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Un año más de responsabilidad, 
transparencia e implicación 
social

Es un placer presentaros los resultados de un nuevo ejercicio de la fundación medioambiental 
Ecofimática, un reflejo extraordinario de nuestra apuesta por la transparencia, la responsabilidad 
en el cumplimiento de la normativa y la implicación de todo el tejido social para contribuir a la 
mejora del medio ambiente y, específicamente, al impulso del reciclaje de aparatos ofimáticos y de 
impresión. 

Un año más, hemos de poner en valor lo que hemos conseguido, lo que significamos como entidad y lo 
que suponemos para la sociedad española. En este sentido, hemos de estar orgullosos por haber alcan-
zado, en 2016, las 40.000 toneladas de equipos gestionados desde el inicio de nuestra actividad en 2002. 

Además, con la adhesión de las 16 empresas productoras más importante de nuestro país, Ecofimática ya 
representa en torno al 23% del mercado de consumo de equipos de informática y telecomunicaciones y el 
40% del profesional, lo que supone un incremento del 10% en esta tipología, respecto a 2015.

Cabe señalar, asimismo, que el año pasado, logramos recoger el equivalente al 38% del volumen 
total de aparatos puestos en el mercado por nuestros productores adheridos, diez puntos más 
que en 2015, y alcanzar un índice de reciclado del 87%.

Para alcanzar este resultado, hemos dado continuidad a una de nuestras grandes líneas de trabajo de los úl-
timos años: convertir al distribuidor de equipos ofimáticos y de impresión en nuestro aliado, con el convenci-
miento de que ofrecer un servicio de recogida y reciclaje de garantía es cada día más valorado por los ciudadanos.

En este sentido, además de dar continuidad a nuestros Premio ECO -en esta ocasión, en Murcia y Extremadura-, en 2016, pusimos en marcha la 
campaña “Juntos cerramos el círculo”, que reconoce, con un distintivo, el compromiso medioambiental de los distribuidores adheridos a la red 
de recogida de Ecofimática. Su éxito de acogida ha sido tal, que, gracias a esta campaña, hemos sumado 118 nuevos distribuidores a nuestra red 
de recogida, que ya cuenta con 6.812 puntos en toda España.

Igualmente, más allá de nuestra actividad de sensibilización medioambiental, quisiera destacar nuestra labor social, enfocada en la integra-
ción de personas con discapacidad intelectual, de la mano de entidades de reconocido prestigio en este ámbito como las fundaciones Bobath 
y Apadis.

En definitiva, un resultado extraordinario que hemos plasmado en esta memoria con la certeza de que cumple ampliamente con los objetivos 
fijados y por el que, desde Ecofimática, queremos daros las gracias un año más.

Vidal Vicente Buxadé 
  PRESIDENTE DE ECOFIMÁTICA
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QUÉ ES ECOFIMÁTICA

Ecofimática es una fundación medioambiental, creada por los principales fabricantes de 
equipos ofimáticos en el año 2002, para recoger y tratar de manera responsable y sosteni-
ble, los residuos de copiadoras, impresoras y faxes generados por la actividad del sector. 

Ecofimática aglutina al 90% de los fabricantes e importadores ofimáticos de España y 
ofrece una cobertura nacional de recogida de residuos de equipos eléctricos y electróni-
cos, de origen tanto doméstico como profesional.

SABÍAS QUE...
Ecofimática aglutina al 90% de 
los fabricantes e importadores 

ofimáticos de España y ofrece una 
cobertura nacional de recogida 

de residuos de equipos eléctricos 
y electrónicos, de origen tanto 

doméstico como profesional.

En sus 15 años de actividad este sistema se ha adaptado progresiva-
mente a las peculiaridades del sector ofimático, en el que  se engloban 
equipos de copia de uso profesional, con pequeños equipos de impresión 
de uso cotidiano en los hogares, que pueden depositarse una vez termina-
da su vida útil, en alguno de los más de 6.800  puntos de recogida de los 
que dispone Ecofimática.

La plataforma de gestión creada por Ecofimática dentro de Recyclia, inte-
gra a las empresas fabricantes e importadoras que operan en nuestro país 
y al canal distribuidor de equipos ofimáticos, facilitando de esta forma la 
correcta gestión de los residuos electrónicos de este sector.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

La fundación Ecofimática, bajo la figura de Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del productor (SCRAP) realiza las funciones pre-
vistas en la normativa actual, 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 ofimáticos profesionales, como pequeñas entregas de equipos domésticos 
que son depositados dentro de una red nacional de Centros de Almacenamiento Temporal (CATs) creada por Ecofimática, lo que hace posible 
cumplir con la normativa vigente a productores y distribuidores, de forma sencilla y económica.

Ecofimática mantiene acuerdos de colaboración con agentes logísticos y con plantas de tratamiento especializadas en la gestión final de 
residuos eléctricos y electrónicos, que garantizan el mejor y más eficaz gestión ambiental para los equipos ofimáticos, consiguiendo rátios 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 equipos 
ofimáticos y por otro lado reducir el impacto medioambiental que genera la gestión incontrolada de los residuos de estos aparatos, cumpliendo 
así con lo establecido en la legislación vigente

La altísima representatividad que posee Ecofimática en este sector demuestra la confianza de la mayoría de los fabricantes de aparatos ofimá-
ticos en nuestra gestión y por ello la Fundación ha logrado alcanzar durante 2016 el 86% del objetivo nacional a nivel doméstico y el 94% del 
profesional. Cabe destacar el alto grado de cumplimiento a nivel profesional, teniendo en cuenta que es el primer año que se asigna un objetivo 
diferenciado para los AEEs profesionales.

En Ecofimática, las empresas suman sinergias y comparten infraestructuras para opti-
mizar costes y facilitar la gestión al productor, dando así una respuesta más eficiente a 
las entidades adheridas. 

RECYCLIA Y SUS FUNDACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Ecofimatica es una de las Fundaciones Medioambientales de Recyclia, lo que significa 
cumplir con la normativa vigente de un modo sencillo y económico, gracias a la sim-
plificación de procesos, optimización de costes de gestión y aplicación de las mejores 
tecnologías al servicio del reciclaje, aprovechando las sinergias generadas.
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PATRONATO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCALES

COMPOSICIÓN PATRONATO  
ECOFIMÁTICA

A 31 de diciembre de 2016

Vidal Vicente Ricoh España, S.L.U.

 
José Pérez García Ecofimática

 
Gonzalo Torralbo No patrono

Jaime Corderas PANASONIC ESPAÑA,  
 

Augusto López de Sa y Areses Canon España, S.A.

Edgar Vila Farré Mastertec 

María Dolores Pérez Vega Xerox España S.A. 

Sucursal de Panasonic Marketing Europe Gmbh

El patronato de ECOFIMÁTICA es el órgano de gobierno de la Fundación y está formado por representantes de las empresas fabrican-
tes e importadoras de equipos ofimáticos y por expertos en el sector de la ofimática. 
Entre sus principales funciones están la aprobación de los presupuestos de la Fundación, las modificaciones estatutarias 
y la determinación de las tarifas aplicables a los distintos productos puestos en el mercado por las empresas ad-
heridas.
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CUOTA DE MERCADO 
CATEGORÍA 3

23%
TONELADAS RECOGIDAS

40.000
CUOTA DE MERCADO 

PROFESIONAL

40%
PUNTOS DE RECOGIDAS

6.812
RECICLADO DE SUS EQUIPOS

87%

Con sólo 16 empresas: En torno a 23% mercado de categoría 3 “Equipos de informática y telecomunica-
ciones” (40% en el caso del profesional) 

Aumento de 10% de cuota de mercado profesional en categoría 3 frente a 2015 

Casi 40.000 toneladas de equipos de ofimática recogidas desde el inicio de su actividad 

6.812 puntos de recogida 

38% índice de recogida en 2016 

Alcanzado un 87% de reciclado de sus equipos en 2016 

RESUMEN PRINCIPALES CIFRAS 2016
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TOTAL  
PROFESIONAL

(Kg)

77 %23 %

TOTAL  
DOMÉSTICO

(Kg)

TOTAL KG GESTIONADOS

4.821.545
TOTAL PROFESIONAL (Kg)

3.703.076

TOTAL DOMÉSTICO (Kg)

1.118.469

Ecofimática ha gestionado más 4.800 toneladas de residuos durante el 
año 2016 de las cuales un 77% proceden del canal profesional.

CATEGORÍA 3  
EQUIPOS DE INFORMÁTICA  
Y TELECOMUNICACIONES

KILOS GESTIONADOS     2016 DOMÉSTICO-PROFESIONAL
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EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA

EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA
20112010 2012 2013 2014 2015 2016

2.815
4.017

4.781 5.114
5.496

6.647 6.812

VARIACIÓN

    2,5%

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

Durante el 2016 la red ha crecido en más de un 2,5% 
hasta alcanzar los 6.812 puntos de recogida.



GESTIÓN DE RESIDUOS

64%

COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD

12,5%

DISTRIBUCIÓN 
COSTES 

ECOFIMATICA

SERVICIOS  
PROFESIONALES

GASTOS GENERALES  
Y DE PERSONAL 

7,3%

13,3%

OTROS GASTOS

2,9%

15
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DISTRIBUCIÓN DE COSTES ECOFIMÁTICA

EVOLUCIÓN PUNTOS DE RECOGIDA
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En Brother nos esforzamos constantemente para reducir el impacto 
medioambiental en todo lo que hacemos: desde el diseño y desarrollo hasta la 
reutilización y reciclaje de nuestros productos. Mediante el cumplimiento 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

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

empresas adheridas a 
ECOFIMÁTICA

Canon España, S. A. es patrono y socio fundador de Ecofimática.
UNA DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS EN EL MUNDO. Desde 1937, estamos fabricando pro-
ductos que permiten a las personas hacer cosas asombrosas en sus vidas y en sus negocios.

Con los años, la marca ha construido una reputación de calidad, fiabilidad e innovación que 
ha sido recompensado con una fuerte relación con nuestros clientes.

La marca Canon deriva de ‘Kwanon’, diosa budista de la misericordia, y está profundamente 
vinculada a nuestro legado y valores dentro nuestros principios basados en la Filosofía Cor-
porativa Kyosei, término japonés que expresa el concepto de “vivir y trabajar juntos para el 
bien común”.
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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 
Ecofimática, que implementa un sistema de gestión completo de los 
residuos, intenta en su medida colaborar con la conservación de nuestro 
planeta.

Epson está motivando el cambio en las empresas hacia una visión más 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente, posicionándose como 
partner tecnológico ideal para alcanzar estos objetivos. El compromiso 
medioambiental de Epson va más allá de la producción de equipamiento tec-
nológico eficiente, como demuestra la campaña de concienciación “Activa el 
Cambio” que puso en marcha durante todo el año 2016 en la que se instaba a 
las empresas a calcular su huella de carbono, las emisiones de CO2 y hacía re-
flexionar a estos negocios sobre qué decisiones de compra tecnológica serían 
las más adecuadas para superar el reto de la sostenibilidad en las empresas, 
que proponen las últimas directivas europeas sobre emisiones.

Epson ofrece a sus clientes una nueva perspectiva para cambiar sus comporta-
mientos y su negocio, abriendo nuevos caminos hacia la eficiencia energética, 
la sostenibilidad y el menor consumo. Un partner ideal para incorporar proce-
sos de impresión e imagen digital innovadores en las empresas y eliminar las 
emisiones nocivas. En el caso de la impresión, sumarse al cambio con tecnolo-
gía Epson de inyección de tinta para empresas supone: reducir en un 92% las 
emisiones de CO2, reducir hasta un 96% el consumo energético, disminuir en 
hasta un 94% la generación de residuos e incorporar una tecnología libre de 
gases de ozono. 

En Epson, tenemos la firme convicción de ser responsables de apoyar tanto a la 
economía como a nuestro entorno. Por eso tratamos de reducir las emisiones 
de CO2 en un 90 % durante la vida útil de todos nuestros productos y servicios 
para el año 2050.

Más información en www.epson.es/medioambiente  
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La sostenibilidad en las organizaciones es un objetivo inherente al portfolio de KYOCERA Document Solutions. Una empresa tec-
nológica líder mundial en soluciones y procesos documentales que cuenta con un amplio e innovador portafolio de productos y soluciones 
empresariales dirigidas a permitir la construcción de organizaciones inteligentes o Smarter Workspaces. La tecnología KYOCERA permite que 
los negocios sean sostenibles en términos de impacto medioambiental y de utilización de recursos, con el consiguiente ahorro de costes. Su 
más novedosa plataforma, Solpheo Suite, de gestión de contenido empresarial que incluye la capacidad de almacenar, compartir, colaborar, 
gestionar toda la información, las tareas y procesos de cualquier empresa es la mejor forma para conseguir una reducción significativa puesto 
que ahora el espacio de trabajo ha evolucionado para ser móvil y cloud. 

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 preven-
ción 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 ciudada-
no corporativo. La protección del medioambiente es uno de los desafíos 
y una parte esencial de la filosofía de gestión de la La Creación de un 
Nuevo Valor, motivo por el cual trabajamos para proteger el entorno, re-
duciendo el impacto medioambiental de nuestros productos y servicios 
en todo su ciclo de vida, combinando el rendimiento con la eficiencia 
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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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 medioambiental de sus productos desde las etapas 
iniciales de investigación y diseño hasta que alcanzan su fin de vida útil. Las inicia-
tivas 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 aplicaciones 
y servicios, los productos de OKI contribuyen a un futuro más sostenible, 
superando todas las exigencias legales en materia medioambiental. Esta 
meta está presente en cada área de nuestra actividad, incluyendo diseño, desarro-
llo, fabricación, distribución, utilización, reutilización y reciclaje de los productos 
y consumibles. Asimismo, 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 estándares de calidad 
e innovación mediante un proceso de producción ecológicamente 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 
identificación y eliminación de diversos tipos de residuos – incluyendo 
las materias primas, energía, actividades y tiempo – de este modo me-
joramos también nuestra eficacia económica. Nuestros 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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Ricoh es una empresa global de tecnología que transforma el 
modo en el que la gente trabaja desde hace más de 80 años. 
Bajo su lema – imagine. change. – Ricoh continúa empoderando a las 
compañías y a las personas con servicios y tecnologías que inspiran 
la innovación, mejoran la sostenibilidad e impulsan el crecimiento 
del negocio. Incluye sistemas de gestión documental, servicios TI, 
soluciones de impresión de producción, sistemas de comunicaciones 
visuales, cámaras digitales y sistemas industriales. 

Con oficinas centrales en Tokio, Ricoh Group opera en unos 200 paí-
ses y regiones. En el año fiscal finalizado en marzo de 2017, las ventas 
mundiales de Ricoh Group sumaron 2.028 miles de millones de yenes 
(aproximadamente 18.200 millones de dólares).

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. Ba-
sándose en la máxima “una vida mejor, un mundo mejor”, 
Panasonic aspira a conseguir una sociedad sostenible 
mediante soluciones que hagan uso de tecnologías que 
ahorran, crean, almacenan y gestionan la energía y hacer 
realidad una vida más confortable, tanto en espacios re-
sidenciales, como no residenciales, con el mínimo consu-
mo de energía.
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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 final de la vida 
útil del equipo. Las impresoras Riso se basan en una tecnología 
de impresión en frío, lo que implica un consumo energético 
significativamente 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 ambiente es uno de los 
valores de Sagemcom. Como fabricante líder en 
el sector de la energía y las telecomunicaciones, 
Sagemcom está comprometido con la defensa del 
medio ambiente, incorporando medidas específicas 
en nuestros sistemas 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 ambien-
tal 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 ex-
tranjera está desarrollando la iniciativa “Plantación de un bosque de un millón y medio de árboles por el Grupo Toshiba”. Para la conservación 
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 climático. Compensando las 
emisiones de CO2 tanto de la producción y uso de los mismos incluyendo un MI-
LLÓN 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 35.000 empleados y opera en más de 160 
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, reconociendo 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

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

El canal doméstico recoge equipos ofimáticos a través de puntos limpios e instalaciones municipales, así 
como de como de puntos de recogida instalados en la distribución comercial, que hacen posible acer-
car al usuario final la recogida de pequeños equipos ofimáticos, tales como copiadoras, impreso-
ras 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 correcta 
gestión de los residuos procedentes de los equipos ofimáticos de uso profesional.

Dada la importancia que tiene el canal profesional en el conjunto de Ecofimática, 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, asegurando la trazabilidad de los residuos durante todo el proceso.

Además, durante 2016 con el objetivo de ampliar la tipología de puntos de recogida y adaptarlos a las necesidades del sector y a la evolución 
de su modelo de negocio se ha articulado una operativa piloto en cliente final que permite articular directamente las recogidas en grandes 
clientes de los productores de Ecofimática. 

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

PUNTOS DE 
RECOGIDA 

PROFESIONAL

RATIO DE  
REUTILIZACIÓN  

Y RECICLADO1.200 87%
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ECOFIMÁTICA dispone de una operativa diseñada, adaptada y destinada a productores, 
distribuidores y usuarios profesionales de productos ofimáticos.

Para la solicitud y tramitación de las re-
cogidas de residuos, ECOFIMÁTICA pone 
a disposición de sus empresas adhe- 
ridas la Plataforma Web  
(www.raee-asimelec.es), a través de la 
cual los productores pueden gestionar 
correctamente sus residuos ofimáticos 
y autorizar a sus distribuidores para que 
éstos puedan a su vez registrarse y 
solicitar sus propios servicios 
de recogida y reciclaje.

Plataforma

OPERATIVA    ESPECÍFICA ECOFIMÁTICA
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Modalidades de recogida 

OPERATIVA    ESPECÍFICA ECOFIMÁTICA

Con el objetivo de facilitar a la empresa productora o al distribuidor 
la entrega de sus residuos de equipos ofimáticos, Ecofimática pone 
a su disposición 2 modalidades:

Modalidad 1: Recogida en las instalaciones del solicitante (produc-
tor o distribuidor previamente autorizado por el productor) por un 
gestor autorizado: Se requiere un acopio mínimo

Modalidad 2: Entrega por medios propios por parte del productor 
o distribuidor en los Centros de Almacenamiento Temporal habili-
tados por ECOFIMÁTICA. Esta modalidad está destinada a aquellos 
productores o distribuidores que no dispongan de espacio suficien-
te en sus instalaciones o que no alcancen el acopio mínimo de 300 
kg.  Se puede consultar el listado de Centros de Almacenamiento 
Temporal en la Plataforma Web (www.raee-asimelec.es). 
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Más de 45.000 visitas anuales www.ecofimatica.es

La página web de Ecofimática ha recibido durante el año 2016 más 
de 45.000 visitas, por parte de 35.562 usuarios 
que se han detenido en al menos tres páginas 
por sesión, con especial detenimiento en el 
área de noticias (con la puesta en marcha de 
la campaña “Juntos Cerramos el Círculo” y las 
sucesivas entregas de los Premios Eco), con 
sus respectivas galerías fotográficas.

Ecofimática, también cuenta con perfil en las 
redes sociales de Twitter y Facebook en 
las que se recogen las principales noticias 
de las empresas adheridas y 
actualidad sectorial. 

WEBS    Y REDES SOCIALES

La Fundación Ecofimática tiene también su propio perfil en Facebook:  
https://www.facebook.com/EcofimaticaFundacion y en Twitter: @ecofimatica  
donde compartimos la actividad diaria de las distintas empresas adheridas.
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Premios ECO Murcia y Extremadura

Juntos cerramos el círculo

En marzo, la fundación Ecofimática entregó los I Premios ECO Murcia y Extremadura, con la colaboración de sus respectivas Consejerías de 
Medio Ambiente. Estos galardones forman parte de una campaña de información y sensibilización medioambiental puesta en marcha por Eco-
fimática en ambas comunidades autónomas en 2014, para aumentar el volumen de equipos reciclados y el número de distribuidores adheridos 
a su red de recogida.

Así, en Murcia, la fundación retiró 47,4 toneladas de residuos procedentes de este canal comercial, un 30% 
más que en los dos años anteriores, y aumentó el número de distribuidores adheridos en un 35%. En el caso 
de Extremadura, se alcanzaron las 73,6 toneladas, un 180% más, y un crecimiento del 100% en la red de 
recogida comercial.
El Premio ECO Gobierno de Murcia a la gestión responsable, que 
reconoce al distribuidor que ha recogido mayor cantidad de re-
siduos, recayó en la empresa Riquelme Ofimática; mientras el 
Premio ECO al esfuerzo a la recogida de equipos, en función de la 
capacidad de almacenamiento y las ventas, reconoció a Copifax 
del Mediterráneo, Copimur y F. Sánchez Soluciones Inteligentes.
Por su parte, Copiadoras del Suroeste fue galardonado con el 
Premio ECO Junta de Extremadura a la gestión responsable, 
mientras que Digital Repro Copiadoras, Copiadoras de Plasencia 
y Xerox España obtuvieron el Premio ECO al esfuerzo.

La entrega de los Premios ECO contó con la asistencia de María Encarnación Molina, directora ge-
neral de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno de Murcia, y Esperanza Martínez Flores, jefa 
de Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura.

Bajo el título “Juntos cerramos el círculo”, la fundación Ecofimática puso en marcha en noviembre una campaña enfocada a sensibilizar al 
canal mayorista y minorista de aparatos ofimáticos y de impresión sobre la labor que pueden realizar al convertirse en punto de recogida de 
este tipo de aparatos al final de su vida útil. 
Ecofimática ha creado un distintivo con el que reconocer a aquellos distribuidores adheridos a su red de recogida y mostrar así su compromiso 
con el medio ambiente y con el cumplimiento de la legislación que responsabiliza a los productores del reciclaje de los aparatos electrónicos 
que ponen a la venta.
Gracias a “Juntos cerramos el círculo”, Ecofimática ya ha sumado 118 nuevos distribuidores de equipos ofimáticos a su red nacional de recogi-
da, alcanzado ya los 535. En total, la fundación dispone de 6.812 de estos puntos desplegados en distintos tipos de instalaciones municipales, 
empresas fabricantes y distribución comercial de toda España.
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CAMPAÑAS     CONJUNTAS

RAEEcíclalos (Aragón)

El Gobierno de Aragón puso en marcha, en colaboración con la fundación Ecoa-
simelec y el resto de sistemas colectivos autorizados en la región, una exposi-
ción itinerante para concienciar a los aragoneses de la necesaria gestión de los 
residuos electrónicos.

Bajo el título ‘RAEEcíclalos’ y mediante recursos audiovisuales, objetos y car-
teles, la muestra permite conocer de una manera amena cómo un aparato elec-
trónico se convierte en residuo, así como la importancia de su correcto recicla-
je, al finalizar su vida útil, para evitar impactos ambientales y ahorrar materias 
primas y energía mediante su reaprovechamiento.

La muestra, que se inauguró el 12 de septiembre de 2016 en Zaragoza, recorre 
27 municipios aragoneses y se completa con la realización, a lo largo del curso 
2016-2017, de talleres educativos dirigidos a estudiantes de Educación Secunda-
ria y 5º y 6º de Primaria y asociaciones culturales y de consumidores.

Electroimplícate (Andalucía)

La primera edición de los Premios Electroimplícate, enmarcados en la campaña ‘La 
naturaleza no necesita que le echemos ningún cable’, se entregaron el 21 de abril. 
Esta iniciativa, que promueve la correcta gestión de pequeños electrodomésticos en An-
dalucía, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de la Andalucía, la Federación Andaluza 
de Electrodomésticos (FAEL) y los sistemas colectivos.

Los Premios Electroimplícate han contado con la participación de 49 centros educati-
vos y más de 800 comercios de electrodomésticos de toda Andalucía. Esta primera edición 
reconoció a una veintena de comercios, personas e instituciones andaluzas por su impli-
cación y compromiso con el reciclaje de residuos electrónicos y la conservación del medio 
ambiente. 
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Recicla (Comunidad Valenciana)

Cuanto más puntos de 
recogida, más aparatos 
reciclados (Cataluña)

Mislata, Vall d’Uixó o Burriana son algunos de los muni-
cipios valencianos que, en 2016, se sumaron a la segunda 
edición de la campaña ‘Recicla’, con el fin de contribuir 
al correcto reciclaje de los residuos de aparatos electró-
nicos. 

‘Recicla’ ha sido promovida por la Conselleria de Agri-
cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural de la Comunidad Valenciana y los sistemas colecti-
vos de recogida de residuos electrónicos que operan en la 
región, entre ellos Ecofimática y Ecoasimelec.

En el marco de colaboración de la Agencia de Residuos de Cataluña y los Sistemas 
Colectivos para la gestión de RAEE, un año más se ha desarrollado la Campaña de 
Comunicación en Cataluña de 2016. Esta Campaña se ha llevado a cabo a través de 
diferentes acciones –visita a comercios para explicar la nueva normativa, reparto 

de contenedores para la recogida de RAEE de reducidas 
dimensiones en puntos de venta de aparatos eléctricos y 
electrónicos, o difusión de mensajes publicitarios en los 
diversos medios de comunicación (tv, radio, etc)- con el 
objetivo de dar a conocer al público en general la necesi-
dad de realizar una correcta gestión ambiental de estos 
residuos.
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Un año más, Recyclia celebró sus Premios de Medio Ambiente, que, 
en 2016, alcanzaron su segunda edición. Con estos galardones, la pla-
taforma reconoce la labor de personas, entidades y medios de comu-
nicación a favor de la sostenibilidad medioambiental y, en particular, 
del fomento del reciclaje y la promoción de sus beneficios. El acto 
conmemoró, además, el 15 aniversario de la fundación medioambien-
tal Ecopilas. 

En esta segunda edición, Recyclia premió al Instituto Provincial para 
el Deporte y la Juventud (IDJ) de la Diputación Provincial de Burgos 
en la categoría ‘Mayor Apoyo de una Entidad Pública o Privada al Fo-
mento del Reciclaje’, en reconocimiento a su labor de sensibilización 
en la correcta gestión de los residuos, a través de eventos deportivos 
como la Vuelta Ciclista a Burgos o el Cross de Atapuerca. El galardón 
fue recogido por David Colinas, vicepresidente de la Junta de Gobier-
no del IDJ.

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, presidente de la Fundación CONA-
MA, fue galardonado con el premio ‘Mayor Apoyo de una Personalidad 
al Fomento del Reciclaje’, por convertir el Congreso Nacional del Me-
dio Ambiente en el evento de referencia en sostenibilidad medioam-
biental a nivel nacional e internacional. 

Por su parte, en la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunica-

II Premios Recyclia de Medio Ambiente

ción a la Difusión del Reciclaje’, el II Premio Recyclia recayó en el 
suplemento mensual de El Economista Agua y Medio Ambiente, por 
el esfuerzo de un medio económico por dar espacio a la información 
medioambiental con un enfoque generalista. Asimismo, Federico 
Cardelus fue premiado en la categoría ‘Mejor Labor de un Periodis-
ta a la Difusión del Reciclaje’, por su reportaje sobre reciclaje de 
residuos electrónicos para el programa ‘Enganchados a la red’ de 
Comando Actualidad de la 1 de TVE.

Por último, con motivo del 15 aniversario de la fundación Ecopilas, 
Recyclia entregó dos reconocimientos especiales a Rafael Acedo 
Pérez y José López de Velasco, por su labor en la Dirección de Cali-
dad Ambiental del anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en el desarrollo normativo de los Reales Decretos 
sobre gestión medioambiental de pilas y aparatos electrónicos.
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El impacto del reciclaje y los sistemas colectivos de gestión de resi-
duos en la economía circular centró la reunión anual de la platafor-
ma medioambiental Recyclia: el EcoEncuentro 2016. Celebrada 
el 23 de noviembre en Madrid, la jornada reunió a más de 200 
profesionales del sector del reciclaje electrónico y la eficiencia 
energética y representantes de la administración para analizar los 
últimos avances y tendencias en el ámbito de la economía circular.

El EcoEncuentro 2016 fue inaugurado por José Antonio Díaz Lá-
zaro-Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Madrid, quien incidió en la importancia de contar con 
suficientes puntos de recogida de residuos electrónicos y pilas, 
además de cercanos a los ciudadanos.

A continuación, José Pérez, consejero delegado de Recyclia, repasó 
la labor de la plataforma y su gestión de más de 152.000 toneladas 
de aparatos electrónicos y 17.600 de pilas y baterías desde 2001, 
consolidándose como el referente en la gestión de este tipo de re-
siduos en nuestro país.

El EcoEncuentro 2016 analizó, además, iniciativas de desarrollo 
sostenible como Car2go o los proyectos de ecodiseño de Ihobe, la 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Por su 
parte, José Rizo, de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, expuso las ventajas del reciclaje de pilas y bate-
rías en la economía circular.

EcoEncuentro

ecoencuentro2016



35

COMUNICACIÓN Y EVENTOS

ECOFIMÁTICA MEMORIA ANUAL 2016

06

Conama 2016

Ecopilas sopló las velas de su 15 Aniversario

Además, como en ediciones anteriores, el EcoEncuentro 2016 ce-
lebró una mesa de debate, que analizó el papel de los productores de 
aparatos electrónicos y los sistemas colectivos de gestión de estos 
residuos, de acuerdo al Real Decreto 110/2015, que regula su trata-
miento medioambiental en nuestro país. Fernando Sánchez Salinero, 
comunicador y consultor estratégico, puso el broche final a la jornada 
con una ponencia magistral sobre la revisión del estado del bienestar.

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Recyclia participó en 
la 13ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA). En el marco del evento, el presidente de Ecopi-
las, José Pérez, fue uno de los ponentes de la mesa redonda 
‘Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible’. 
Por su parte, María Jesús Veleiro, directora de planificación 
y desarrollo de Recyclia, participó en la sesión de trabajo 
‘Preparación para la reutilización’. 

Precisamente, a este respecto cabe señalar que Recyclia 
colaboró con Ecolec y Conama en una prueba piloto para 
la reutilización de equipos informáticos desechados. Las 
entidades donaron 55 equipos que fueron reutilizados 
durante la celebración del Congreso, tras un minucioso 
proceso de borrado de datos, comprobación de su correcto 
funcionamiento e instalación de un nuevo software.
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Fundación Bobath Renovación convenio

Fundación Apadis Renovación convenio

Asociación Argadini

Atención integral de personas con parálisis cerebral
En el año 2016, Ecofimática renovó su compromiso con la Fundación Bobath, que se ocupa de la asistencia y 
el tratamiento de niños afectados de parálisis cerebral. 
Ecofimática colabora incorporando a las aulas del Centro Bobath España novedosas herramientas tecno-

lógicas para la comunicación, la información y el aprendizaje de los niños, que favo-
recerán su integración socio-familiar, mejorando las relaciones con su entorno más 
próximo. 
El equipamiento tecnológico adaptado, financiado con la colaboración de Ecofimá-
tica 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 de educación, ocio, formación laboral y empleo de sus hijos.
Ecofimatica ha colaborado en el año 2016 en el programa Cruce de Caminos de la Fundación, dirigido a personas con discapacidad intelectual 
y cuyo objetivo principal es la inclusión de las mismas en actividades normalizadas que ya se ofertan en el municipio y alrededores.

Recyclia y sus fundaciones, Ecofimática y Ecopilas han colaborado a lo largo del año con 
la Asociación Argadini, que tiene por objetivo la atención a las personas en riesgo de ex-
clusión por razones físicas o psíquicas. Varias integrantes de la Asociación han participado 
activamente en el Ecoencuentro 2016 y la Vuelta a España, apoyándonos en la recepción de 
asistentes, entrega de documentación, etc.  
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