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Ecolec

Ecolec
TRAYECTORIA

Cuota
de mercado

55%

62%

Grandes
electrodomésticos
Pequeños
electrodomésticos

La Fundación Ecolec, organización sin ánimo de lucro, nace en 2004 para la
defensa del medio ambiente. Su objetivo es financiar y gestionar de forma
eficiente la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la correcta gestión
ambiental de los residuos de pilas y acumuladores (RPA).
3

ECOLEC, ha solicitado autorización para operar como un Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), entidad sin ánimo de
lucro creada por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores
de Electrodomésticos de Línea Blanca) y FAPE (Asociación Española de
Fabricantes de Pequeño Electrodoméstico). Estas asociaciones representan
a fabricantes, distribuidores e importadores de grandes y pequeños
electrodomésticos para la gestión de este tipo de residuos. La Fundación
cuenta actualmente con más más de 100 empresas incorporadas, un 15% más
que en 2016.
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Ecolec

ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN

Su ámbito de actuación es España y en 2017 la organización gestionó más
de 100 millones de kilogramos de RAEE. Uno de los principales objetivos que
marca la legislación vigente es el incremento de la gestión de RAEE, el cual
ha sido posible gracias a la creciente colaboración que mantiene ECOLEC con
los diferentes agentes, nacionales y regionales, administraciones públicas,
gestores de residuos y organizaciones regionales de comercialización de
electrodomésticos.
En el ámbito europeo, la organización forma parte de WeeeLogic, la
red europea de sistemas de responsabilidad ampliada del productor de
RAEE. Ecolec ha participado activamente en la iniciativa Life+ WEEE
LABEX, proyecto de ámbito europeo que pretende mejorar la protección
medioambiental mediante el establecimiento de estándares respecto a los
procesos de recogida, transporte, reciclado y valorización a fin de armonizar
los procesos de gestión a nivel europeo, buscar su excelencia y obtener los
mejores porcentajes de aprovechamiento de las materias primas y materiales
contenidos en los RAEE.

ADHESIONES Y
CERTIFICACIONES
DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

Además ECOLEC está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y,
desde 2012, es miembro de Global Reporting Iniciative (GRI). Cabe destacar
que cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio
ambiente.
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Ecolec

INNOVACIÓN:
WEEE TRACE

Para ECOLEC la
gestión, el control
y el seguimiento
de los residuos
son claves
para mejorar la
eficiencia. Tenemos
información del
residuo desde la
recogida hasta el
tratamiento en las
plantas de reciclaje.

Desde el punto de vista de la innovación, desde 2010 ECOLEC, a fin de
mejorar el control y la trazabilidad del residuo gestionado y minimizar las
fugas y malas prácticas, ha venido implantando en su cadena de gestión
un sistema de trazabilidad mediante dispositivos de lectura electrónica
denominado WEEE TRACE que garantiza la trazabilidad, control e información
de residuos, mediante el etiquetado y monitorización RFID (identificación
por radiofrecuencia) del RAEE e incluso a través de la grabación en vídeo en
el momento del tratamiento. Desde que se puso en marcha este sistema en
2015, ECOLEC ha gestionado más de un millón de aparatos eléctricos con
este sistema. De esta manera, se han evitado traslados innecesarios, se ha
optimizado la cadena de gestión de residuos y se ha aumentado la eficiencia en
la gestión económica y medioambiental de los RAEE.

1.400

4.000

Puntos
limpios

Puntos de venta
colaboradores

+100

Empresas
incorporadas a Ecolec
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ÓRGANOS DE DECISIÓN Y
ÁREAS FUNCIONALES

Ecolec

Los órganos de decisión de Fundación Ecolec están encabezados por un
Patronato, del que depende un director general y un comité directivo,
formado por el director general, los responsables de las cuatro áreas
funcionales de ECOLEC y especialistas en diferentes materias (económicofinanciera, técnica, etc.) de empresas incorporadas a ECOLEC.
Las áreas funcionales en las que se divide ECOLEC actualmente son:
a) Administración y Control
b) Empresas incorporadas
c) Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación
d) Técnica y de Operaciones
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Ecolec

PATRONATO
Comité directivo
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Agencias de comunicación
Asistencia jurídica
Atención a distribuidores

Requisitos técnicos y supervisión de
operaciones de gestión.
Relación con gestores de residuos.
Proyectos y soporte técnicos. Sistemas
de Calidad y Medio Ambiente.
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Compromiso

Compromiso
ECOLEC mantiene un firme compromiso con la defensa del medio ambiente,
el cumplimiento de la normativa vigente y la concienciación sobre la
importancia de hacer una correcta gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y de pilas y acumuladores. Así, el compromiso de la
Fundación se basa en lo siguiente:
8

1| Cumplimiento del Real
Decreto 110/2015 y ayuda
a todos los agentes implicados en la cadena de reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos para promover,
fomentar y lograr una gestión
adecuada de los RAEE.
2| Cumplimiento del Real
Decreto 106/2008 sobre
pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus
residuos, así como la colaboración con todos los agentes
implicados en el ciclo de vida

de estos productos para asegurar una correcta gestión
medioambiental al final de su
vida útil; además de las modificaciones del Real Decreto
710/2015.
3| Apuesta por la transparencia en la gestión de RAEE
y RPA, garantizando el correcto tratamiento de los residuos y la valorización de los
materiales que lo permitan a
través de nuestra Memoria
de Sostenibilidad de acuerdo
a los estándares GRI 4.
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4| Revisión periódica de
nuestros objetivos de calidad y medioambientales,
así como una mejora continua
de los procesos, métodos de
actuación y relaciones con
todas las partes implicadas
en el proceso de reciclaje.
Lo que ha permitido alcanzar
la certificación de calidad ISO
9.001 y UNE 14.001.
5| Defensa del medio ambiente y de una cultura de
crecimiento sostenible, a
través del establecimiento
de altos estándares de
calidad en la gestión de
RAEE y de RPA, así como de
campañas de concienciación
para transmitir a ciudadanos, productores, representantes autorizados y distribuidores la importancia de
hacer un correcto reciclaje
de aparatos eléctricos y
electrónicos.

Compromiso

6| Esfuerzo constante para
aumentar las cantidades de
RAEE y RPA gestionadas, a
través de acuerdos de colaboración con Administraciones Públicas, organizaciones
sectoriales nacionales,
regionales y locales y gestores de residuos.
7| Aplicando la Economía
Circular Compromiso con
la economía circular en un
sistema de aprovechamiento de recursos cuyo pilar es
el uso de cuatro “R”: reducir,
reutilizar, reparar y reciclar.
Además de apoyar el Pacto
por la Economía circular
Ecolec ha incrementado su
compromiso con la economía circular incorporándose
al Marco regional de impulso a la Economía Verde
y Circular elaborado por
la Junta de Extremadura
(“Extremadura 2030”).

Ecolec trabaja para mejorar los
servicios que presta de acuerda
con su compromiso con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible
con principios de transparencia,
eficiencia y cumplimiento.
Ha apostado por la innovación para
superarse y conseguir los retos a los
que se enfrenta, siempre cumpliendo
con las normativas vigentes.
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Nuestros valores
Eficiencia
Cumplimiento
Oportunidad
Liderazgo
Empatía
Colaboración

Compromiso

MISIÓN
Establecer el sistema colectivo más eficiente para la
recogida, transporte, reciclado, valorización y eliminación de RAEE y RPA, garantizando a las empresas
incorporadas a la fundación el cumplimiento de las
obligaciones de gestión de sus residuos como productores de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas,
realizando este desempeño de manera respetuosa
con el medio ambiente.

VISIÓN
Ser el SCRAP de referencia de los
RAEE y RPA.

CÓDIGO ÉTICO
Desde 2011, el Código Ético
establece las pautas que
presiden el comportamiento
ético de la organización y de
sus miembros.
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Real Decreto 110/2015

Real Decreto 110/2015
La Fundación Ecolec quiere jugar un papel fundamental en el cumplimiento del Real Decreto
110/2015 y ayudar a todos los agentes implicados en el proceso de reciclaje de RAEE a cumplir
con las nuevas exigencias, a través del asesoramiento y el apoyo en todos los procesos e
iniciativas necesarias.
Los objetivos de esta normativa son:
11

1| Implantar un nuevo modelo de gestión de los residuos
para incrementar el control de
la recogida y la cantidad de residuos gestionados con el fin
de cumplir con los objetivos
fijados por la Unión Europea.
2| Establecer una regulación
más clara que aumente el
nivel de seguridad jurídica y
establezca una descripción
detallada de las obligaciones
de los usuarios, fabricantes,
representantes autorizados,
importadores, distribuidores
y gestores.

3| Fomentar un consumo
sostenible, a través de la prevención de la generación del
RAEE, reutilización, reciclado
y otras formas de valorización
para reducir la eliminación
que contribuya al uso eficaz
de recursos y recuperación de
materias primas.
4| Evitar que la falta de reciclado provoque la pérdida de
recursos valiosos ya que los
ciclos de innovación cada vez
son más breves.
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Real Decreto 110/2015

Para conseguir estas metas, el nuevo Real Decreto
introduce los siguientes puntos:
1| El productor debe financiar, individualmente o a través de un sistema colectivo,
la gestión de RAEE en el ámbito de la
responsabilidad ampliada del productor.

lidad sobre la financiación de la gestión de
los residuos generados anualmente.

Los productores de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos deberán elaborar planes
de prevención de RAEE trianuales.
Además, los productores financiarán, a
través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor,
campañas de concienciación e información en prevención, correcta recogida y
gestión de los RAEE.
Deberán suscribir una garantía financiera anual para asegurar la financiación de la gestión de los RAEE procedentes de los aparatos puestos en el
mercado.

2| Regulación del funcionamiento del
Registro Integrado Industrial (RII), donde
los productores deberán declarar el tipo y
cantidad (en unidades y peso) de aparatos
que ponen en el mercado y que determinará, entre otros, su cuota de responsabi-

3| El gestor puede ser instalación de recogida de RAEE, al igual que las plataformas logísticas y los centros de distribución:
Las tiendas de venta de aparatos eléctricos y electrónicos con una superficie
de 400 metros cuadrados o más estarán obligadas a recoger dispositivos
muy pequeños usados -de menos de
25 centímetros- sin cargo alguno ni
necesidad de compra por parte de los
clientes.
La venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet también
deberá garantizar que los compradores puedan entregar los residuos que
generen de igual manera que en las
tiendas físicas.
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4| Equiparación en la concesión de autorizaciones a las instalaciones de tratamiento de residuos, mediante la homogeneización de los requisitos técnicos que se exigen
en todo el territorio nacional.
5| Mayor protagonismo a la prevención
de la generación de este tipo de residuos
y por tanto, a la preparación para su reutilización regulando en qué categorías de equipos, en qué plazos y con qué porcentajes
debe llevarse a cabo esta actividad.
Los objetivos mínimos de recogida de
RAEE aumentan desde el 45% en 2016
hasta el 65% en 2019 progresivamente
respecto de la media de lo puesto en el
mercado en los tres ejercicios precedentes.
Los objetivos marcados de preparación
para la reutilización a partir de 2017
serán del 2% en grandes electrodomésticos y del 3% de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños.
Se establece la previsión de entrega de
los aparatos usados por los usuarios a los
comercios de segunda mano.

Real Decreto 110/2015

Se enfatiza el papel de las Administraciones Públicas a través de la comisión de
coordinación de residuos del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.

6| Se considera al aparato como un todo
con su legislación específica, sin que interfieran otras legislaciones como por ejemplo
la de aceites usados.
7| Se hace una distinción entre AEE y
RAEE, con la modificación de las categorías
de los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que pasan a ser 7 frente a las 10
anteriores.

8| Correlación entre códigos LER, código
europeo de identificación del residuo según
la Lista Europea de Residuos, y las fracciones de entrada y salida del proceso de
tratamiento de los RAEE, que permitirá una
mayor y mejor trazabilidad del sistema.
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Real Decreto 110/2015

ECOLEC valora la puesta en marcha del RD 110/2015 positivamente por
el avance que supone respecto a la anterior legislación y que entendemos
facilitarán la correcta gestión medioambiental de los RAEE y se mejorarán
los niveles de recogida selectiva de RAEE. Cabe destacar, como grandes
novedades para asegurar un efectivo cumplimiento de los objetivos de
recogida separada de RAEE:
Plataforma informática.- Aportará control, trazabilidad y
normalización de la información del residuo; objetivos que
comparte ECOLEC y para los que está ofreciendo su colaboración
y know how.
Garantías financieras.- Para asegurar la correcta financiación de la
gestión de los RAEE que se generan, el legislador obliga a constituir
a los productores garantías financieras (seguro, aval, etc.)
Confía en que el RD 110/2015, mediante los diferentes mecanismos de control,
trazabilidad, asignación de responsabilidades y el establecimiento claro de las
obligaciones y derechos de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida
del producto (fabricantes, distribuidores, consumidores, administraciones
públicas, gestores de residuos) permita el logro de los objetivos de recogida
y reciclado y valorización de los RAEE para un mejor aprovechamiento de los
recursos (metales y plásticos) contenidos en los RAEE.
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Real Decreto 110/2015

Algunos de estos recursos que contienen los aparatos eléctricos y
electrónicos son materiales que no deben ni pueden perderse, y que tienen
que recuperarse en la última etapa de la vida, cuando se transformen
en residuo, a través del reciclado o su valorización de manera que esos
recursos puedan ser conservados para futuras generaciones, dando un
paso decidido hacia la economía circular. En este sentido la labor de Ecolec
para lograr el cumplimiento de las premisas establecidas en el RD 110/2015
continúa en activo.
De hecho, uno de los aspectos a los que la nueva normativa otorga especial
importancia es la etapa de la recogida del RAEE, ya que ha de realizarse
de manera separada a la del resto de residuos para asegurar el tratamiento
más adecuado y la recuperación de los materiales contenidos en ellos. De
esta manera y como ya hemos señalado, la legislación aumenta de manera
progresiva los objetivos de recogida anuales y la Fundación Ecolec se
encuentra comprometida con estos objetivos y cada año aumenta sus ratios.

15
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Comunicación

Comunicación
Balance cuantitativo 2016 2017 1T 2018
Mass Media

Redes Sociales
16

Impactos
493

695 189

Audiencia personas

68.744.487

57.586.933 18.736.068

Valor Publicitario Equivalente (VPE) euros
1.032.831,00

697.388,00

215.511,00

Twitter seguidores
4.574

5.160

5.322

LinkedIn seguidores
246

312 337

Facebook seguidores
2.868

2.927 3.411
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Acciones destacadas

Acciones destacadas
PROYECTO GAVI
La Fundación Ecolec, junto con la Obra Social “la Caixa” ha puesto en marcha
el proyecto “1 contenedor=1 vacuna”, una iniciativa a través de la cual por
cada contenedor de RAEE gestionado, Ecolec contribuye con una aportación
económica al Programa de Vacunación Infantil liderado por la Obra Social “la
Caixa” y Gavi the Vaccine Alliance, a través de la cual se inmuniza a un niño
con las 3 dosis necesarias de vacuna neumocócica en Mozambique.
Durante 2017, ECOLEC ha gestionado 230 contenedores de RAEE, lo que
se traduce en 230 vacunas. Como resultado de esta contribución y tras
aplicar el Matching Fund, 925 niños y niñas de Mozambique podrán ser
inmunizados con la vacuna del neumococo contra la neumonía, la principal
causa de mortalidad infantil en el mundo.
Ecolec lleva desde finales de 2014 desplegando contenedores en los puntos
de venta vinculados con FECE, y desde entonces se han colocado más de
2.000 contenedores que dan servicio a cerca de 5.000 puntos de venta del
comercio tradicional.
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Acciones destacadas

#GREENSHOP
Ecolec, con el apoyo de la Federación Española de Comerciantes de
Electrodomésticos (FECE), ha puesto en marcha un nuevo programa llamado
#GreenShop. Para ello, ha seleccionado a 51 comercios de electrodomésticos
de Castilla y León que han sido los primeros en participar en esta iniciativa.
Con este programa, Ecolec quiere reconocer a los puntos de venta de
electrodomésticos participantes por su compromiso real con la economía
circular, el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente, además de
potenciar su papel en la sociedad.
Las tiendas #GreenShop cuentan con el sello del programa colocado en el
escaparate o puerta de entrada al comercio, cartelería e información en el
punto de venta para los consumidores sobre la correcta gestión ambiental de
los RAEE y un contenedor para la recogida separada de los citados residuos.
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Acciones destacadas

#GREENWEEK
La Fundación Ecolec, en su apuesta por el reciclaje responsable de RAEE ha
puesto en marcha la iniciativa #GreenWeek. Tras el éxito anteriores ediciones
la campaña #GreenWeek ha estado presente en Córdoba, Granada, Málaga,
León e Ibiza. En las ciudades andaluzas ha contado con la colaboración
de RAEE Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los
ayuntamientos de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla así como con el apoyo
de la Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros equipamientos del
hogar (FAEL). Por otro lado, en Ibiza ha contado con el apoyo del Consell
d´Eivissa y el Ajuntament D´eivissa.
Por otro lado, los objetivos de la #GreenWeek, se concentraron en
concienciar sobre:
1| La tendencia a acumular basura
tecnológica ya que le otorgamos a otro
tipo de basura.
2| Desconocimiento de los beneficios
de reciclar RAEE.
3| Dar a conocer los puntos de recogida
de RAEE.
4| Dar difusión de las ventajas y la
importancia de reciclar aparatos
eléctricos y electrónicos para el medio
ambiente.

5| Incrementar el número de recogida
de aparatos eléctricos y electrónicos.
6| Incentivar la sustitución de esto
RAEE por productos más modernos,
catalogados como “eco-diseño”, y eficientes.
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Acciones destacadas

Aunando los conceptos “primavera”, “reciclaje” y “renovación” y sobre el
claim ‘Esta primavera, renuévate y recicla’, las acciones que llevadas a cabo
han sido:
1| Campaña en redes sociales
2| Definición de la etiqueta
#RenuévateyRecicla
3| Creación de un microsite
www.reciclaycambia.com

6| Recepción de grupos de escolares
para la visita de las instalaciones e información sobre el correcto reciclaje
de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.

4| Instalación de puntos informativos
5| Organización de talleres con actividades relacionadas con el reciclaje

20
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Cifras y datos

Cifras y datos
En España, en 2017 se pusieron en el
mercado más de 575.318 toneladas de
aparatos eléctricos y electrónicos de uso
doméstico.
En 2017 ECOLEC recogió 103.000
toneladas de RAEE.
El fósforo de un televisor puede
contaminar hasta 80.000 litros de agua.
Un frigorífico mal reciclado emite a la
atmósfera gases de efecto invernadero
equivalentes a las emisiones de un coche
durante 15.000 kilómetros.
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Cifras y datos

Más datos:
Gestores: 88
Tiendas de electrodomésticos que solicitan recogidas a Ecolec: 2.000.
Atendemos casi 500 entidades locales, con un total de 900 puntos limpios.
Con más de 100 productores incorporados, Ecolec gestionó casi el 40%
del RAEE gestionado en 2017 en España.
22

Hemos evitado la emisión de más de 160.000 toneladas de CO2
equivalente, el equivalente a más de 300 vuelos de ida y vuelta desde España a
Nueva York.
Gracias a la gestión de Ecolec se recuperaron 58.000 toneladas de metales
férricos, 14.500 toneladas de plástico y aproximadamente 2.500
toneladas de cobre y de aluminio.
Por cada millón de teléfonos móviles reciclados se pueden recuperar
16 toneladas de cobre, 350 kilos de plata, 34 kilos de oro, 15 kilos de
paladio, según la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. La
basura electrónica puede ser, literalmente, oro. Un oro que mueve millones
de euros cada año en todo el mundo.
Durante 2017 se han realizado 25.493 solicitudes de recogida de RAEE.
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Contacto

Contacto

Plaza de Castilla

M
Torres Kio

Calle Doctor Fleming, 51, 1ª planta
28036, Madrid.
Teléfono: (+34) 902 999 561
Fax: (+34) 91 831 01 29

Verónica Muñoz
veronica.munoz@evercom.es
José Tamarit
jose.tamarit@evercom.es
(+34) 91 577 92 72

ng

prensa@ecolec.es

Calle Doctor Flemi

Prensa Ecolec

llana

Gabinete de prensa
Evercom

M

Paseo de la Caste
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