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CIFRAS 2015
EMPRESAS ADHERIDAS 

RECYCLIACARTA DEL
PRESIDENTE

Vidal Vicente Buxadé
Presidente de 

la Fundación ECOFIMÁTICA

Como presidente de Ecofi mática, es una gran satisfacción presentaros un año más el balance de actividad 
de la que se consolida como la entidad líder en nuestro país en recogida y reciclaje de aparatos ofi máticos 
y de impresión, tanto de origen doméstico como profesional.

Porque en 2015, al igual que hiciéramos desde el inicio de nuestra labor en el año 2002, desde la fundación 
medioambiental Ecofi mática hemos seguido aportando nuestro pequeño grano de arena a la tarea de construir 
un futuro mejor, sobre la base de la que ya es nuestra seña de identidad: un fuerte compromiso de responsa-
bilidad con nuestras empresas adheridas, la administración, entidades privadas, los ciudadanos y la sociedad 
en general. 

Este compromiso nos ha conducido un año más a obtener unos resultados extraordinarios con los que forta-
lecer nuestro liderazgo. Es decir, con la adhesión de las 17 empresas productoras más importante de nuestro 
país, Ecofi mática representa ya al 20% del mercado de consumo de equipos de informática y telecomunicacio-
nes y al 30% del mercado profesional, gracias al incremento de este último un 5%, respecto a 2014.

En 2015, hemos logrado recoger y gestionar más de 3.500 toneladas de residuos ofi máticos y de impresión, el 
equivalente al 28% del volumen total de aparatos puestos en el mercado por nuestros productores adheridos y 
un índice del 107% en el cumplimiento del objetivo de 4 kilos por habitante al año, que establece la normativa.

Asimismo, cabe destacar que un año más Ecofi mática ha vuelto a aumentar 2 puntos el ratio de reciclado y 
recuperación de materiales, alcanzado el 87%, y hemos incorporado más de 1.147 nuevos puntos a la red de 
recogida nacional, alcanzando ya los 6.647 desplegados por toda España. Gracias a este esfuerzo, desde 2002, 
Ecofi mática ha logrado recoger más de 34.000 toneladas de equipos ofi máticos para su correcto reciclaje. 

A este resultado ha contribuido nuestro empeño por implicar al canal de distribución mayorista y minorista de 
equipos ofi máticos en la adecuada gestión medioambiental de estos al fi nalizar su vida útil. Para ello, en 2015 
pusimos en marcha nuevas ediciones de los Premios ECO en la Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja, con 
gran éxito de participación e incremento de los índices de recogida y del número de distribuidores adheridos a 
nuestra red de recogida.

Por todo ello, desde estas páginas quisiera agradecer vuestra confi anza en el modelo de gestión y el equipo hu-
mano que integramos Ecofi mática, lo que ha contribuido decisivamente a nuestra consolidación como la mejor 
solución para garantizar la sostenibilidad de nuestro entorno.
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2 QUIÉNES SOMOS

ECOFIMÁTICA es una fundación medioambiental, creada por los principales fabricantes de equipos ofi -
máticos en el año 2002, para recoger y tratar de manera responsable y sostenible, los residuos de  co-
piadoras, impresoras y faxes generados en esta actividad. 

Ecofi mática aglutina al 90% de los fabricantes e importadores ofi máticos de España y ofrece una co-
bertura nacional de recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, de origen tanto doméstico 

como profesional.

Durante sus 14 años de vida este sistema se ha adaptado 
progresivamente a las peculiaridades del sector ofi mático, 
en el que conviven equipos de copia de uso profesional, con 
pequeños equipos de impresión de uso cotidiano en los ho-
gares, que pueden depositarse una vez terminada su vida 
útil, en alguno de los más de 6.600 puntos de recogida 
de los que dispone Ecofi mática.

La plataforma de gestión, creada por Ecofi má-
tica dentro de Recyclia, integra a las empresas fabricantes e im-
portadoras que operan en nuestro país y al canal distribuidor 
de equipos ofi máticos, facilitando de esta forma la correcta 
gestión de los residuos electróni-
cos de este sector.

QUE ES  ECOFIMÁTICA

Ecofi mática aglutina al 90% de los 
fabricantes e importadores ofi máticos de 
España y ofrece una cobertura nacional 
de recogida de residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos.

SABÍAS QUE…
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2 QUIÉNES SOMOS

Áreas de actividad
La fundación Ecofi mática realiza las funciones previstas en la normativa actual bajo la fi gura legal  de 
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) lo que le permite diseñar redes 
de recogida y reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, con cobertura nacional.

Estas redes gestionan tanto grandes recogidas de residuos ofi máticos profesionales, como pequeñas 
entregas de equipos domésticos que son depositados dentro de una red nacional de Centros de 
Almacenamiento Temporal (CATs) creada por Ecofi mática, lo que hace posible cumplir con la normativa 
vigente a productores y distribuidores, de forma sencilla y económica.

Ecofi mática mantiene acuerdos de colaboración con agentes logísticos y con  plantas de tratamiento 
especializadas en la gestión fi nal de residuos eléctricos y electrónicos, que garantizan el mejor y más 
efi caz destino para los equipos ofi máticos, consiguiendo ratios de reutilización y reciclaje superiores 
al 87%.

Los objetivos principales de la Fundación son, por un lado, el impulso y la revitalización de la recogida 
selectiva y el reciclaje de los residuos de equipos ofi máticos y, por otro lado, reducir el impacto 
medioambiental que genera la gestión incontrolada de los residuos de estos equipos, cumpliendo así lo 
establecido en la legislación vigente.

La confi anza de la mayoría de los fabricantes de aparatos ofi máticos, garantizada por la altísima 
representatividad de este sector que posee Ecofi mática, ha permitido a la Fundación superar con creces 
los objetivos establecidos en la norma, llegando en el año 2015 a alcanzar un 107% de cumplimiento. 

En Ecofi mática, las empresas suman sinergias y comparten infraestructuras para optimizar costes y 
facilitar la gestión al productor, dando así una respuesta más efi ciente, a las entidades adheridas.

Objetivos
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Patronato

Recyclia y sus Fundaciones Medioambientales

VIDAL VICENTE 

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

PRESIDENTE

JOSÉ PÉREZ GARCÍA

ECOFIMÁTICA

VICEPRESIDENTE

EDGAR VILA FARRÉ

MASTERTEC

AUGUSTO LÓPEZ DE 
SA Y ARESES

CANON ESPAÑA, S.A.

MARÍA DOLORES 
PÉREZ VEGA

XEROX ESPAÑA S.A. 

VOCALESTESORERO SECRETARIO

JAIME CORDERAS 

PANASONIC ESPAÑA
 Sucursal De Panasonic 
Marketing Europe Gmbh

GONZALO TORRALBO

NO PATRONO

El patronato de ECOFIMÁTICA es el órgano de gobierno de 
la Fundación y está formado por representantes de las em-
presas fabricantes e importadoras de equipos ofi máticos y 
por expertos en el sector de la ofi mática. 

Entre sus principales funciones están la aprobación de los 
presupuestos de la Fundación, las modifi caciones estatu-
tarias y la determinación de las tarifas aplicables a los dis-
tintos productos puestos en el mercado por las empresas 
adheridas.

Ecofi mática es una de las Fundaciones Medioambientales de Recyclia, lo que signifi ca cumplir con la 
normativa vigente de un modo sencillo y económico, gracias a la simplifi cación de procesos, optimiza-
ción de costes de gestión y aplicación de las mejores tecnologías al servicio del reciclaje, aprovechando 
las sinergias generadas.
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3 CIFRAS 2015

CUOTA DE 
MERCADO 

CATEGORÍA 3

20%

TONELADAS 
RECOGIDAS

CUOTA DE 
MERCADO 

PROFESIONAL

PUNTOS 
DE 

RECOGIDA

ÍNDICE 
DE 

RECOGIDA

REUTILIZA-
CIÓN Y

RECICLADO

34.000 30% 6.647 28% 87%

RESUMEN  PRINCIPALES CIFRAS 2015

De las cifras más importantes de ECOFIMÁTICA del año 2015, podemos destacar un incremento del 5% 
en nuestra cuota de mercado profesional respecto a 2014 y el haber alcanzado un 107% en el objetivo 
de recogida establecido en 4Kg. habitante año. 

Con sólo 17 empresas, Ecofi mática tiene una cuota de mercado del 20% de la categoría 
3 “Equipos de informática y telecomunicaciones” y un 30% en el caso del 
profesional.

Un crecimiento de un 5% en la cuota de mercado profesional respecto a 2014.

Más de 34.000 toneladas de equipos de ofi mática recogidas desde el inicio de 
nuestras actividades

Tiene en la actualidad 6.647 puntos de recogida, con más de 1.147 nuevos puntos creados 
en 2015.

Ha alcanzado en 2015 un 107% del objetivo 4Kg/hab/año.

28% índice de recogida alcanzado en 2015.

87% de reutilización y reciclado de sus equipos en 2015.
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3 CIFRAS 2015

68%

TOTAL 
PROFESIONAL

(Kg)

32 % 

TOTAL 
DOMÉSTICO

(Kg)

KG. GESTIONADOS  2015 DOMÉSTICO-PROFESIONAL

ECOFIMÁTICA ha gestionado más 3.540 toneladas de residuos durante el año 2015 de las cuales un 
68% proceden del canal profesional. 

1.118.527
TOTAL DOMÉSTICO (KG.)

2.422.161
TOTAL PROFESIONAL (KG.)

CATEGORÍA 3
EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL KG GESTIONADOS

3.540.688
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3 CIFRAS 2015
KG. GESTIONADOS  HISTÓRICO
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3 CIFRAS 2015
EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA

EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA

1.000

0

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2.815
4.017

4.781 5.114
5.496

6.647

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

La red de puntos de recogida de 
ECOFIMATICA sigue creciendo año 
tras año para hacer más accesible 
la recogida de residuos ofi máticos 
tanto a usuarios domésticos, como 
profesionales. 

Durante el 2015 la red ha crecido 
en más de un 20% hasta 
alcanzar los 6.647 puntos de 
recogida.

20%

VA
RIA

CIÓ
N
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3 CIFRAS 2015

GESTIÓN DE RESIDUOS

69%

INSTITUCIONAL Y 
COMUNICACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE COSTES ECOFIMÁTICA

ADMINISTRACIÓN Y 
OTROS GASTOS

ATENCIÓN A 
EMPRESAS

13%

7%

11%

El tratamiento y la 
gestión fi nal de los 

residuos con un 
69,1% y los gastos 
institucionales de 
comunicación con 

un 13,0%, son las dos 
partidas más importantes 
dentro de la estructura de 
gastos de ECOFIMÁTICA.
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4 EMPRESAS 
ADHERIDAS

empresas adheridas 
a ECOFIMÁTICA

BROTHER / CANON / DYSTECA / EPSON / KONICA MINOLTA / KYOCERA / LEXMARK / MASTERTEC / 
OKI / OLIVETTI / PANASONIC / RISO / SAGEMCOM / TOSHIBA TEC / TOSHIBA CARBON ZERO / XEROX

BROTHER / CANON / DYSTECA / EPSON / KONICA MINOLTA / KYOCERA / LEXMARK / MASTERTEC /  
OKI / OLIVETTI / PANASONIC / RICOH / RISO / SAGEMCOM / TOSHIBA TEC / TOSHIBA TEC  EUROPE / XEROX

17

En Brother nos esforzamos constantemente para re-
ducir el impacto medioambiental en todo lo que hace-
mos: desde el diseño y desarrollo hasta la reutilización y 
reciclaje de nuestros productos. Mediante el cumplimien-
to de nuestras 5 Rs (Rechazar, Reducir, Reusar, Reformar y 
Reciclar), hacemos todo lo posible para ayudar a construir 
una sociedad orientada al reciclaje. Nuestro programa 
Brother Earth recoge el compromiso medioambiental con 
nuestras comunidades y el planeta. Más información en: 
www.brother.es

Canon España, S. A. es patrono y socio fundador de 
Ecofi mática.
En 1974 se crea Canon Copiadoras de España, que en 
1985 pasa a denominarse Canon España y opera desde su 
fundación bajo la supervisión de Canon Europe.
En octubre de 2013 se produjo la fusión por absorción de 
la compañía Océ España por parte de Canon España, pro-
ceso en el que se ha puesto especial énfasis en conservar 
y potenciar los aspectos más positivos de ambas organiza-
ciones en la nueva estructura.
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4 EMPRESAS 
ADHERIDASADHERIDAS

Dysteca, es desde 1987 importador exclusivo para 
las Islas Canarias, de la marca DEVELOP. Por un 
lado, con los productos de esta marca que siempre 
se ha caracterizado por el respeto a las condiciones 
medioambientales de sus productos y por otro con la 
adhesión a Ecofi mática, que implementa un sistema de 
gestión completo de los residuos, intenta en su medida 
colaborar con la conservación de nuestro planeta.

En Epson, cuando hablamos de mejora del rendimiento 
medioambiental, vamos un paso más allá de la fabrica-
ción de productos efi cientes y respetuosos con el medio 
ambiente. Nuestro objetivo es trabajar con nuestros clientes 
para desarrollar y motivar a la creación de una “comunidad 
eco” a través de la educación, la comunicación y aportando 
elementos de soporte a la acción con nuestra innovación tec-
nológica.  

Nos comprometemos a maximizar el valor para nuestros 
clientes proporcionando tecnologías efi cientes, compactas y 
de alta precisión para reducir el impacto medioambiental en 
todas nuestras áreas de operación, desde nuestros productos 
y servicios a los procesos de venta y la fabricación. Hemos 
desarrollado tecnologías capaces de reducir en un 99% la 
generación de residuos y en un 96% el consumo energético, 
respecto a otras tecnologías de mercado –nuestra gama de 
impresión business WorkForce Pro- y nuestro ambicioso ob-
jetivo para 2050 es reducir las emisiones de CO2 en un 90%.
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KYOCERA Document Solutions es una empresa líder mundial en so-
luciones documentales que cuenta con una amplia gama de produc-
tos innovadores:

• Soluciones de software y servicios documentales gestionados (MDS) que 
contribuyen a reducir costes a las empresas, así como el impacto medioam-
biental, mejorando además la efi ciencia y fi abilidad en los negocios.
• Dispositivos de impresión, construidos con componentes de larga dura-
ción, que permiten que sus clientes se benefi cien del más bajo coste total 
de propiedad (TCO) del mercado y de la más alta efi ciencia en cualquier 
entorno de trabajo.
• Consumibles de larga duración, que generan menos residuos gracias a su 
composición de menos de 5 piezas por cartucho de tóner frente a los más 
de 50 de otros fabricantes.

En Konica Minolta, siempre hemos dado prioridad a nuestra res-
ponsabilidad con el mundo en que vivimos. Por esta razón hemos 
desarrollado numerosas características y tecnologías propietarias de 
Konica Minolta para ayudar a minimizar el impacto que el uso de nues-
tros productos ocasiona en el medioambiente, con un objetivo de pre-
vención del calentamiento global y conservación de los recursos para 
apoyar la preservación y restauración de la biodiversidad del planeta.

Konica Minolta afronta seriamente sus responsabilidades como ciuda-
dano corporativo. La protección del medioambiente es uno de los de-
safíos y una parte esencial de la fi losofía de gestión de la La Creación 
de un Nuevo Valor, motivo por el cual trabajamos para proteger el en-
torno, reduciendo el impacto medioambiental de nuestros productos y 
servicios en todo su ciclo de vida, combinando el rendimiento con la 
efi ciencia ecológica y económica, obteniendo: reducción del consumo de 
energía, optimización del uso de papel, reducción de residuos, reducción 
de la huella de carbono y ahorro de tiempo.
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4 EMPRESAS 
ADHERIDASADHERIDAS

Lexmark provee a empresas de todos los tamaños con una amplia 
gama de productos, software, soluciones y servicios de impresión 
e imágenes que ayudan a los clientes a imprimir menos y ahorrar 
más. Lexmark International se responsabiliza de la gestión medioam-
biental de sus productos desde las etapas iniciales de investigación y 
diseño hasta que alcanzan su fi n de vida útil. Las iniciativas de producto 
incluyen todos los productos y procesos que desarrollamos para ayudar 
a nuestros clientes a reducir su huella ecológica, incluidas soluciones 
que les ayudan a reducir su consumo de papel, su consumo energético 
y la generación de residuos.

Desde impresoras, faxes y equipos multifuncionales, hasta apli-
caciones y servicios, los productos de OKI contribuyen a un futuro 
más sostenible, superando todas las exigencias legales en mate-
ria medioambiental. Esta meta está presente en cada área de nuestra 
actividad, incluyendo diseño, desarrollo, fabricación, distribución, utili-
zación, reutilización y reciclaje de los productos y consumibles. Asimis-
mo, los productos OKI integran un nuevo componente de bioplástico, 
compuesto por hasta un 25% de recursos renovables, que se suma al 
resto de acciones realizadas por la marca para mantener sus estánda-
res de calidad e innovación mediante un proceso de producción ecoló-
gicamente responsable.

En Mastertec-Develop creemos que la prevención de residuos 
puede contribuir a proteger el medio ambiente y que ofrece 
ventajas económicas. En consecuencia, estamos preocupados 
con la identifi cación y eliminación de diversos tipos de residuos – 
incluyendo las materias primas, energía, actividades y tiempo – de 
este modo mejoramos también nuestra efi cacia económica. Nues-
tros equipos están fabricados con componentes de larga duración, 
de este modo evitamos sustituciones periódicas de repuestos y la 
consiguiente generación de residuos. A su vez en la fabricación del 
tóner polimerizado que utilizan nuestras máquinas se emite un 40% 
menos de CO2 que en la fabricación del tóner convencional.
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Olivetti, desde siempre, dedica sus esfuerzos a la tutela y protec-
ción del medio ambiente, incluyendo este objetivo en su misión de 
empresa. En Olivetti trabajamos para que la protección del medio am-
biente y, por consiguiente, de todo el planeta, pase por la armonización 
del desarrollo tecnológico y del impacto que éste tiene en él.

Ricoh es una empresa tecnológica global especializada en equi-
pos de impresión de ofi cina, soluciones de impresión de pro-
ducción, sistemas de gestión documental y servicios de TI. Ricoh 
Group, con ofi cinas centrales en Tokio, opera en unos 200 países y re-
giones. En el año fi scal fi nalizado en marzo de 2015, las ventas mun-
diales de Ricoh Group sumaron un total de 2.231 miles de millones 
de yenes japoneses (aproximadamente 18.500 millones de dólares).
La mayor parte de ingresos de la empresa proceden de produc-
tos, soluciones y servicios que mejoran la interacción entre las 
personas y la información. Ricoh también fabrica cámaras digita-
les y productos industriales especializados. La empresa es reco-
nocida por la calidad de su tecnología, la alta calidad de su ser-
vicio de atención al cliente y sus iniciativas de sostenibilidad.
Bajo su lema corporativo imagine. change. Ricoh ayuda a que las em-
presas transformen su manera de trabajar y aprovechen la imaginación 
colectiva de sus empleados.

Desde su fundación, Panasonic se ha centrado siempre en las 
personas y en mejorar sus vidas a través de una variedad de 
productos y servicios. Basándose en la máxima “una vida mejor, 
un mundo mejor”, Panasonic aspira a conseguir una sociedad sos-
tenible mediante soluciones que hagan uso de tecnologías que aho-
rran, crean, almacenan y gestionan la energía y hacer realidad una 
vida más confortable, tanto en espacios residenciales, como no resi-
denciales, con el mínimo consumo de energía.
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4 EMPRESAS 
ADHERIDASADHERIDAS

Los productos y soluciones Riso han sido 
diseñados para trabajar de una forma 
sostenible con el Medio Ambiente, desde el 
proceso de fabricación hasta el fi nal de la vida 
útil del equipo. Las impresoras Riso se basan en 
una tecnología de impresión en frío, lo que implica 
un consumo energético signifi cativamente menor a 
otras tecnologías.

Asimismo, al no utilizar tóner, sino tinta en base de 
aceite vegetal, se optimiza el proceso de reciclado, 
y se evitan las emisiones tóxicas características 
de la impresión con tóner. Riso se caracteriza por 
desarrollar tecnologías respetuosas con el entorno.

El respeto al medio am-
biente es uno de los valo-
res de Sagemcom. Como 
fabricante líder en el sector 
de la energía y las teleco-
municaciones, Sagemcom 
está comprometido con la 
defensa del medio ambien-
te, incorporando medidas 
específi cas en nuestros sis-
temas de gestión de calidad 
y durante el ciclo de vida de 
nuestros productos.
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TOSHIBA TEC tiene por objetivo ser la compañía líder en crear productos ecológicos (ECP) diseñados 
con una clara conciencia medio ambiental y está comprometida en la reducción del impacto ambiental 
en todas las etapas de la actividad de nuestro negocio: desarrollo, producción y distribución.

Toshiba participa activamente en todo tipo de iniciativas medio ambientales, como por ejemplo para la 
conservación forestal nacional y extranjera está desarrollando la iniciativa “Plantación de un bosque de 
un millón y medio de árboles por el Grupo Toshiba”. Para la conser-
vación de la biodiversidad, está apoyando el cuidado del oso panda 
en China, “Donación a la base de investigación para la cría del panda 
gigante en Chengdu”, etc

Toshiba CARBON ZERO

Toshiba TEC compensa la huella de CO2 de sus equipos multifunción 
invirtiendo en proyectos sostenibles de protección del cambio climá-
tico. Compensando las emisiones de CO2 tanto de la producción y 
uso de los mismos incluyendo un MILLÓN de páginas impresas. Esta 
iniciativa permite utilizar nuestros sistemas de forma neutral con el 
medioambiente.

La política medioambiental de Xerox

Xerox es una compañía global de servicios de negocio, tecnología y ges-
tión documental que ayuda a las empresas a cambiar la manera en la que 
gestionan sus procesos de negocio y su información. Con sede en Norwalk, 
Connecticut (EE.UU.), Xerox tiene más de 140.000 empleados y opera en más 
de 180 países.

Xerox proporciona servicios de procesos de negocio, equipamiento de impresión, 
hardware y software para gestionar la información, desde datos a documentos. 
Más información en www.xerox.es. Xerox considera que los temas ambientales 
hay que abordarlos desde la perspectiva del ciclo de vida completo, reconocien-

do la importancia pero también el impacto que todas las acciones, productos y servicios puedan tener en el entorno.

La política de Xerox se basa en cuatro pilares fundamentales: la reserva de la biodiversidad y los bosques del mundo; 
la reducción del uso de energía y protección del clima; la preservación del aire limpio y el agua; y la prevención y 
gestión de residuos.
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN ECOFIMÁTICA

5 OPERATIVA ECOFIMÁTICA 
Y TRATAMIENTO

La red de recogida de ECOFIMÁTICA está compuesta por dos canales principales; canal doméstico y 
canal profesional.

El canal Doméstico recoge equipos ofimático a través de puntos limpios e instalaciones munici-
pales, así como de puntos de recogida instalados en la distribución comercial, que hacen posible 
el acercamiento al usuario final de la recogida de pequeños equipos ofimáticos, tales como co-
piadoras, impresoras y equipos multifunción

El canal Profesional está formado por una amplia red de recogida a nivel nacional, en empresas 
productoras y grandes distribuidores de más de 1.200 puntos de recogida que permiten una co-
rrecta gestión de los residuos procedentes de los equipos ofimáticos de uso profesional.

Dada la importancia que el canal profesional tiene en el conjunto de ECOFIMATICA, se ha diseñado una 
operativa específica adaptada a las necesidades de las empresas productoras y a los distribuidores que 
permiten que dichas empresas puedan gestionar sus residuos de manera fácil, rápida y eficaz, asegu-
rando la trazabilidad de los residuos durante todo el proceso.

Gracias al compromiso de ECOFIMÁTICA de trabajar con gestores autorizados y especializados y de tra-
tar los residuos, conforme a las mejores tecnologías disponibles, el ratio de reutilización y reciclado 
del último año ha sido de más del 87%, superando ampliamente los objetivos exigidos por la normativa 
que están fijados en el 65%.

1.200
PUNTOS DE RECOGIDA  

PROFESIONAL

87%
RATIO DE REUTILIZACIÓN  

Y RECILADO

ECOFIMÁTICA MEMORIA ANUAL 2015
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OPERATIVA  ESPECÍFICA ECOFIMÁTICA

Plataforma

ECOFIMÁTICA dispone de una operativa diseñada, adaptada y destinada a 
productores, distribuidores y usuarios profesionales de productos ofi máticos.

Para la solicitud y tramitación 
de las recogidas de residuos, 
ECOFIMÁTICA pone a dispo-
sición de sus empresas ad-
heridas la Plataforma Web 
(www.raee-asimelec.es), a tra-
vés de la cual los productores 
pueden gestionar correctamente 
sus residuos ofi máticos y autori-
zar a sus distribuidores para que 
éstos puedan a su vez regis-
trarse y solicitar sus 
propios servicios de 
recogida y reciclaje.
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OPERATIVA ESPECÍFICA ECOFIMÁTICA

Modalidades

A fi n de facilitar a la empresa productora o 
al distribuidor la entrega de sus residuos de 
equipos ofi máticos, ECOFIMÁTICA pone a su 
disposición 2 modalidades:

Modalidad 1: Recogida de equipos fuera de 
uso en las instalaciones del solicitante, pro-
ductor o distribuidor, por un gestor autoriza-
do. Se requiere un acopio mínimo. 

Modalidad 2: Entrega de residuos ofi máticos 
por medios propios, por parte del productor 
o distribuidor en los “centros concertados” 
habilitados previamente por ECOFIMÁTICA. 
Esta modalidad está destinada a aquellos 
productores o distribuidores que no dispon-
gan de espacio sufi ciente en sus instalaciones o 
que no alcancen el acopio mínimo.  En el momento de trami-
tar la solicitud a través de nuestra Plataforma Web, pueden consultar el listado de “centros concertados” 
para la entrega.

5 OPERATIVA ECOFIMÁTICA 
Y TRATAMIENTO
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En 2015, estrenamos Web www.ecofi matica.es

Más de 40.000 visitas al año recibe la página web de la Fundación Ecofi mática, que ha 
sido totalmente renovada a fi nales del ejercicio, con la técnica de diseño 

Responsive y desarrollo web, que permite su óptima visión 
en ordenadores portátiles, teléfonos y tablets, 
a la vez que favorece su posicionamiento 
SEO.

En la realización de la nueva web se han 
aplicado principios de usabilidad que tratan 
de facilitar la interacción de los usuarios 
con nuestra página web. Con llamativas 
fotografías y moderno diseño se resume la 
actividad de la Fundación, breve historia, 
principales campañas de concienciación, 
empresas adheridas, noticias y objetivos.

La mayoría de las noticias 
que genera la Fundación, 
coincidiendo con la orga-
nización y entrega de los 
premios Eco y acuerdos 
alcanzados con diversas 
organizaciones se com-
parten también en la 
web de Recyclia y en las 
redes sociales de la pla-
taforma.

La Fundación Ecofi mática tiene también su propio perfi l en Facebook: 
https://www.facebook.com/Ecofi maticaFundacion y en Twitter: @ecofi matica 
donde compartimos la actividad diaria de las distintas empresas adheridas.

WEBS Y REDES SOCIALES
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PREMIOS  ECO

ENTREGA DE LOS PREMIOS ECO CATALUÑA
La fundación Ecofi mática y la Agencia de Residuos de Cataluña entre-
garon el pasado 27 de Noviembre en Barcelona, los primeros “Premios 
ECO Cataluña”, en los que participaron 230 distribuidores y mayoristas 
catalanes.

La entrega de los Premios ECO se contó con la asistencia de Josep María 
Tost, director de la Agencia de Residuos de Cataluña; Vidal Vicente, pre-
sidente de Ecofi mática, y José Pérez, director general de Ecofi mática y 
consejero delegado de Recyclia. 

En este acto, Josep María Tost, hizo énfasis en la responsabilidad medioambiental de las empresas en 
el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos y en el paradigma de la Economía Circular, de la que 
todos somos partícipes.

Vidal Vicente, se dirigió también a los premiados para agradecerles su participación y su esfuerzo en 
esta iniciativa, recordando que los distribuidores desempeñan una labor esencial en la cadena del reci-
claje y que por su cercanía al consumidor, son los primeros responsables de la recogida de los equipos 
en desuso, cuando adquirimos uno nuevo. 

Los Premios ECO, creados en el año 2013 por Ecofi mática, son una iniciativa medioambiental 
pionera en el sector profesional de los equipos ofi máticos de nuestro país. Tienen por objetivo 
concienciar al canal comercial, mayorista y minorista, de su importante papel en el reciclaje de 
los residuos ofi máticos e incrementar también los índices de recogida de fotocopiadores, faxes 
e impresoras.

Ecofi mática quiere además a través de estos Premios, difundir el uso de buenas prácticas 
medioambientales y garantizar la aplicación de las técnicas de tratamiento más avanzadas, para re-
cuperar en el proceso de reciclaje el mayor porcentaje posible de materias primas, reduciendo así el 
impacto medioambiental.

Los Premios Eco están compuestos por dos categorías; Premio al distribuidor que recoge mayor vo-
lumen de kilos de residuos y Premio al esfuerzo y dedicación en la gestión responsable de equipos 
ofi máticos
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ENTREGA DE PREMIOS 
ECO GENERALITAT VALENCIANA
El acto de entrega de los II Premios ECO ce-
lebrado en Valencia el pasado mes de junio, 
contó con la asistencia de Vicente Tejedo, 
director general de Calidad Ambiental de la 
Generalitat Valenciana, y José Pérez, conse-
jero delegado de Recyclia y director general 
de Ecofi mática.

Vicente Tejedo resaltó la importancia de que 
la Comunidad Valenciana haya acogido una 
nueva edición de los Premios ECO, por “la 
oportunidad de unir a nuestras empresas en 
una causa que facilita el reciclaje de los apa-
ratos electrónicos y electrónicos y contribuye 
a preservar el medio ambiente”.

Por su parte, José Pérez destacó el “esfuerzo 
realizado por todos los participantes en esta 
nueva edición de los Premio y recordó los 
importantes medios que Ecofi mática pone 
a disposición de los distribuidores, para ga-
rantizar que los aparatos serán reciclados 
correctamente y sin ningún coste para ellos”.

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
ECO LA RIOJA
La fundación Ecofi mática hizo entrega de los 
“Premios ECO La Rioja” que contó con la asis-
tencia de Íñigo Nagore, consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La 
Rioja y José Pérez, consejero delegado de Recy-
clia y director general de Ecofi mática.

Íñigo Nagore aplaudió el compromiso de las em-
presas que colaboran en esta iniciativa de Eco-
fi mática porque según sus palabras “queda aún 
mucho por hacer en todo lo relacionado con el 
medioambiente”. 

Por su parte, José Pérez, puso de relieve la im-
portancia de estos premios para concienciar a 
los mayoristas y distribuidores de la importan-
cia del correcto reciclaje de los equipos ofi má-
ticos.
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En 2015 Recyclia colaboró con la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental (APIA) en la puesta en marcha de un taller de información am-
biental para periodistas en Cádiz. Este taller es el primero organizado por 
APIA en contar con el apoyo de la plataforma.
Impartido por reconocidos informadores ambientales y expertos en comuni-
cación y redes sociales, el curso trató de proporcionar a periodistas de información local y estudiantes 
de periodismo los recursos necesarios para abordar con rigor los temas relacionados con el medio 
ambiente. Además, Gonzalo Torralbo, secretario general de Recyclia, impartió una ponencia sobre el 
tratamiento de la recogida selectiva y la gestión de residuos electrónicos y pilas en los medios de co-
municación, que se completó con una visita a la planta de tratamiento de la empresa Recilec.

Taller de Periodistas Ambientales CÁDIZ

“La naturaleza no necesita que 
le echemos ningún cable” ANDALUCIA

La Federación Andaluza de Electro-
domésticos (FAEL) y los sistemas 
colectivos que operan en Andalu-
cía, entre ellos Recyclia, iniciaron 
en 2015 la campaña de recogida 
de pequeños aparatos eléctricos 
integrada en el macroproyecto de 
reciclaje de residuos electrónicos 
puesto en marcha en 2014. ‹La 
naturaleza no necesita que le 
echemos ningún cable› es el es-

logan de esta campaña que tiene como objetivo aumentar la cuota de re-
cogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Anda-
lucía. Así, desde la puesta en marcha del proyecto de recogida de RAEE, 
se han recogido y tratado un total de 6.600 toneladas, desde el comienzo 
del proyecto, de las cuales 4.100 tm corresponden al año 2015, lo que 
supone un incremento del 64 % frente al 2014.

ADEN
CONVENIO DISTRIBUCIÓN GALICIA

Las empresas adhe-
ridas a la Asociación 
Nacional de Empresas 
Distribuidoras de Elec-
trodomésticos (ADEN) 
disponen desde 2015 
de un servicio de reco-

gida de aparatos eléctricos y electrónicos en 
desuso, gracias al convenio de colaboración 
suscrito con Recyclia.
Desde entonces se está llevando a cabo el 
despliegue de contenedores para la recogida 
de pequeños aparatos electrodomésticos en 
los puntos de venta asociados a ADEN. El fi n 
de esta colaboración es dar respuesta a una 
de las novedades del Real Decreto sobre ges-
tión de residuos electrónicos, la cual obliga a 
las tiendas de más de 400 metros cuadrados 
a recoger pequeños aparatos sin necesidad 
de que los clientes adquieran otro similar. 
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La fundación Ecofi mática colaboró 
con el proyecto de educación y con-
cienciación medioambiental ‘Recicla 
con los 5 sentidos’, para implicar a 
los ciudadanos de la Comunidad Va-
lenciana en el reciclaje de residuos 
domésticos. La iniciativa trata de 
difundir buenas prácticas medioam-
bientales, a través de talleres gratui-
tos, en centros de educación primaria 
y secundaria, universidades y centros sociales y culturales. 
Más de 60.000 personas participaron en estos talleres. 

Además, ‘Recicla con los 5 sentidos’ incluyó la creación de 
una web informativa sobre la importancia de la recogida se-
parada de los residuos, los sistemas colectivos que operan 
en la Comunidad Valenciana y guías y manuales educativos 
sobre los diferentes tipos de residuos domésticos.

La Comunidad de Madrid puso en marcha en 
2015 la campaña ‘Dale la mano al reciclaje’, 
con la colaboración de los sistemas colectivos 
de residuos electrónicos y pilas que operan en 
la región, entre ellos la fundación Ecofi mática.  

Recicla con los 5 sentidos 
VALENCIA

Dale la mano al reciclaje 
MADRID

Concurso de escaparates sobre reciclaje de RAEE NAVARRA

La plataforma medioambiental Recyclia y el Gobierno de Navarra, a 
través de Gestión Ambiental de Navarra (GAN), pusieron en marcha el 
“Concurso de escaparates sobre reciclaje de RAEE”. Los estableci-
mientos participantes en el certamen transmitieron, a través de sus 
escaparates, un mensaje de sensibilización sobre la importancia del 
reciclaje de RAEE, al tiempo que mostraron su responsabilidad social. 

Esta iniciativa, que implicó a comercios y ciudadanos en la mejora de la 
recogida selectiva de RAEE, contó con la colaboración de las manco-
munidades de residuos, la Asociación Navarra de Comerciantes y Dis-
tribuidores de Electrodomésticos y la Federación de Comercios. 
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ENCUENTRO
ECO

2015

El EcoEncuentro 2015 contó, además, con la interven-
ción de José Manuel Vivas, Capitán–Jefe de la Unidad 
Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del 
SEPRONA, que explicó la primera operación contra la 
gestión ilegal de residuos electrónicos llevada a cabo 
en nuestro país. Asimismo, destacaron la ponencia ma-
gistral del experto en branding Andy Stalman, direc-
tor para Europa de Cato Partners, y la mesa de debate, 
moderada por Gonzalo Torralbo, y cuyos participantes 
analizaron las obligaciones, establecidas en el Real 
Decreto, para la puesta de aparatos electrónicos en el 
mercado.

El EcoEncuentro 2015, la reunión anual del sector 
del reciclaje electrónico y baterías organizada 
por Recyclia, centró su quinta edición en el tráfi co y la 
gestión ilegales de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE). La jornada, celebrada el 24 de 
noviembre en Madrid, reunió a actores destacados del 
sector para analizar esta situación y las medidas ne-
cesarias para atajarla, con vistas a alcanzar el objetivo 
obligatorio de reciclar correctamente el 45% del peso 
medio de aparatos puestos en el mercado en 2016.  

Guillermina Yangüas, directora general de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Medio Ambiente, inauguró la jornada con 
una ponencia sobre las medidas necesarias para po-
tenciar el Sector R en un modelo de Economía Circular 
y entre las que destacó la entrada en vigor del nuevo 
Real Decreto de gestión de residuos electrónicos.
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Los I Premios Recyclia de Medio Ambiente reconocen a la Vuelta España, Theresa Zabell, Futurenviro y Javier 
Martínez de Ecogestiona 

Recyclia puso el broche de oro al 2015 con la entrega de sus I Premios de Medio Ambiente, el 22 de diciembre 
en el Hotel Ritz de Madrid. El objetivo de estos galardones es reconocer el esfuerzo y la labor llevada a cabo por 
personas, entidades y medios de comunicación a favor de la sostenibilidad de nuestro entorno y la promoción de 
buenas prácticas mediante la formación, la sensibilización o la correcta gestión de los residuos.

Luis Pérez Bermejo, José Pé-
rez y Benigno Martínez, miem-
bros del Consejo de Recyclia, 
hicieron entrega de un total de 
cuatro galardones. El I Premio 
Recyclia al ‘Mayor Apoyo de 
una Entidad Pública o Privada 
al Fomento del Reciclaje’ reca-
yó en la Vuelta a España y fue 
recogido por Javier Guillén, di-
rector de la competición. Recy-
clia valoró la iniciativa pionera, 
puesta en marcha hace ahora 
cinco años, de sensibilizar e im-

pulsar el hábito del reciclaje entre los afi cionados, aprovechando la expectación que la ronda ciclista despierta en 
las localidades por las que transcurre. 

Recyclia reconoció también a Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, con el galardón ‘Mayor Apoyo 
de una Personalidad al Fomento del Reciclaje’. La plataforma premió así su labor al frente de esta fundación y la 
formación en el cuidado de las costas españolas y en hábitos de vida saludables de más de 70.000 niños desde 
2006, a través del programa Grímpola Ecomar.

Además, los Premios Recyclia valoraron la labor divulgativa de los medios de comunicación sobre el reciclaje de 
residuos electrónicos. En la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión del Reciclaje’, el 
I Premio Recyclia recayó en la publicación especializada en información medioambiental Futurenviro, mientras que 
Javier Martínez, director del programa Ecogestiona de Gestiona Radio, fue galardonado con el Premio a la ‘Mejor 
Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje’. 

I Premios Recyclia de Medio Ambiente
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Fundación Bobath

Fundación Apadis

Atención integral de personas con parálisis cerebral

En el año 2015, Ecofi mática renovó su compromiso con la Fundación Bobath, que se ocupa de la 
asistencia y el tratamiento de niños afectados de parálisis cerebral. 

Los niños que asisten al colegio de la Fundación, pueden mejorar notablemente sus capacidades 
sensorio-motoras e intelectuales, gracias al aprendizaje de las técnicas aplicadas en las aulas de 
Bobath, lo que redundará en una mejora sustancial de su calidad de vida.

Ecofi mática colabora en la incorporación a las aulas del Centro Bobath España, de novedosas 
herramientas tecnológicas para la comunicación, la información y el aprendizaje de los niños, que 
favorecerán su integración socio-familiar, mejorando las relaciones con su entorno más próximo. 

El equipamiento tecnológico adaptado, fi nanciado con la colaboración de Ecofi mática consistente en, 
ratones de mirada, pizarras interactivas y equipos informáticos, hará posible que los alumnos del centro, 
una vez entrenados en su manejo, puedan mejorar notable su capacidad de comunicación. 

La Fundación APADIS, es una asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de 
San Sebastián de los Reyes, que buscan dar cobertura a las necesidades básicas de educación, ocio, 
formación laboral y empleo de sus hijos.

APADIS intenta dar respuesta a las difi cultades de integración social de las personas con esta 
discapacidad, que necesitan el apoyo y la ayuda de las personas y entidades de su entorno, para mejorar 
su calidad de vida y la de quienes les rodean.

Ecofi mática ha colaborado en el año 2015 con el programa “Cruce de Caminos” centrado en la inclusión 
de personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio y tiempo libre.
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Fundación Ande
La Fundación ANDE es una Organización No Gubernamental de carácter nacio-
nal, declarada de utilidad pública, que fue constituida en 1975 y que se dedica 
a la prestación de ayuda y servicios a todas las personas con discapacidad 
intelectual.

El objetivo de ANDE es ofrecer atención y servicios de calidad para las perso-
nas con discapacidad psíquica, con las que mejorar su bienestar, favorecer su 
pleno desarrollo y lograr su integración social.

La Fundación Ecofi mática colaboró en el año 2015 en la fi nanciación de los proyectos y servicios que 
presta la Fundación ANDE al colectivo de personas discapacitadas, entre los que destacan los centros 
de día, los centros ocupacionales y el centro especial de empleo.



EDITA ECOFIMÁTICA
DISEÑO LEADERS COMUNICACIÓN

IMPRIME GRÁFICAS APEL
DEPÓSITO LEGAL M-13369-2016



FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  
DE EQUIPOS OFIMÁTICOS

ECOFIMÁTICA
Calle Orense, 62. 28020 MADRID

Tfno.: 91 417 08 90 - Fax: 91 555 03 62
ecofimatica@ecofimatica.es

www.ecofimatica.es 

@ecofimatica




