 
es reutilizar este tipo de baterías como sistemas de almacenamiento de energía en 
viviendas o instalaciones industriales con paneles solares. 
 

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 
 

Para más información: 

  
Eugenio Sanz 
Raquel López 

Tel.: 91 360 46 10  
eugenio@bdicomunica.com 

raquel@bdicomunica.com 
 
 
 

 


