
 
 

En 2016, los asturianos recogieron 35.549 kilos de pilas, a través de los 
1.253 contenedores de la fundación Ecopilas 

LOS SEGUIDORES DE LA VUELTA A 
ASTURIAS RECICLAN 100 KILOS DE PILAS  

 

Madrid, 23 de mayo de 2017.- Los aficionados al ciclismo depositaron 100 kilos de 
pilas en los contenedores que la fundación medioambiental Ecopilas situó en las líneas 
de salida y meta de las tres etapas de la Vuelta Ciclista a Asturias, celebrada del 29 de 
abril al 1 de mayo. 

Esta ha sido la segunda edición consecutiva de la competición en la que Ecopilas, 
perteneciente a la plataforma medioambiental Recyclia, ha promovido entre los 
asturianos los beneficios medioambientales del reciclaje de pilas. En este sentido, 
cabe destacar la importante labor de sensibilización ciudadana que la fundación lleva a 
cabo en el Principado, mediante su colaboración con otros eventos deportivos 
celebrados en la región, como el Descenso del Sella y su edición adaptada y la prueba 
de running Travesera Picos de Europa. 

Gracias a la concienciación medioambiental de los asturianos, en 2016, Ecopilas logró 
recoger 35.549 kilos de pilas en el Principado, a través de la red de 1.253 puntos de 
recogida propios que la fundación ha instalado en establecimientos comerciales, 
grandes superficies y edificios públicos de toda la región. 

Ecopilas es pionera en nuestro país en promover prácticas a favor de la protección del 
medio ambiente y acercar los puntos de recogida a los ciudadanos, aprovechando la 
celebración de competiciones deportivas amateurs y profesionales, entorno con el que 
colabora desde 2011. Entre sus iniciativas de mayor éxito, destaca la campaña de 
recogida organizada en colaboración con la Vuelta a España, gracias a la que ha 
reciclado más de 2.000 kilos de pilas en las últimas tres ediciones. 

 
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 759 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 

 
Para más información: 

  
Eugenio Sanz 
Raquel López 

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

raquel@bdicomunicacion.com 


