
 
 

El objetivo de ‘Pontevedra Recopila’ es crear una red de recogida de estos residuos en aquellos 
municipios que no disponen de puntos limpios para depositarlos 

ARRANCA EN REDONDELA LA CAMPAÑA DE ECOPILAS QUE ACERCARÁ LOS PUNTOS 
DE RECOGIDA DE PILAS A 12 MUNICIPIOS PONTEVEDRESES 

Redondela (Pontevedra), 29 de abril de 2022.- El municipio de Redondela acogió ayer 
el inicio de la campaña que la fundación Ecopilas llevará a cabo en Pontevedra para 
facilitar que los ciudadanos de 12 municipios de la provincia, que no disponen de puntos 
limpios, puedan deshacerse correctamente de las pilas y baterías usadas. La campaña, 
denominada ‘Pontevedra recopila’, tendrá una duración de un año y permitirá crear una 
red de puntos de recogida de estos residuos en centros públicos y comercios para 
facilitar así su retirada y reciclaje, una actividad condicionada por la alta dispersión 
poblacional de la región. 

En concreto, Ecopilas llevará a cabo esta campaña en Bueu, Catoira, Cuntis, Dozón, 
Marín, Meis, Moaña, Oía, Poio, Pontecesures, Portas y Redondela, municipios que no 
disponen de la infraestructura y el equipamiento adecuados para la recepción, 
separación y almacenamiento de este tipo de residuos. 

Ecopilas instalará contenedores para pilas en aquellos centros públicos y 
establecimientos comerciales que lo soliciten y se encargará de su recogida y traslado a 
plantas de tratamiento autorizadas, permitiendo la recuperación de los materiales 
reutilizables. 

Además, ‘Pontevedra Recopila’ incluye el desarrollo de una campaña de concienciación 
sobre los beneficios medioambientales del reciclaje de estos residuos y de la 
importancia de la colaboración de la ciudadanía para garantizar su adecuado 
tratamiento. Para ello, Ecopilas instalará una carpa itinerante en los municipios más 
poblados, donde además de recibir información por parte de monitores ambientales, 
los ciudadanos podrán depositar sus pilas usadas a cambio de material de merchandising 
de la fundación medioambiental. 

Acercar los puntos de recogida, vocación de Ecopilas 
Cabe señalar que Ecopilas da continuidad con ‘Pontevedra Recopila’ a las campañas que 
desarrolló en la provincia de Lugo en el año 2017, en Orense en 2019 y en A Coruña en 
2021 con gran éxito de participación. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la 
fundación de acercar los puntos de recogida de pilas a los ciudadanos y aumentar así el 
volumen de residuos reciclados. Gracias a esta labor, Ecopilas dispone actualmente de 
la red de recogida de pilas más extensa de nuestro país con más de 44.000 puntos. 
 
El acto de presentación de la campaña contó con la asistencia de Digna Rivas, alcaldesa 
de la localidad; Alberto Álvarez, concejal de medio ambiente; José Pérez, presidente de 
Ecopilas, y alumnos de centros escolares municipales que se han sumado a la iniciativa. 



 
La alcaldesa Digna Rivas destacó la importancia de este proyecto “que da continuidad al 
trabajo que está realizando este Gobierno en la protección, conservación y mejora del 
medio ambiente como patrimonio de toda la ciudadanía”. Rivas agradeció 
especialmente la presencia de "estos niños y niñas que muestran, en todas las iniciativas 
medioambientales que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento, una implicación y una 
responsabilidad muy por encima de su edad". 

Por su parte, para José Pérez, presidente de Ecopilas, “cada vez más ciudadanos son 
conscientes de la necesidad reciclar las pilas para evitar daños medioambientales y 
ahorrar materias primas. Sin embargo, no es suficiente con una ciudadanía sensibilizada 
si no les facilitamos y acercamos los medios que les permitan contribuir a esta labor. Con 
la campaña ‘Pontevedra Recopila’ -continúa Pérez- damos respuesta a una 
particularidad de Galicia, como es la dispersión poblacional que impide que todos los 
municipios dispongan de puntos limpios, y les ofrecemos un servicio de calidad de 
recogida y reciclaje”. 

 
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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