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“En 2016, la gestión de residuos a
través de nuestros canales y redes
de recogida aumentó un 18%”
Aurelio González | Presidente de ECOLUM

La Fundación ECOLUM acaba de incorporarse como socio de pleno derecho en la
plataforma medioambiental RECYCLIA. Su
presidente es el empresario asturiano del
sector de la iluminación, Aurelio González.
A lo largo de esta entrevista, analiza las
reflexiones que han llevado al patronato a
adoptar una decisión que permite aprovechar recursos y sinergías a ambas organizaciones y beneficiar a las empresas adheridas.
Aurelio González Soriano, se refiere también al creciente acercamiento de ECOLUM al ciudadano, en general, después de
centrar durante años la mayor parte de los
esfuerzos de comunicación en conseguir la
sensibilización del usuario profesional.
--ECOLUM acaba de integrarse, como socio de
pleno derecho en la plataforma medioambiental
RECYCLIA. ¿Cual es su valoración al respecto?
-- El patronato ha tomado importantes decisiones
tanto a nivel económico como de funcionamiento; yo
destacaría la integración en la plataforma medioambiental RECYCLIA. Esta integración ha permitido a
ECOLUM aprovechar los recursos y sinergias que
aportan las fundaciones de RECYCLIA para optimizar
la labor de recogida selectiva y reciclaje de los residuos que gestionan los Sistemas Colectivos de ambas
organizaciones y beneficiar a las empresas adheridas.
--¿Qué cree que puede aportar RECYCLIA a la optimización de la gestión de residuos de iluminación en nuestro país?

“

“La integración de ECOLUM
en RECYCLIA nos permite dar
cobertura a todos los aparatos
eléctricos y electrónicos
incluidos en la normativa, así
como pilas y baterías.”

ENTREVISTA

“

“Es importante
que el consumidor
conozca por qué se
paga un tarifa para a
gestión del residuo y
para qué sirve.”

En este contexto ECOLUM, en colaboración con RECYCLIA, puso en marcha un grupo de trabajo en el que
participan numerosas empresas productoras y en el que
se analizan los nuevos productos que incorporará el RD
con el objetivo de establecer los criterios para su futura
declaración en el Registro Integrado Industrial (RII-AEE).
El objetivo de este Grupo de trabajo es conocer y analizar los futuros procesos de tratamiento y reciclaje que
necesitarán estos productos, para poder así establecer
las tarifas que sean acordes con los costes de gestión,
cumpliendo además con la legislación vigente en materia de medio ambiente.
Gracias a este convenio de colaboración, hemos optimizado las principales áreas de trabajo y podemos ofrecer
servicios de reciclaje de RAEE a nuestros productores
y al resto de agentes que generan este tipo de residuos
como consecuencia de su actividad diaria, sin perder
nuestra esencia de ser el sistema colectivo con mayor
conocimiento del sector de la iluminación y la gestión de
sus residuos.

--Con este acuerdo, desde RECYCLIA damos cobertura a todas las categorías de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) que están incluidas en el ámbito
de la normativa, además de gestionar también los residuos de pilas y baterías. Por su parte, ECOLUM está
aportando una importante experiencia en el entorno de la gestión eficiente de residuos de iluminación,
como Sistema Colectivo de referencia en este sector.
Tanto RECYCLIA, a través de sus fundaciones, como
ECOLUM son impulsores del actual modelo basado en
los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada
del Productor, que tanto ha contribuido en los últimos
años, a la mejora de la recogida y los procesos de reciclaje de RAEE en España.
--Como paso previo a la integración de ECOLUM
en RECYCLIA, ambas entidades mantuvieron un
acuerdo de colaboración desde 2014. ¿Cuál es su
balance de estos años de cooperación con la plataforma medioambiental?
--Con la publicación del Real Decreto 110/2015 se han
incorporado nuevos elementos que mejoran el control y
la supervisión de los residuos, aclarando las obligaciones
de los agentes que intervienen en el proceso.
Este nuevo Decreto establece también nuevos y más
ambiciosos objetivos de recogida para los productores,
así como la incorporación de nuevos aparatos afectados por la normativa, tales como paneles fotovoltáicos,
electrónica profesional o luminarias domésticas, entre
otros, - cuya inclusión final se producirá en 2018- lo que
representa un hecho especialmente significativo para
ECOLUM.
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--¿Cómo ha evolucionado la gestión de este tipo de
residuos en los últimos años?
--Centrándonos en los datos de recogida de ECOLUM del
año 2015, podemos destacar un aumento en la cantidad
recogida, un 75% mayor que el año anterior, siendo también muy satisfactorios los resultados en cuanto a reciclaje y valorización, 90% y 93% respectivamente. Como
se pueden imaginar, estaríamos encantados de repetir e,
incluso, mejorar estos resultados en el futuro por lo que
seguiremos trabajando en esta buena dirección.
ECOLUM siempre ha sido el Sistema Colectivo por excelencia en lo que a luminarias se refiere por lo que, claramente, este es nuestro fuerte y el grueso de los residuos
que gestionamos, pero también es cierto que estamos
notando un incremento muy interesante en relación con
la iluminación led que ya es la tecnología del presente.
A falta del cierre definitivo, en 2016 tendremos unos resultados muy parecidos a los de 2015 pero con una diferencia fundamental, y es que la gestión directa de residuos en 2016 a través de los canales y redes de recogida
propios de ECOLUM se ha incrementado en aproximadamente un 18% con respecto al año anterior. Estamos
convencidos, y en esta línea hemos planteado los objetivos, de que en el presente ejercicio 2017 experimentaremos un mayor crecimiento gracias a las medidas que, a
tal efecto, estamos implementando.
--¿Qué posición ocupa España en relación al resto
de Europa en cuanto a reciclaje de luminarias?
--Podríamos afirmar que vamos un poco por delante del
resto de países europeos por un simple hecho: en España

ENTREVISTA
empezamos dos años antes que el resto, que pidió ese
margen y nuestra entonces ministra Narbona, quiso que
nosotros no nos demorásemos y fuéramos los primeros
en aplicar la normativa europea.
--¿Cuál es el nivel de implicación de los fabricantes
en la gestión de este tipo de productos?
--Muy importante. Los fabricantes nacionales están totalmente implicados en el reciclaje, desde el minuto uno.
Esto es, muchas empresas son realmente proactivas y
además de cumplir con su obligación legal de declarar
trimestralmente los aparatos que venden, ven a ECOLUM como un aliado para potenciar su servicio de venta
ofreciendo además las gestiones oportunas para retirar
los aparatos que van a ser sustituidos.
--¿Y de los consumidores? ¿Está la ciudadanía concienciada sobre la importancia de reciclar residuos
de iluminación?
--Nosotros siempre pretendimos una cosa que creemos
fundamental para la concienciación del ciudadano: que
la que la tarifa que se cobra por la gestión del residuo
fuera visible hasta el consumidor. Con el último RD esto
ha desaparecido.
A mi entender es importante que el consumidor conozca
por qué se paga dicha tarifa y para qué sirve y, desafortunadamente, ahora mismo sólo es visible en el primer
movimiento, aunque muchos fabricantes ya la están incorporando en el precio.

el proceso de reciclaje, evitando así su dispersión incontrolada en el medio ambiente.
--Y a nivel de sensibilización ciudadana, ¿qué iniciativa destacaría?
--Cada año establecemos una estrategia de comunicación que define las diversas acciones que posteriormente
realizamos con cada uno de nuestros públicos objetivo.
Por el tipo de residuo que recogemos, hemos centrado
durante muchos años la mayor parte de nuestros esfuerzos en el usuario profesional a través de jornadas
informativas, participación en ferias sectoriales y demás;
sin embargo, el ciudadano toma cada vez mayor protagonismo y nuestras acciones van desde hace tiempo
también muy dirigidas a él a través de los canales que
más utiliza.
Son destacables las campañas de publicidad, los patrocinios de actividades en colegios, carreras, etc. pero también la difusión de todas nuestras actividades en la prensa tanto tradicional como digital, así como el cada vez
más relevante papel que desarrollan las redes sociales.
--¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el
sector del reciclaje de residuos de iluminación de
nuestro país?
--Nuestro mayor reto sin duda es seguir construyendo y
definiendo un modelo futuro de éxito, ofreciendo un servicio óptimo a nuestros productores y así seguir siendo el
Sistema de Colectivo de referencia en el sector. ■

Las campañas de comunicación han sido siempre, por
otro lado, un aspecto fundamental para dar a conocer
nuestro proyecto a cada uno de nuestro target y uno de
ellos es, por supuesto, el usuario final.
--¿Con qué entidades españolas y europeas colaboran para mejorar la eficacia de la recogida y el
reciclaje de este tipo de residuos? ¿Algún proyecto
concreto a destacar?
--En marzo de 2015 ECOLUM presentó en Madrid los
resultados de un proyecto LIFE denominado IDENTIS
WEEE; este proyecto a nivel europeo supuso el depósito
de unos 2.500 aparatos y se recogieron unas 2,7 toneladas de residuos, gracias al diseño de unos contenedores
inteligentes de RAEE.
Este proyecto, que nos permitió trabajar con nuevos canales de recogida, fue promovido por la Fundación ECOLUM junto con el Gruppo Hera y Ecolight, ambas entidades localizadas en Italia, y comenzó en 2010 con el
objetivo de fomentar el reciclaje de los RAEE. Gracias
a los contenedores inteligentes utilizados, se conseguía
mantener la trazabilidad del residuo a lo largo de todo

“
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ACTUALIDAD RECYCLIA

José Pérez, consejero
delegado de RECYCLIA,
asume la dirección de
ECOLUM

e
d

El consejero delegado de RECYCLIA, José Pérez, acaba de
asumir la dirección general de
la fundación ECOLUM. Integrada recientemente en la plataforma
medioambiental, ECOLUM agrupa a 309
fabricantes de iluminación, que ponen a la venta el 45% de los aparatos de este tipo comercializados
anualmente en nuestro país. Desde su creación en 2005,
ha gestionado 7.000 toneladas de residuos, a través de
sus más de 2.900 puntos de recogida desplegados en
toda España.

LIDERANDO EL RECICLAJE
DE APARATOS ELECTRÓNICOS
PROFESIONALES EN NUESTRO PAÍS

Desde que iniciara su actividad, RECYCLIA ha reciclado
más de 64.000 toneladas de aparatos de electrónica
profesional en desuso, liderando así la gestión de este
tipo de residuos en nuestro país. La plataforma encabeza, además, este mercado en cuanto a fabricantes e importadores adheridos (específicamente, de los sectores
de electromedicina, telecomunicaciones e informática,
máquinas recreativas, iluminación y electrónica profesional en general), los cuales ponen a la venta el 40% de
los aparatos de este tipo comercializados anualmente
en España.
Para mantener este liderazgo, RECYCLIA mantiene
acuerdos con instaladores, distribución mayorista y minorista, plantas de tratamiento y entidades locales de
toda España. En este sentido, cabe destacar que, solo
en 2015, alcanzó más de
3.000 acuerdos con
distribuidores y
2.000 con
entida-
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Pérez, que desempeñará el cargo de Delegado General de la fundación ECOLUM, tratará de
aumentar el número de fabricantes de iluminación
adheridos a ECOLUM y su red de puntos de recogida, así
como fomentar la colaboración con la Administración
y las empresas gestoras de residuos para garantizar
una gestión más eficiente y reforzar la sensibilización
medioambiental de los ciudadanos. ■

des locales. Además, mantiene convenios con 33 plantas de reciclaje de toda Europa, la mayoría de ellas de
nuestro país.
A partir de 2018, nuevas obligaciones
En el ámbito del reciclaje de electrónica profesional,
cabe recordar que, a partir del 15 de agosto de 2018,
será obligatorio recoger y reciclar el 55% del peso medio de una serie de aparatos que hasta ahora estaban
exentos. Es el caso de bombas y motores eléctricos,
dispositivos de instrumentación electrónica y equipos de
medición y control.
Para facilitar la adaptación de los fabricantes a esta
nueva obligación, RECYCLIA creó un grupo de trabajo
para colaborar con sus productores asociados en el desarrollo del modelo de gestión más eficiente desde el
punto de vista operativo y medioambiental.
Igualmente, colabora con diferentes entidades del
sector, tales como el Grupo de Herramienta Eléctrica
de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico
(AFME), la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (FENIN) y la Asociación Española de Empresarios de Máquinas Recreativas (FACOMARE), entre otras. ■

ACTUALIDAD RECYCLIA
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Principales claves del 16 Congreso
Internacional de Reciclaje Electrónico
Salzburgo acogió, del 17 al 20 de enero, la celebración del Congreso Internacional de Reciclaje Electrónico (IERC).
Más de 480 representantes del sector -entre ellos, José Pérez y Gonzalo Torralbo, consejero delegado y secretario
general de RECYCLIA, respectivamente- se dieron cita en este evento, cuya 16 edición abordó el estado de la gestión
de residuos electrónicos en Chile, Colombia, Perú o Alemania.
Entre los asuntos analizados, cabe destacar el envío transfronterizo de residuos, la diferencia de los costes de
tratamiento por países y la necesidad de que las políticas comerciales de los fabricantes contemplen la obtención
de mayores índices de valoración mediante la
aplicación de las técnicas más avanzadas.
Asimismo, con motivo del encuentro, la delegación de RECYCLIA mantuvo varios encuentros con representantes de países latinoamericanos, como Chile o Colombia, para continuar
colaborando en la exportación del modelo de
gestión de la plataforma medioambiental española. ■

RECYCLIA y ECOLUM,		
juntos en EFICAM 2017
RECYCLIA y la Fundación ECOLUM, recientemente
integrada en la plataforma medioambiental, han participado en EFICAM, la Exposición y Foro de Empresas
Integradoras de la Comunidad de Madrid, que celebró
su segunda edición los pasados 9 y 10 de marzo.

EUCOBAT presenta a la Comisión
Europea su estudio sobre el
“ciclo de vida” de las pilas
José Pérez, presidente de ECOPILAS y Patricia SánchezAedo del departamento de operaciones de RECYCLIA,
asistieron el pasado 21 de marzo a la presentación, ante
el representante de la Comisión Europea, José Rizo, del
estudio sobre el ciclo de vida de las pilas portátiles promovido por la asociación Eucobat y liderado en España
por la fundación Ecopilas.

Promovido por la Asociación Profesional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), el encuentro reunió a los tres principales
interlocutores del sector: fabricantes, distribuidores e
integradores-instaladores de electricidad, climatización,
telecomunicaciones, domótica, energías renovables, etc.
Cabe destacar, el premio que APIEM y FEVYMAR entregaron, en calidad de promotores de EFICAM, a Aurelio
González, presidente de ECOLUM, en reconocimiento
a sus más de 35 años de trayectoria profesional en el
mundo de la iluminación. ■

Además de España, en el estudio han participado sistemas colectivos de Francia, Alemania, Bélgica, Países
Bajos y Rumanía. Este ha analizado más de de 100.000
pilas portátiles de diferentes tecnologías, para trazar su
ciclo de vida, desde su fabricación y puesta en el mercado, hasta su recogida para su posterior tratamiento. El
objetivo es establecer una media del tiempo en que los
distintos tipos de pilas tardan en llegar a los contenedores de reciclaje y el volumen desechado anualmente.
Los resultados de este estudio serán publicados en las
próximas semanas. ■
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CAMPAÑAS PILAS
Centros educativos de
toda España reciclan
33.377 kilos de pilas
durante 2016

Ecopilas y la
Fundación
Real Madrid, a
por su séptima
temporada de
colaboración

e

El pasado 15 de marzo, Enrique Sánchez, vicepresidente de la Fundación Real Madrid, y José Pérez,
presidente de Ecopilas, ratificaron, por séptima
temporada consecutiva, el convenio de colaboración para la puesta en marcha de un nuevo curso de
la Escuela de Fútbol y Medio Ambiente de Segovia.
En el acto, que contó además con la participación
de Roberto Carlos, embajador de la Fundación Real
Madrid, ambas entidades destacaron la importancia
de la educación como clave para mejorar el futuro
y el respeto como valor fundamental para la construcción de las sociedades.
Durante los últimos siete años, más de 6.000 niños,
de entre 5 y 17 años, han participado en las actividades de promoción del cuidado del medio ambiente
y en los concursos de recogida de pilas que, anualmente, organizan ambas fundaciones entre los
alumnos de las escuelas sociodeportivas del Real
Madrid. ■
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Ecopilas recogió 33.377 kilos de pilas en 2016 a través
de los 3.160 contenedores que la fundación medioambiental tiene instalados en colegios de educación infantil y primaria, institutos de secundaria, universidades,
centros culturales y conservatorios de música de toda
España.
Por regiones, Andalucía es la comunidad autónoma que
más pilas recogió a través de esta red de contenedores, concretamente 11.509 kilos; seguida de Canarias
y Baleares, con 5.962 y 3.896 kilos retirados, respectivamente. Igualmente, Andalucía es la comunidad que
dispone del mayor número de contenedores, concretamente 1.294. Le siguen Cataluña con 386, Canarias
con 257, la Comunidad Valenciana con 243 y, en quinto
lugar, Madrid con 226.
Sensibilización de la comunidad escolar
Ecopilas ha instalado gran parte de estos puntos de
recogida en el marco de las diversas campañas de
información y sensibilización que lleva a cabo con las
administraciones autonómicas, para promover entre la
comunidad educativa prácticas a favor de la sostenibilidad y, especialmente, los beneficios medioambientales
de la recogida selectiva y el reciclaje de pilas.
Así, el año pasado, el centro que más pilas recogió
de toda España fue el colegio Capellanía de Yábago
de Lanzarote con 516 kilos, seguido del también lanzaroteño Arenas Internacional, con 310 kilos. Ambos
participaron en la campaña ‘¡Ponte las pilas!’, puesta
en marcha por Ecopilas y el Cabildo de Lanzarote, que
premió con material escolar a los centros que más
pilas recogieron durante el curso 2015-2016.
Los 3.160 contenedores
instalados por Ecopilas en
centros educativos de toda
España ya representan el
9% del total de los que la
fundación ha desplegado
en nuestro país (37.009).
Asimismo, representan el
7% de los contenedores ubicados en centros educativos
de toda Europa por los
16 sistemas colectivos de gestión de pilas
pertenecientes a la
asociación
Eucobat. ■

CAMPAÑAS RAEE

Ecofimática
suma 118
distribuidores
de aparatos
ofimáticos
a su red de
recogida y
reciclaje

RECYCLIA
COLABORA CON
‘TELORECICLO’,
PARA PROMOVER
EL RECICLAJE
DE MÓVILES Y EL
EMPLEO

r
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Ecofimática ha sumado 118 nuevos distribuidores de
equipos ofimáticos y de impresión a su red de recogida de esta clase de aparatos, a través de la campaña
“Juntos cerramos el círculo”. Puesta en marcha en noviembre de 2016, su objetivo es sensibilizar al canal mayorista y minorista sobre la labor que pueden realizar al
convertirse en punto de recogida de este tipo de aparatos al final de su vida útil.

Ecofimática ofrece al canal la recogida gratuita de faxes,
impresoras y fotocopiadoras en desuso y garantiza su
reciclaje para recuperar el mayor porcentaje de materias primas reaprovechables. Actualmente, la fundación
cuenta con 535
distribuidores
profesionales
adheridos a su
red nacional de
6.756 puntos de
recogida

RECYCLIA colabora en ‘TeloReciclo’, la iniciativa puesta
en marcha por Orange para impulsar el reciclaje de teléfonos móviles entre los almerienses, así como el empleo de personas con discapacidad intelectual. Además
de RECYCLIA, que sigue promoviendo y aprovechando
así la marca Tragamóvil, en la campaña participan la
asociación A Toda Vela y la empresa Koiki.
Además del beneficio para el medio ambiente que supone el reciclaje de estos dispositivos, labor de la fundación Ecoasimelec, ‘TeloReciclo’ ofrecerá un empleo a
ocho integrantes de la asociación A Toda Vela, quienes
se encargarán de recoger los móviles en desuso en Almería y, posteriormente, en otras localidades de la provincia. Todos han recibido formación sobre el proceso
de recogida, el destino final de los móviles reciclados
y el impacto de su tratamiento en el medio ambiente.
Cualquier ciudadano de Almería puede solicitar la recogida en su domicilio a través de la web teloreciclo.es o
entregar el terminal en cualquier establecimiento de
Orange. Asimismo, las entidades participantes pondrán
en marcha campañas de recogida en diferentes puntos
de Almería. ■

Además, como
parte de “Juntos cerramos el
círculo”, Ecofimática ha creado un distintivo con el que reconoce a los distribuidores
adheridos a esta red, en muestra de su compromiso con
el medio ambiente y el cumplimiento de la normativa
sobre la correcta gestión medioambiental de los residuos electrónicos.
A este respecto, José Pérez, consejero delegado de
RECYCLIA, señala que “afortunadamente, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son factores cada
vez más decisivos en la elección de los consumidores de
un producto u otro y queremos que también influya a la
hora de elegir entre un establecimiento u otro”. ■
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El Extremadura-Ecopilas promueve
la recogida y el reciclaje de 360 kilos
de pilas durante la temporada 2016
El Extremadura-Ecopilas promovió la recogida de 360 kilos de pilas en acciones de sensibilización ciudadana llevadas a cabo con motivo de la disputa de diversas competiciones la pasada temporada.
Ecopilas y el equipo extremeño de ciclismo profesional, al que patrocina desde 2016, promovieron la recogida de
pilas instalando recopiladores para estos residuos, con motivo de la disputa de la Marcha BTT Monfragüe Reserva
de la Biosfera y la Titán Villuercas. Solamente en la primera de ellas, los aficionados depositaron 70 kilos de pilas
en los recopiladores Ecopilas.
Estas campañas de recogida contaron con la colaboración de O2 Turismo y Medio Ambiente, el club deportivo MTB
Bikers y la Titán Xtrem Tour. Además, el Extremadura-Ecopilas ha contribuido a la ampliación de la red de puntos de
recogida de la fundación en la región, mediante la instalación de contenedores en los establecimientos comerciales
de GR-100 Sports, también patrocinador del equipo.
Compromiso renovado

Tal y como explica José Pérez, presidente de Ecopilas, “el Extremadura-Ecopilas es uno de los equipos profesionales
de mountainbike de mayor nivel nacional e internacionalmente. Esto ha sido fundamental para el éxito de participación alcanzado en las campañas puestas en marcha y demuestra, una vez más, que el mejor escenario para difundir
la cultura del reciclaje son los parajes naturales que preservamos con su práctica”.
La presentación oficial del Extremadura-Ecopilas tuvo lugar el pasado 15 de febrero en Plasencia, con la asistencia
de Conchi Bellorín, directora general de Deportes de la Junta de Extremadura; José Pérez, presidente de Ecopilas;
David Dóniga, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, y los corredores Susana Alonso, Rocío Martín,
Alejandro Díaz de la Peña, Pedro Romero y Alberto Trujillo. ■

EN EL PRÓXIMO
NÚMERO DE
ECONOTICIAS

Resultados de las campañas de recogida
>>> de pilas en los colegios en Vejer de la
Frontera y Burgos
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PAPEL RECICLADO 100% LIBRE DE CLORO

Tanto por el éxito de participación y recogida registrado como por los excelentes resultados obtenidos en el terreno
deportivo, Ecopilas ha renovado su colaboración con el equipo extremeño esta temporada, para seguir difundiendo
prácticas a favor de la protección del medio ambiente entre los aficionados al ciclismo.

