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CARTA
DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE 1

Un continuado esfuerzo
por movilizar al canal de
distribución

+
E

s una gran satisfacción compartir el resultado de
la actividad de la fundación Ecofimática durante un
nuevo ejercicio, un año, el 2018, en el que nos hemos reafirmado como el sistema colectivo líder en
recogida de aparatos ofimáticos y de impresión de nuestro país, no sólo por nuestra capacidad de gestión, sino
también por la de adaptación a las demandas del mercado y los cambios en la normativa.

Vidal Vicente Buxadé
Presidente de ECOFIMÁTICA

En este sentido, la eficacia en nuestra gestión se ha traducido en el reciclaje de 4.400 toneladas de residuos ofimáticos, de los cuales un 65% procede del canal profesional. Además, nuestra red de puntos de recogida sigue
creciendo para hacer más accesible la recogida de este
tipo de residuos, tanto a los usuarios domésticos como al
canal profesional. En concreto, en 2018, instalamos 291
nuevos puntos de recogida, contabilizando en la actualidad 8.191.

mos con un proyecto maduro que garantiza la correcta
gestión ambiental del 100% de estos nuevos residuos.
Una madurez que nos ha permitido plantearnos unos
objetivos ambiciosos, que pasan por recoger unos 7,7
millones de unidades de estos residuos en el primer
año y disponer de 42.000 contenedores propios en
2020. Esta meta no sería viable sin nuestro ventajoso
punto de partida, es decir, los recursos y las sinergias
de los 15 años de experiencia de Ecofimática.

Por su parte, en lo que se refiere a nuestra capacidad de
adaptación, hemos de destacar nuestra habilidad para
prever el futuro de este segmento de aparatos electrónicos y, específicamente, de los consumibles de impresión.
Esta capacidad nos ha llevado al lanzamiento de Tragatóner / Tragatinta, la primera iniciativa de nuestro país para
responder a la obligación de los fabricantes de financiar
la organización de la recogida y el reciclaje de los consumibles, considerados dispositivos electrónicos desde el 15
de agosto de 2018.

Además, a este balance ha contribuido nuestro continuado esfuerzo por movilizar al canal de distribución de
equipos ofimáticos en la adecuada gestión medioambiental de éstos al finalizar su vida útil, con la entrega
de los I Premios ECO en Galicia y Andalucía.

Gracias al respaldo de los fabricantes de equipos de impresión más importantes de nuestro país, hoy ya conta-

Por ello, quisiera finalizar esta carta expresando mi
agradecimiento a todos aquellos que os habéis comprometido con el medio ambiente, a través del reciclaje, y habéis contribuido así al éxito de este balance.
Muchas gracias por permitirnos seguir avanzando con
firmeza por el camino de la sostenibilidad y la responsabilidad.
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QUIÉNES
SOMOS

QUIÉNES SOMOS 2

)

QUÉ ES ECOFIMÁTICA

+

Ecofimática es una fundación medioambiental creada por los principales fabricantes de equipos ofimáticos en el año 2002, con el propósito de diseñar una red de recogida y gestión sostenible de los residuos de copiadoras, impresoras y faxes.
Ecofimática agrupa al 90% de los fabricantes e importadores ofimáticos de España y ofrece una cobertura nacional de recogida de
residuos de equipos eléctricos y electrónicos, generados por el uso
dentro del canal doméstico y por el canal profesional.
Con sus más de 16 años de actividad, el sistema diseñado por Ecofimática ha permitido adaptarse progresivamente a las singularidades del sector ofimático, donde se engloban equipos de copia de uso
profesional, con pequeños equipos de impresión de uso cotidiano en
los hogares, disponiendo en la actualidad de más de 8.191 puntos de
recogida, algunos propios exclusivos de Ecofimática y otros compartidos con otros Sistemas colectivos.
La Fundación Ecofimática está integrada, junto a Ecopilas, Ecoasimelec y Ecolum en Recyclia, la mayor entidad administradora de residuos eléctricos y electrónicos, pilas y luminarias.
Recyclia pone a disposición de sus empresas adheridas, operadores
logísticos y gestores de residuos, una plataforma informática que garantiza la trazabilidad completa de los RAEE y pilas y baterías.

ECOFIMÁTICA AGRUPA 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.

¿SABÍAS
QUE?

ECOFIMÁTICA
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+

ÁREAS DE ACTIVIDAD

La fundación Ecofimática como Sistema Colectivo de
Responsabilidad Ampliada del Productor, realiza las
funciones previstas en la normativa actual, contribuyendo con la organización y financiación de las operativas de recogida y tratamiento comunes con otros
Sistemas como los puntos limpios y canales de distribución, así como de los canales propios diseñados
específicamente para el sector, acercando la recogida de estos residuos al origen de los mismos.

actividades, cuenta con un grupo de trabajo donde participan todas las empresas adheridas a la Fundación.
Se trabaja en elaborar nuevas operativas de recogida que
permiten alcanzar los objetivos previstos de recogida,
búsqueda de mejores procesos de reciclaje y propuestas
creativas de formas de comunicación y proyectos singulares que acerquen a empresas y ciudadanos a colaborar
con la actividad de la Fundación.

Ecofimática participa, conjuntamente con el resto de
Sistemas Colectivos autorizados en España, en la
Oficina de Coordinación de RAEES, donde se diseñan
y reparten las recogidas procedentes de los puntos
limpios de las entidades locales y se hace el seguimiento de los diferentes Convenios Marco de colaboración que los Sistemas Colectivos tienen con las
Comunidades Autónomas. Ecofimática, dentro de sus

)

+

OBJETIVOS

Los objetivos principales de la Fundación se resumen
en:
• Facilitar a sus miembros el cumplimiento de la
normativa derivada de la responsabilidad Ampliada
del productor.

• Sensibilizar al canal de distribución y al ciudadano
de la necesidad de su contribución para el cuidado del
medio Ambiente.

• Alcanzar los objetivos de recogida establecidos
por la normativa.

• Establecer las mejores prácticas y operativas que
hagan la gestión de estos residuos más eficiente optimizando recursos.
• Impulsar y revitalizar la recogida selectiva y el reciclaje de los equipos ofimáticos.

8
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• Reducir el impacto medioambiental que genera la
gestión incontrolada de los residuos.
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PATRONATO
El patronato de Ecofimatica es el órgano de gobierno de la Fundación y está
formado por representantes de las empresas fabricantes e importadoras de
equipos ofimáticos. Entre sus principales funciones está la aprobación del presupuesto anual de la Fundación, las modificaciones estatutarias y la determinación
de las tarifas aplicables a los distintos productos puestos en el mercado por las
empresas adheridas.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

VOCALES

Vidal Javier Vicente Buxadé

Silvia Achaerandio

SECRETARIO

Nombramiento 13/12/2017

Konica Minolta Business
Solutions Spain, S.A.

Panasonic España

Jaime Corderas Vilaró
Juan Manuel Rodríguez Núñez

DIRECTOR GENERAL

Ricoh España, S.L.U.

Sucursal de Panasonic
Marketing Europe gmbh

Canon España, S.A

Edgar Vila Farré

Mastertec

María Dolores Pérez Vega

Xerox España S.A.

José Pérez García

No Patrono

Gonzalo Torralbo Pérez

No Patrono
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CIFRAS
2018

CIFRAS 2018 3

)

+

RESUMEN PRINCIPALES CIFRAS 2018

Cuota de
mercado

Cuota de
mercado

CATEGORÍA 4
(PROFESIONAL)

CATEGORÍA 6
(DOMÉSTICO)

13,38%

12,72%

Toneladas
recogidas

48.000

Puntos de
recogidas

Reciclado
de sus
equipos

8.191

89,5%

Con sólo 16 empresas: Gran presencia en cuota de mercado de grandes aparatos de uso profesional 13,38% (46,46% la cuota en profesional de Recyclia,
sumando las cuotas de ECOASIMELEC y ECOLUM)
Aumento de 23% de cuota de mercado doméstico frente a 2017.
Más de 48.000 toneladas de equipos de ofimática recogidas desde el inicio de
su actividad
8.191 puntos de recogida
34% índice de recogida en 2018
Alcanzado un 89,5% de reciclado de sus equipos en 2018

ECOFIMÁTICA
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+

kilos gestionados / doméstico y profesional
Ecofimática ha gestionado más de 4.400 toneladas de residuos durante el año
2018 de las cuales un 65% proceden del canal profesional.

CATEGORÍA 3
EQUIPOS DE INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL
KG GESTIONADOS

Total Profesional (kg)

4.431.554

Total Doméstico (kg)

CATEGORÍAS
PROFESIONAL 65%

DOMÉSTICO 35%
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2.854.156,60 kg
1.577.397,40 kg

KILOS GESTIONADOS

TOTAL ACUMULADO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

20.561.199
23.346.266
27.231.806
30.534.286
34.074.974
38.896.519
43.599.044
48.030.598

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

4.431.554

2010

17.548.397

2010

3.000.000

48.030.598

2009

14.686.885

2009

3.500.000

TOTAL KG 2018

2008

11.317.345

2008

4.000.000

TOTAL KG ACUMULADOS

2007

7.618.631

2007

0
2006

5.000.000

4.053.859

15.000.000

2006

10.000.000
2005

20.000.000

1.397.027

25.000.000

2005

30.000.000
2004

35.000.000

272.607

40.000.000

2004

45.000.000
2003

50.000.000

129.744

POR AÑO

4.431.554

4.702.525

4.821.545

3.540.688

3.302.480

3.885.540

2.785.066

3.012.802

2.861.512

3.369.540

3.698.714

3.564.772

2.656.832

1.124.420

142.863

129.744

)

2003

KILOS GESTIONADOS

CIFRAS 2018 3

kilos gestionados / histórico

5.000.000

4.500.000
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Evolución puntos de recogida
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.

2005

46

2006

206

2007

710

2008

1.267

2009

+

puntos de recogida CCAA
ANDALUCÍA

2.867

ARAGÓN

165

ASTURIAS

167

1.995

CANARIAS

285

CANTABRIA

78

2010

2.668

CASTILLA Y LEÓN

1.109

2011

3.948

CASTILLA-LA MANCHA

221

CATALUÑA

840

2012

4.801

CEUTA

7

EXTREMADURA

71

GALICIA

723

ISLAS BALEARES

166

LA RIOJA

44

MADRID

545

MELILLA

5

MURCIA

202

NAVARRA

60

PAÍS VASCO

250

VALENCIA

386

TOTAL GENERAL

8.191

2013

5.205

2014

5.503

2015

6.959

2016

7.168

2017

7.900
8.191

ECOFIMÁTICA
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8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2018
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DISTRIBUCIÓN COSTES ECOFIMÁTICA
INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIÓN

9,2

%

ADMINISTRACIÓN
Y OTROS GASTOS

5,4

%
ATENCIÓN
EMPRESAS

6,3

%

GESTIÓN
DE RESIDUOS

79,1

%
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empresas
adheridas

EMPRESAS ADHERIDAS 4

16

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

+

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

Canon España, S. A. es patrono y socio fundador de Ecofimática.
UNA DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS EN EL MUNDO. Desde 1937, estamos fabricando productos 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 de nuestros
principios basados en la Filosofía Corporativa Kyosei, término japonés que
expresa el concepto de “vivir y trabajar juntos para el bien común”.

ECOFIMÁTICA
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4 EMPRESAS ADHERIDAS

+

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.

+

La sostenibilidad debe formar parte y forma parte del
negocio de Epson. El planeta pide compromiso y ese
es precisamente uno de los ejes vertebradores de la
estrategia corporativa de Epson a nivel mundial. Tanto
es así que la compañía integra y asume los 17 objetivos
de desarrollo sostenible de la ONU como base sobre la
cual erigir sus diversos proyectos empresariales, así
como aquellas alianzas que establece con sus colaboradores. Todo ello, sin perder de vista dos grandes
objetivos vinculados a la relación de la empresa con su
entorno, con el social (apostando por el talento) y con el
medioambiental (apostando por el planeta).
Hemos marcado a fuego los 17 ODS de las Naciones
Unidas en nuestra visión empresarial, en nuestras estrategias de negocio. Pero aún tenemos un objetivo
mucho más sólido: mejorar la calidad de vida de las personas. Y es algo que no hacemos solos, que no pode-

mos hacer solos. Para ello necesitamos a todos nuestros
stakeholders, entre los que también se encuentra Ecofimática. Queremos hacer la vida más fácil de las empresas
y los usuarios de nuestra tecnología y motivarles a dar un
paso más hacia el compromiso medioambiental y la sostenibilidad.
Durante este 2019, presentaremos la segunda edición de
nuestro informe The Green Choice, donde recogemos las
actuaciones y compromisos adquiridos desde el punto de
vista de la responsabilidad social empresarial. Y es que Epson se erige en un claro defensor de la innovación sostenible, como demuestran sus iniciativas en España “Activa el
Cambio”, motivando a elegir tecnologías de impresión sostenible; o “B•Searcular”, con la que se pone como ejemplo
una plataforma destinada al sector textil, que permite eliminar plásticos de nuestros mares y ríos y transformarlos
en hilo de poliéster que podrá ser impreso con tecnología
digital.
Más información en:
www.epson.es
www.epson.es/bsearcular
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EMPRESAS ADHERIDAS 4

+

En Konica Minolta, siempre hemos dado prioridad a nuestra responsabilidad 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 nuestros productos ocasiona en el medioambiente, con un objetivo de prevención
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 ciudadano corporativo. La protección del medioambiente es uno de los desafíos y una parte esencial de la filosofía de gestión de la Creación de un Nuevo Valor, motivo
por el cual trabajamos para proteger el entorno, reduciendo 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.

+

La sostenibilidad en las organizaciones es un objetivo inherente
al portfolio de KYOCERA Document Solutions. Una empresa tecnológica 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.
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4 EMPRESAS ADHERIDAS

+

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 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.

+

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 mejoramos 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.

+

OKI desarrolla y promueve una tecnología basada en el respeto por el
medio ambiente a través de una gama de productos, servicios y soluciones que contribuyen a un futuro más sostenible. Además de invertir en
la reutilización y reciclaje de los componentes, OKI es reconocida por la
robustez y durabilidad de sus productos y por su tecnología LED digital
que reduce la cantidad de plástico utilizado en las impresoras y el consumo del tóner y genera mucha luz con poca electricidad, lo que ahorra
energía y ayuda a proteger el medio ambiente. En 2019 OKI establece el
“Desafío Ambiental OKI 2030/2050” con la finalidad de prevenir el calentamiento global y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por las Naciones Unidas, continuando con su
viaje como un grupo corporativo que apoya una infraestructura social
más segura y conveniente. Mirando hacia el futuro hasta 2050, el grupo
promoverá la innovación de productos y servicios que contribuyan a resolver problemas ambientales, incluida la prevención del calentamiento
global y la adaptación al cambio climático, así como el desarrollo y las
ventas de dichos productos y servicios. A través de estas actividades,
OKI contribuirá al logro de una sociedad sostenible.
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Ricoh es líder en la digitalización de los lugares de trabajo y en colaboración empresarial, utilizando tecnologías
y servicios innovadores que permiten a las personas trabajar de manera más eficaz. Durante más de 80 años,
Ricoh ha impulsado la innovación y actualmente desarrolla soluciones de gestión documental, comunicación
a distancia, seguridad, servicios IT, soluciones de impresión comercial e industrial, cámaras digitales y sistemas
industriales. Con oficinas centrales en Tokio, el grupo
opera en unos 200 países y regiones. En el año fiscal
finalizado en marzo de 2019, las ventas mundiales del
Grupo Ricoh sumaron 2.013 miles de millones de yenes
(aproximadamente 18.330 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. Basándose 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 residenciales, como no residenciales, con el mínimo consumo de energía.

+

Ricoh España y Portugal inició su actividad hace más
de tres décadas. Hoy, la compañía, con sede central en
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), cuenta con 17 delegaciones, 2.000 profesionales, más de 100 distribuidores
y 50.000 clientes. Tres son los ejes sobre los que Ricoh
vertebra actualmente el desarrollo de su negocio en España y Portugal: office printing, office service, y commercial and industrial printing. Para más información, visita
https://www.ricoh.es y http://www.ricoh.pt.
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4 EMPRESAS ADHERIDAS

+

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, 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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EMPRESAS ADHERIDAS 4
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. Para ello 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 MILLÓN de páginas impresas. Esta iniciativa permite utilizar nuestros sistemas de forma
neutral con el medioambiente.

+

En la era del trabajo inteligente, no sólo pensamos en el futuro, lo
estamos creando. Xerox Corporation es líder tecnológico especializado en la intersección de lo digital y lo físico. Utilizamos la automatización y la personalización de última generación para redefinir la
productividad, impulsar el crecimiento y hacer el mundo más seguro. Cada día, nuestras tecnologías innovadoras y soluciones de trabajo inteligentes, desarrolladas por Xerox®, ayudan a las personas
a comunicarse y trabajar mejor.

En Xerox, la sostenibilidad es inherente a la forma en que trabajamos. Orientamos nuestras metas de medioambiente, salud y seguridad en cinco áreas clave para lograr resultados en toda nuestra
cadena de valor a escala mundial. Junto a nuestros proveedores,
clientes y partes interesadas, nos esforzamos por mantener los estándares más estrictos con el fin de conservar nuestro medioambiente, así como proteger y potenciar la
salud y la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades.

ECOFIMÁTICA

MEMORIA ANUAL 2018

23

5

OPERATIVA
ECOFIMÁTICA

OPERATIVA ECOFIMÁTICA 5
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Gestión de los residuos en Ecofimática

CANALES DE RECOGIDA

+

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 puntos de recogida instalados en la distribución comercial, que hacen posible acercar al usuario final la recogida de
pequeños equipos ofimáticos, tales como copiadoras, 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 1.859 puntos
de recogida, que junto con la retirada en cliente final, a través de la cual se articula directamente la recogida en grandes clientes de los productores de Ecofimática, se lleva a cabo una correcta gestión de los residuos procedentes de los
equipos ofimáticos de uso profesional.

Puntos de
recogida
profesional

Ratio de
reutilización
y reciclado

1.859

89,5%
ECOFIMÁTICA
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Tragatoner/ Tragatinta: operativa de consumibles de Ecofimática

+

Tras la ampliación del ámbito de aplicación
de la normativa RAEE, los consumibles con
partes eléctricas pasan a ser considerados
AEEs con las mismas obligaciones que determina el RD 110/2015 para las máquinas.
Para dar respuesta a este requerimiento,
los principales fabricantes y mayoristas de
equipos de impresión, en su mayoría, empresas adheridas a Recyclia a través de la
Fundación ECOFIMÁTICA, han puesto en
marcha un sistema específico de gestión
para los consumibles de impresión, denominado Tragatoner y Tragatinta.
El sistema de recogida Tragatóner y Tragatinta permite a los diferentes agentes (productores, distribuidores y usuarios) cumplir
con todos los requisitos legales establecidos en la actual normativa RAEE. Además,
el sistema se ha diseñado de manera que
el punto pueda tramitar y consultar todas
las solicitudes vía web de manera ágil y con
una trazabilidad completa del proceso.
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A 31 de diciembre de 2018 la red Tragatoner/ Tragatinta ya disponía de más de 800 puntos de recogida y se habían desplegado
más de 2.800 contenedores en distribuidores establecimientos
comerciales, grandes empresas, edificios públicos y puntos limpios para gestionar, de manera sostenible, los residuos de tóner y
tinta en toda España.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LA RED
TRAGATONER/ TRAGATINTA YA DISPONÍA DE
MÁS DE 800 PUNTOS DE RECOGIDA Y SE HABÍAN
DESPLEGADO MÁS DE 2.800 CONTENEDORES.

¿SABÍAS
QUE?

ECOFIMÁTICA
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PUNTOS DE RECOGIDA TRAGATÓNER TRAGATINTA

DISTRIBUIDOR

61 %

505

EMPRESA

29 %

239

ORGANISMO

10 %

80

CEUTA

2

0

0

824

35.877,6

2

MELILLA

2

0

0

2

LA RIOJA

4

0

0

4

CANTABRIA

4

2

0

6

EXTREMADURA

8

0

0

8

NAVARRA

9

5

3

17

MURCIA

15

4

0

19

ASTURIAS

15

5

2

22

CASTILLA LA MANCHA

21

6

CASTILLA Y LEÓN
PAIS VASCO

3

30

20 10

1

31

22 6

8

36

ARAGÓN

18

12

9

39

CANARIAS

31

8

1

40

ILLES BALEARS

25 11

5

41

GALICIA

32 15

4

51

61

6

86

ANDALUCÍA
COMUNITAT VALENCIANA

19

69 62 12

143

ECOFIMÁTICA
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160

MADRID

120

143

80

104

95 45 3

40

52 29 23

CATALUÑA

0
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+

DESPLIEGUE DE CONTENEDORES
UNIDADES
DESPLEGADAS

35.877,6
2.896

CEUTA

1

MELILLA

6

LA RIOJA

24

CANTABRIA

27

EXTREMADURA

37

ASTURIAS

67

NAVARRA

71

MURCIA

75

CASTILLA Y LEÓN

105

ARAGÓN

107

PAIS VASCO

124

ILLES BALEARS

138

CASTILLA LA MANCHA

142

GALICIA

226

COMUNITAT VALENCIANA

376

600

540

480

420

360

300

240

538
180

MADRID
120

453

60

379

CATALUÑA

0

ANDALUCÍA
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CONSUMIBLES RECOGIDOS

Kilos

1.156

37.510

16

NAVARRA

18

ARAGÓN

29

CASTILLA Y LEÓN

31

MURCIA

33

ASTURIAS

37

PAÍS VASCO

53

CASTILLA LA MANCHA

63

ILLES BALEARS

92

GALICIA

107

CATALUÑA

108

ANDALUCÍA

140

COMUNITAT VALENCIANA

203

MADRID

210
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210

CANTABRIA

180

6

150

LA RIOJA

120

6

90

EXTREMADURA

60

4

30

MELILLA

0

30

Solicitudes
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+

MODALIDADES DE RECOGIDA ECOFIMÁTICA Y PLATAFORMA DE GESTIÓN
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

Modalidad 1:
Recogida en las
instalaciones del
solicitante (productor o
distribuidor previamente
autorizado por el productor)
por un gestor autorizado:
Modalidad 2: Entrega
por medios propios por
Se requiere un acopio
parte del productor o distribuidor
mínimo.

PLATAFORMA INFORMÁTICA
Para la solicitud y tramitación de las
recogidas de residuos, Ecofimática
pone a disposición de sus empresas
adheridas 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 estos puedan a su vez registrarse y solicitar sus propios servicios de
recogida y reciclaje.

en los Centros de Almacenamiento
Temporal habilitados por Ecofimática.
Esta modalidad está destinada a aquellos
productores o distribuidores que no
dispongan de espacio suficiente 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).

MODALIDAD 2
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NOTICIAS
DE RECYCLIA

NOTICIAS RECYCLIA 6
En 2018, Ecofimática participó en distintos eventos impulsados juntamente con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada
del Productor de recogida de residuos electrónicos administrados
por Recyclia.

Ecoencuentro 2018
EcoEncuentro, la reunión anual de Recyclia, alcanzó en
2018 su octava edición centrada en el futuro del vehículo
eléctrico y las energías renovables y su contribución a la
transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. La
jornada, que reunió a más de 200 profesionales del sector de las energías renovables y el reciclaje, dedicó además un capítulo especial al reto que supone la gestión de
baterías y paneles fotovoltaicos, dos flujos de residuos
aún escasos, pero con una gran proyección de crecimiento en los próximos años.
La jornada fue inaugurada por Javier Cachón, director
general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que señaló la
importante función de los productores de aparatos en
la Estrategia Española de Economía Circular que “deben
continuar trabajando en las primeras fases del producto
para fomentar el ecodiseño y la mejora de la durabilidad y
generar así la menor cantidad de residuos electrónicos”.
Por su parte, el consejero delegado de Recyclia, señaló
la gestión de los denominados “residuos electrónicos del
futuro” como el “mayor reto al que se enfrenta el sector
del reciclaje en todo el mundo”. Según Pérez, “Recyclia ha
sido capaz de prever el futuro, tanto desde el punto de
vista normativo como de mercado, y hoy ya contamos
con sistemas maduros y probados de recogida y gestión
de estos nuevos residuos”.
Con el fin de anticiparse a este reto con eficacia, EcoEncuentro 2018 contó con la intervención de diversos ex-

pertos y una mesa redonda sobre energías renovables,
a lo largo de una jornada que arrancó con la ponencia
magistral de Emilio Ontiveros, catedrático emérito de
Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de
Madrid.

FOTO DE TONER MAS PPT

Durante su intervención en Ecoencuentro 2018, José Pérez García se refirió a los principales hitos de la entidad y
sus fundaciones, a lo largo del ejercicio, deteníendose en
la iniciativa Tragatoner/Tragatinta; el reciclaje de los paneles fotovoltaicos, las baterías de los coches eléctricos y
el proyecto europeo CIRC4LIFE.
Por su parte, el panel de expertos sobre energías renovables coincidió en señalar la óptima calidad de los
materiales de los paneles fotovoltaicos como elemento
imprescindible para garantizar su correcto reciclaje y la
reincorporación de sus materias primas al proceso productivo. Una labor a la que Recyclia contribuye desde antes de que la normativa que obliga a la gestión de estos
aparatos entrara en vigor, según destacó Gabriel García,
director de operaciones de la entidad, quien apostó por el
“diálogo con la administración como línea de trabajo fundamental para alcanzar los objetivos establecidos para
todo tipo de residuos electrónicos”.
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IV Premios Recyclia de Medio Ambiente
El 20 de diciembre, el Hotel Palace de Madrid acogió la IV edición
de los Premios Recyclia de Medio
Ambiente, unos galardones con
los que la entidad reconoció la labor de personas, entidades y medios de comunicación a favor de
la sostenibilidad y al fomento del
reciclaje de residuos electrónicos
y pilas. Los galardonados, en esta
cuarta edición fueron la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía; el campeón de España
de mountain bike, Pedro Romero;
el medio digital Residuos Profesional; y la periodista de Neox,
María José Celada.
El jurado de los IV Premios Recyclia premió la labor de sensibilización y fomento del reciclaje de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, otorgándole el premio en la
categoría “Mayor Apoyo de una Entidad Pública o
Privada al Fomento del Reciclaje”. Una labor gracias a la que Andalucía gestionó 43 millones de
kilos de residuos electrónicos en 2017. El galardón fue recogido por José Luis Hernández Garijo,
viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía.
El galardón al “Mayor Apoyo de una Personalidad
al Fomento del Reciclaje” recayó en el ciclista Pedro Romero, miembro del equipo profesional de
mountain bike Extremadura-Ecopilas. Recyclia
quiso reconocer su implicación en la divulgación
de los beneficios del reciclaje de pilas en todas las
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competiciones del circuito nacional a las que acude y su
participación en las campañas de recogida. El ciclista indicó que, a través de las diversas campañas de recogida,
fomentadas por el Extremadura- Ecopilas, “hemos recogido 1.500 kilos de pilas”.
Un año, más Recyclia premió la labor informativa y divulgativa de los medios de comunicación. Así, en la categoría “Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la
Difusión del Reciclaje”, el IV Premio Recyclia recayó en la
publicación Residuos Profesional consolidada como la
publicación digital de referencia sobre gestión de residuos.
Por último, en la categoría “Mejor Labor de un Periodista a la Difusión del Reciclaje” la premiada fue María José
Celada, responsable de contenido y presentadora del
espacio ‘Hazte Eco’ de Neox (Atresmedia). La entidad
reconoció su trayectoria en el periodismo ambiental y su
forma de aunar entretenimiento y sensibilización en la
importancia de preservar nuestro entorno.

NOTICIAS RECYCLIA 6

II Congreso Nacional de Gestión de RAEE
Los pasados 4 y 5 de octubre, el II Congreso Nacional de
Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) reunió a 300 profesionales del sector en el Palau
de les Arts de València. A lo largo de dos jornadas, 50
ponentes participaron en diversas mesas redondas que
certificaron la contribución del reciclaje de residuos electrónicos a la transición a un modelo productivo basado en
la denominada economía circular y, concretamente, de los
sistemas colectivos de nuestro país dedicados a esta actividad.
En la inauguración, Javier Cachón, director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, señaló que “sólo garantizando la trazabilidad de los residuos desde su recogida hasta su reciclaje
será posible desterrar la imagen de los países africanos
inundados de residuos electrónicos exportados de forma
descontrolada por los países europeos, incluido el nuestro”.
Este reciclaje permitió evitar la emisión de las toneladas
de CO2 correspondientes a 107.871 coches circulando durante un año. Para la mejora de estas cifras, José Pérez,
consejero delegado de Recyclia, destacó la importancia

de la puesta en marcha, próximamente, según anunció el
MITECO, de la plataforma electrónica que permitirá contabilizar y garantizar la trazabilidad de los diferentes flujos
de residuos electrónicos.
Entre el resto de los temas abordados, en la primera jornada, se apuntó que el 20% de los aparatos electrónicos
ya se comercializan online, sin embargo, sólo una tercera
parte de los operadores cumple con su responsabilidad
de retirada, lo que obliga “urgentemente” a controlar a
webs y marketplaces extracomunitarios y a implicar a las
autoridades aduaneras.
Por su parte, la segunda jornada puso el foco en experiencias prácticas de economía circular y comunicación,
así como la normativa sobre transporte y traslado de este
tipo de residuos y las oportunidades de mejora del sector.
Un año más, los ponentes coincidieron en la necesidad de
poner fin a las prácticas fraudulentas y la gestión ilegal,
que según un estudio de EERA Recyclers, origina a los
gestores unas pérdidas de 165 millones de euros en Europa, a consecuencia de la canibalización de 10,5 millones
de toneladas de residuos electrónicos al año.
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web y REDES SOCIALES

+

La web de ECOFIMÁTICA superó en 2018
la cifra de 58.000 visitas. Fue visitada
por más de 18.600 usuarios que revisaron especialmente la sección de Puntos
de Recogida, que da acceso directo a la
Plataforma de gestión y el directorio de
empresas adheridas.
ECOFIMÁTICA, también cuenta con perfil en Facebook en las que se recogen
las principales noticias de las empresas
adheridas y actualidad sectorial, con un
centenar de seguidores: https://www.
facebook.com/EcofimaticaFundacion/
y también en Twitter, @Ecofimatica, con
255.
Ecofimática comparte con otras fundaciones un perfil en la red social que más crece, Instagram, con 300 seguidores, como @Recyclia y también en la red Linkedin, con más de 630 seguidores profesionales.

La plataforma web de Ecofimatica y sus redes, se han visto beneficiadas durante 2018 por la creación y exitoso lanzamiento de la web: www.tragatoner.es
como iniciativa de la Fundación, con la que
comparte también redes sociales.

ECOPILAS
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Entrega de los I Premios ECO Andalucía
y I Premios ECO Galicia
Los I Premios ECO Andalucía reconocieron a un total de 25
distribuidores por su contribución a la recogida y el reciclaje de
equipos de impresión y ofimáticos al final de su vida útil. Gracias a esta iniciativa, creada por la fundación Ecofimática para
concienciar al canal comercial, mayorista y minorista, de su labor como punto de recogida, en 2017, Ecofimática recogió más
de 800 toneladas de residuos ofimáticos y de impresión, un
4,5% más que en 2016. Además, la fundación incrementó en
un 45% la recogida a través del canal profesional y registró un
crecimiento del 22% del número de distribuidores adheridos a
su red de recogida, pasando de 83 a 102.
Con este tipo de campañas, Ecofimática sensibiliza a los distribuidores de la importancia de su contribución a la recogida de
residuos ofimáticos al tiempo que les facilita una solución gratuita y de garantías de su correcto tratamiento.
Así, el ‘Premio ECO Andalucía a la gestión responsable’, que premia al distribuidor que ha recogido
mayor cantidad de residuos durante la campaña,
recayó en Copiadoras Cádiz. Además, Ecofimática
entregó un total de 24 ‘Premios ECO al esfuerzo’
-tres por provincia- en reconocimiento a la dedicación de los distribuidores a la recogida de equipos,
en función de su capacidad de almacenamiento y
sus ventas.
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Por su parte, los I Premios ECO Galicia galardonaron a
14 distribuidores. El ‘Premio ECO Galicia a la gestión responsable’ recayó en Vsm Sistemas Coruña S.A. y Documentación e Imagen del Noroeste S.L. Vigo, las empresas
que más volumen de residuos recogieron a lo largo de la
campaña. En el caso del ‘Premio ECO al esfuerzo’, al igual
que en Andalucía se otorgaron tres premios en provincia.
Gracias a la campaña, Ecofimática gestionó en Galicia
más de 300 toneladas de residuos ofimáticos en 2017, un
31,87% más que en 2016. Además, el número de distribui-

dores que colaboran con la red de recogida de Ecofimática ha crecido un 13%, pasando de 42 a 56.
La entrega de los I Premios ECO Andalucía contó con la
asistencia de José Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y José Pérez, consejero delegado de Recyclia y director general de Ecofimática que también estuvo presente
en los I Premios ECO Galicia, junto a María Cruz Ferreira
Costa, directora General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático de la Xunta.
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Electroimplicados con Andalucía
A lo largo de todo el ejercicio, se realizaron numerosos eventos en colaboración
con la Junta de Andalucía, el resto de los Scraps de Raees y otros agentes implicados en su gestión, recogida y tratamiento en la comunidad Autónoma.
En marzo, retomó el convenio con la Federación Andaluza de los Electrodomésticos, FAEL para la correcta gestión de los RAEE en Andalucía, en la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, tras 3 años de resultados
positicos y también con la planta de tratamiento RECILEC, como gestor autorizado de RAEE para la recogida, transporte, reciclado y valoración de los RAEE en el
marco del Convenio.
Nuestro director general participó en diversos actos, convocados por los medios
de comunicación, como El Economista o la Cadena Ser, en los que tuvo la oportunidad de conversar con los principales responsables del Gobierno autonómico,
eventos y entregas de premios como los galardones RAEEImplícate.

Dona vida al planeta. Andalucía
La campaña “Dona vida al planeta”, promovida por RAEE Andalucía, la Consejería de
Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los sistemas colectivos, entre ellos Ecoasimelec, Ecofimática y Ecolum, estuvo presente en más de 400 establecimientos y 120
municipios andaluces de mayo a junio para promover la conservación del medio ambiente a través del reciclaje de aparatos electrónicos.
Para ello, “Dona vida al planeta” instaló puntos informativos en centros comerciales y
centros municipales de recogida. En éstos, seis educadores ambientales informaron a
los ciudadanos de los beneficios del reciclaje de residuos electrónicos a través de juegos didácticos para todas las edades.

II Taller de periodistas ambientales
Los sistemas colectivos de recogida de residuos electrónicos impulsaron un
nuevo taller de información ambiental para periodistas sobre reciclaje y reutilización de residuos electrónicos. Una veintena de profesionales participó en
esta iniciativa, organizada por RAEE Andalucía y la Asociación de Periodistas
de Información Ambiental (APIA), con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, y que incluyó charlas
formativas y la visita a a la planta de reciclaje de RAEE de Emma Medioambiental.
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O que se enchufa reciclase. Galicia
Durante 2018, se sucedieron eventos por las
cuatro provincias gallegas, en el marco de la
campaña “O que se enchufa reciclase” en la que
participamos formando parte de OfiRaee, junto
a EcoAsimelec y a Ecolum.
Cangas, Oleiros, Betanzos, Boiro, Cambados,
Mazaricos, Carnota, fueron tan solo algunos de
los municipios visitados.
Los conocidos personajes de “Os Bolechos” se incorporaron a la campaña, para acercar aún más, la importancia del
reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos a los más pequeños, en hogares y colegios.

Recicla con los Cinco Sentidos. Valencia
Coincidiendo con el inicio del curso, se desarrollaron en los colegios de la Comunitat
Valenciana, los Talleres de Reciclaje en el marco del programa “Recicla con los Cinco
Sentidos, que cuenta desde hace varios años, con el apoyo de nuestras fundaciones,
Ecofimatica, Ecoasimelec y Ecolum.
Los talleres que lleva a cabo Recicla con los Cinco Sentidos por toda la Comunitat Valenciana, en colaboración con la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, y otros Scraps tienen como objetivo la sensibilización y
concienciación ciudadana sobre el reciclaje, su relación con el medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático.
En estos talleres el equipo de educación ambiental explica de una forma sencilla y
amena para los más pequeños, cuáles son las claves del reciclaje.

Recicla tus aparatos. Valencia
Asimismo, en la Comunitat Valenciana, se reinició la campaña “Recicla tus
aparatos”, que busca concienciar sobre la importancia del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se realiza periódicamente en mercadillos o áreas de gran concentración de ciudadanos.
Tras el éxito de las pasadas ediciones, la Generalitat Valenciana, a través
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, junto a los Scraps de Raees, apostó de nuevo por esta acción
que tiene como objetivo, además de concienciar e informar, implicarse en
recoger el mayor número de toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos para garantizar así su correcto reciclaje.
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Feria Conama 2019
Del 26 al 29 de noviembre, Recyclia y las Fundaciones mediambientales, estuvieron presentes en la 14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente,
Conama.
El Stand que presentó una imagen renovada, de diseño innovador, estuvo especialmente dedicado a los retos futuros que encaran las cuatro fundaciones,
como el reciclaje de los nuevos raees, tóneres y tintas, baterías de vehículos
eléctricos, etc.
Avanzando, en suma, #elReciclajedelFuturo

Fundación Bobath
Ecofimática renovó un año más en 2018 su compromiso con la
Fundación Bobath, que se ocupa de la asistencia y el tratamiento
de niños afectados de parálisis cerebral. La colaboración consiste
en la incorporación de herramientas tecnológicas para la comunicación, la información y el aprendizaje de los niños, lo que favorecerá su integración sociofamiliar, mejorando las relaciones con su
entorno más próximo, en las aulas del centro Bobath.
El equipamiento tecnológico se compone de ratones de mirada, pizarras interactivas y equipos informáticos, que permitirán que los
alumnos del centro mejoren su capacidad de comunicación.
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