
                                                

 

 

 

Desde 2015, la campaña de sensibilización ambiental de Ecopilas y la 
Fundación Ecomar ha permitido reciclar 6,5 toneladas de pilas 

EL CORUÑÉS CLUB DO MAR CARIÑO GANA EL CONCURSO 
‘PONTE LAS PILAS Y RECICLA’ CON 580 KILOS RECOGIDOS DE 

ESTOS RESIDUOS 

 

Cariño (La Coruña), 29 de octubre de 2019.- El Club do Mar Cariño de La 
Coruña ha recibido esta tarde el primer premio del concurso ‘Ponte las pilas y 
recicla’, en reconocimiento a la recogida de 580 kilos de estos residuos el 
pasado verano. Con esta cantidad, la escuela coruñesa ha aportado el 29% de 
las dos toneladas de pilas recogidas por esta iniciativa de sensibilización 
medioambiental que este verano ha contado con la participación de 74 clubes 
náuticos y escuelas de vela de toda España. 

Desde 2015, la campaña ‘Ponte las pilas y recicla’, impulsada por las 
fundaciones Ecopilas, dedicada a la recogida y el reciclaje de pilas, y Ecomar, 
promueve la protección de las costas españolas mediante el reciclaje de pilas 
domésticas. Desde entonces, la campaña ha permitido reciclar 6,5 toneladas 
de estos residuos. Sólo en 2019, los clubes participantes recogieron dos 
toneladas de pilas, lo que ha supuesto el récord de la campaña al superar un 
36% la cifra alcanzada en 2017. 

Para facilitar la recogida, Ecopilas repartió 7.000 minirecopiladores domésticos 
e instaló 148 contenedores en los 74 centros adheridos al programa de 
educación medioambiental Grímpola Ecomar, dirigido a niños de entre 7 y 14 
años. Este programa complementa la formación náutica con talleres de 
sensibilización sobre el respeto al medio ambiente. 

Premio para los tres centros más activos 
‘Ponte las pilas y recicla’ premia con material deportivo -chalecos y velas- a los 
tres clubes que recogen más pilas durante los meses de julio y agosto. 
Santiago Pellit, presidente de Club do Mar Cariño ha recogido esta tarde el 
premio de manos de Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, y de 
José Pérez, presidente de Ecopilas, en un acto que ha contado con la 
asistencia de María Cruz Ferreira, directora general de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático de la Xunta de Galicia. El club recoge así el testigo de la 
también coruñesa Escuela de Vela Cataventos de Corcubión, ganadora de la 
edición de 2018 con 252 kilos. 
 



                                                

 

 

Por su parte, el segundo y tercer premio han recaído, este año, en la Escuela 
Municipal de Vela Theresa Zabell de Cádiz y el Actividades Náuticas de 
Tenerife, con 209 y 201 kilos de pilas, respectivamente. 

Cabe señalar que la fundación medioambiental Ecopilas es pionera en nuestro 
país en el desarrollo de campañas de sensibilización medioambiental en 
eventos deportivos desde 2011, año en el que comenzó a colaborar con la 
Vuelta a España.  

 

 
Sobre la Fundación Ecomar  
Entidad sin ánimo de lucro fundada por la doble campeona olímpica, Theresa Zabell, en 
1999. El principal objetivo de la fundación es crear un impacto social positivo y relevante en 
el medioambiente. Durante estos últimos 18 años, más de 128.000 niños han podido 
disfrutar de los programas y talleres que realiza la fundación por toda España: Semanas del 
Mar, bautizos náuticos, limpiezas de nuestras costas, fomento del reciclaje, y un sin fin de 
actividades relacionadas con el respeto al medio marino. Hemos repartido 110.000 
Cuadernos de Bitácora para la comprensión de las actividades realizadas y han participado 
con nosotros más de 3.500 colegios de toda España. 
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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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