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RECYCLIA es la mayor Entidad de Administración de Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor para la recogida selectiva y gestión de residuos en España.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Más de 91.780 puntos

de recogida

Más de 415.727.000 kg

gestionados

Más de 1.680 empresas

adheridas

Un proyecto de Economía Circular con más de 20 años de experiencia



RECYCLIA aglutina la experiencia y el conocimiento de las tres fundaciones medioambientales,
ECOPILAS, ECOFIMÁTICA y ECOASIMELEC, Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada
del Productor ( SCRAP ), a través de las cuales los fabricantes y productores de Aparatos
eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías, cumplen con sus obligaciones de
hacerse cargo de los residuos generados tras el uso de los productos que comercializan.

RECYCLIA a través de sus fundaciones organiza, coordina y financia la recogida y gestión de
RAEE y de residuos de pilas y acumuladores, dando respuesta a los fabricantes y productores
del cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos
y al RD 106/2008, sobre pilas y acumuladores.

RECYCLIA cuenta en la actualidad con más de 1.680 empresas adheridas (fabricantes,
importadores) y un despliegue de más de 91.780 puntos de recogida, ubicados en Puntos
Limpios, tiendas y establecimientos comerciales y otros puntos asociados a operativas
específicas de sectores profesionales e industriales.

RECYCLIA Y SUS FUNDACIONES
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Son “productores de aparatos eléctricos y electrónicos” y/o de “pilas y acumuladores” las
personas físicas o jurídicas que, con independencia de la técnica de venta, incluida la venta a
distancia o la electrónica, fabriquen y vendan aparatos eléctricos y electrónicos y/o pilas con
marcas propias, pongan en el mercado con marcas propias los productos fabricados por
terceros y los que los realicen adquisiciones comunitarias o importen de terceros países), están
obligados, entre otras cosas, a:

Diseñar y producir los aparatos de forma que no contengan sustancias peligrosas
en cantidades superiores a las determinadas y que se facilite su desmontaje,
reparación y su reutilización y reciclaje.

Adoptar las medidas necesarias para que los residuos de productos por él puestos
en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión
ambiental, mediante marcado, etc.

Financiar los costes de la gestión de los residuos que actualmente se generan en
función de su cuota de responsabilidad.

Inscribirse en los Registros Nacionales de Productores de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y de Pilas y Acumuladores gestionados por el Ministerio de Industria,
denominados RII-AEE y RII-PYA.

Declarar a dichos Registros de forma trimestral información relativa a las
cantidades de productos puestas en el mercado nacional.

LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR
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Las tres fundaciones medioambientales, ECOPILAS, ECOFIMÁTICA y ECOASIMELEC son SCRAP (Sistemas Colectivos de
Responsabilidad Ampliada del Productor). El objetivo de un SCRAP es financiar y asegurar la correcta gestión de los
aparatos eléctricos, electrónicos, pilas y baterías una vez que se convierten en residuos asegurando el cumplimiento de
los objetivos de reciclado y valorización fijados por la legislación vigente y, en particular, por el Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero. Actúan además como correa de transmisión entre los fabricantes, los distribuidores y los
consumidores; es decir, entre el canal de producción, el canal de distribución y el canal de uso de estos productos

SCRAP - ¿QUÉ ES? - OBJETIVOS

Aportación de un SCRAP en la Economía Circular
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EL PAPEL DE LOS SCRAP



1. APARATOS DE INTERCAMBIO DE TEMPERATURA: Frigoríficos, máquinas de 
vending, aire acondicionado, radiadores, condensadores etc..
1. APARATOS DE INTERCAMBIO DE TEMPERATURA: Frigoríficos,
máquinas de vending, aire acondicionado, radiadores, condensadores
etc..

4. GRANDES APARATOS (dimensión exterior > 50 cm): electrodomésticos, calderas, 
termos ACS, equipos de generación, transmisión, transformación , acumulación y medición de 
energía (generadores, convertidores, transformadores, SAI, dispositivos recarga vehículos 
eléctricos), Dispositivos de protección eléctrica, maquinaria de producción industrial y 
robótica, herramientas eléctricas, instrumentos de vigilancia y control, luminarias, bombas 
eléctricas etc.…

4. GRANDES APARATOS (dimensión exterior > 50 cm): electrodomésticos, calderas, termos

ACS, equipos de generación, transmisión, transformación , acumulación y medición de energía
(generadores, convertidores, transformadores, SAI, dispositivos recarga vehículos eléctricos), Dispositivos
de protección eléctrica, maquinaria de producción industrial y robótica, herramientas eléctricas,
instrumentos de vigilancia y control, luminarias, bombas eléctricas, etc

2. MONITORES Y PANTALLAS2. MONITORES Y PANTALLAS

3. LÁMPARAS: fluorescentes, lámparas LED, etc..3. LÁMPARAS: fluorescentes, lámparas LED, etc..

5. PEQUEÑOS APARATOS (Ninguna dimensión exterior > 50 cm): electrodomésticos, 
equipos audio, video, herramientas, equipos de generación, transmisión, transformación , 
acumulación y medición de energía (generadores, convertidores, transformadores, SAI, 
dispositivos recarga vehículos eléctricos), domésticas, instrumentos vigilancia, material 
eléctrico, etc.…

5. PEQUEÑOS APARATOS (Ninguna dimensión exterior > 50 cm): electrodomésticos,  equipos 

audio, video, herramientas, equipos de generación, transmisión, transformación ,  acumulación y medición 
de energía (generadores, convertidores, transformadores, SAI,  dispositivos recarga vehículos eléctricos), 
domésticas, instrumentos vigilancia, material  eléctrico, etc

6. APARATOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES6. APARATOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

7. PANELES FOTOVOLTAICOS7. PANELES FOTOVOLTAICOS

PILAS, BATERÍAS , ACUMULADORESPILAS, BATERÍAS , ACUMULADORES

¿A QUÉ PRODUCTOS AFECTA?
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Pilas, baterías,  

acumuladores

RAEE: equipos ofimática

(Impresoras, Faxes y Fotocopiadoras)  

y consumible: tóner y cartuchos de tinta

RAEE: pequeño y gran

aparato

RAEE: Lámparas y luminarias,

rótulos luminosos, paneles 

solares
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Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos RAEE.

Todo tipo de pilas,  

acumuladores y baterías,  

independientemente de su  

forma, volumen,peso,  

composición o uso

Real Decreto 106/2008, sobre

pilas y acumuladores y la gestión

ambiental de sus residuos 1.Aparatos de intercambio de temperatura

2.Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a 100 cm2

3. Lámparas

4.Grandes aparatos (con dimensión exterior superior a 50 cm)

5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm)

6.Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños

7. Paneles fotovoltaicos grandes
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• Inscripción en el registro del ministerio de industria

• Información y reportes al ministerio

• Información y reportes a las comunidades autónomas

• Cumplimiento de objetivos de valorización y reutilización

• Servicio de asesoría jurídica

• Apoyo y asesoramiento a las empresas en período de declaraciones

• Asesoramiento en normativas y obligaciones de las empresas en aspectos 

medioambientales  como:

• Marcado de productos

• Información a los usuarios

• Planes de prevención y reutilización

• Implementación de mecanismos de control y auditorias

• Interlocución con las administraciones públicas

SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
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ALCANCE

✓ Todos los RAEE incluidos en el R.D. 110/2015, y residuos de pilas y acumuladores
contemplados en el R.D. 106/2008

✓ Todos los centros de la empresa a nivel nacional.

✓ En cualquier actividad de la empresa susceptible de generar este tipo de residuos :
Oficinas, actividades de mantenimiento, naves/almacenes, parque de maquinaria,
fábricas, servicio técnico, proceso productivo etc.

✓ Residuos con valor positivo (p.e: baterías de plomo), están sujetos a cotización y abono

por parte del gestor con el que colabore las Fundaciones englobadas en Recyclia.

✓ Posibilidad de integrar dentro de las operativas establecidas por las Fundaciones de 
Recyclia, las recogidas realizadas por los gestores con los que colabora la empresa.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

OPERATIVA

✓ Definimos operativa de acuerdo a las necesidad concretas de la empresa. Nos adaptamos a sus 
necesidades.

✓ Suministro de contenedores

✓ Recogidas a demanda con un mínimo de cantidades

✓ Facilitamos la gestión documental a través de los gestores con los que colaboramos

✓ Sin coste alguno para la empresa

✓ Tramitación electrónica a través de Plataforma Web, email o call center

FLUJOS DE RESIDUOS

✓ Servicio de recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

✓ Servicio recogida y gestión de consumibles: tóner y cartuchos de tinta

✓ Servicio recogida y gestión de lámparas y luminarias

✓ Servicio recogida y gestión de pilas, acumuladores y baterías



DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

✓ Relación de históricos de solicitudes a través de consulta en Plataforma Web.

✓ Albarán y certificado de gestión correcta del residuo (conforme a los RD 110/2015 y residuo pilas, 
acumuladores y baterías  establecido en el RD 106/2008) disponible a través de consulta en 
Plataforma Web.

✓ Información sobre los Gestores autorizados con carácter previo a cada retirada.

✓ Documentación derivada del RD 180/2015 sobre Traslado de Residuos.

▪ Contrato de Tratamiento,

▪ Documento identificativo,

▪ Notificación de Traslado,

▪ ADR en caso necesario.

✓ Envío de Informe anual de recogidas por centro y tipo de residuo.
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SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS



PLATAFORMA WEB

✓La Plataforma de RECYCLIA permite solicitar la gestión de residuos a través de Internet de forma 
rápida y sencilla.

o A través de identificación de usuario y contraseña
o Única para todos los residuos
o Permite disponer de un albarán
o Permite la consulta del estado de solicitud
o Permite consultar tu histórico de solicitudes
o Permite disponer de un certificado de gestión
o Recibir información actualizada en tiempo real

CALL CENTER

✓De forma adicional ponemos a su disponibilidad call-center y correo electrónico de consulta y 
atención a los puntos de recogida

SERVICIOS ADICIONALES
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✓ Colaboración en campañas de sensibilización y reciclaje de residuos a los empleados (facilitar que 

los empleados puedan  lleva al centro de trabajo los RAEE / pilas que generan es sus domicilios 

particulares) .

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



MODELOS OPERATIVOS DE RECYCLIA
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- Pilas botón, pilas domésticas, estándar y acumuladores
- Baterías automoción.
- Baterías movilidad eléctrica (patinetes, bicis eléctricas, etc)
- Baterías vehículo eléctrico.
- Baterías industriales
- Residuos electromedicina
- Residuos herramienta eléctrica
- Máquinas tragaperras
- Lámparas y luminarias
- Grandes y pequeños aparatos electrónicos
- Informática y telecomunicaciones (móviles, tablets, etc)
- Paneles Solares
- Aparamenta eléctrica
- Motores, generadores, inversores
- Cartuchos de tinta y tóner
- Aparatos de ofimática (copiadora, impresoras, faxes)
- Pantallas y televisores



MODELOS OPERATIVOS DE RECYCLIA - EJEMPLOS
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- El 75% de los componentes de
una pila doméstica son
reutilizables

- De cada pila se recuperan 5
gramos de hierro, 6 gramos
de zinc y 6 gramos de cobre y
manganeso.

- La Fundación Ecopilas
recupera al día alrededor de
320.000 unidades de residuos
de pilas

- Eso se traduce en 1,5
toneladas de hierro al día y 2
toneladas de zinc.

- Ese material se reintroduce
para fabricar, por ejemplo,
cubiertos o la capa brillante de
los electrodomésticos.

Modelo de Economía Circular –
Caso de la Fundación Ecopilas
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Modelo de Economía Circular 
– Caso de Tragatoner/ Tinta
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Modelo de Economía Circular – Caso de luminarias
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Aluminio          Vidrio           Metal        Plástico



Las Fundaciones integradas en Recyclia cuentan con
un modelo de recogida y reciclaje de residuos
optimizado que da cobertura a las necesidades de
gestión tanto en el canal doméstico como en el canal
profesional.

Este modelo se basa en 3 principios:

✓ Garantizar la correcta gestión medioambiental de
los residuos en plantas de tratamiento autorizadas.

✓ Adaptarse a las particularidades de los distintos
sectores afectados.

✓ Contribuir al cumplimiento de la legislación.

OPERATIVA ESPECIFICA PARA PANELES FOTOVOLTAICOS
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o Los instaladores/empresas de mantenimiento deben solicitar la recogida y gestión de los residuos de paneles 
fotovoltaicos teniendo en cuenta principalmente dos situaciones:

✓ Existe una reposición de paneles; los instaladores/empresas de mantenimiento deben asegurarse que el
proveedor de los paneles nuevos está registrado en el RII-AEE cumpliendo con sus obligaciones como
productores con un sistema de gestión (por ejemplo ECOASIMELEC) y tramitar las solicitud de recogida de los
paneles usados a través de su “productor”

✓ Gestión de paneles por fin da vida útil/otros sin reposición de nuevos paneles: solicitar la gestión a través de 
gestores autorizados o también a través de ECOASIMELEC directamente.

OPERATIVA ESPECIFICA PARA PANELES FOTOVOLTAICOS
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o En todos los casos, para gestionar adecuadamente cada solicitud, a través de correo electrónico,
se requiere una serie de información adicional que puede ser útil para optimizar la recogida del
residuo, y se informa caso a caso de las condiciones para efectuar la recogida cumpliendo con la
legislación.

o La información mínima requerida es:

✓ Tipo panel: Silicio cristalino 

✓ Peso medio de los paneles y nº de paneles

✓ Peso estimado a recoger

✓ Ubicación en la que se encuentran los paneles

✓ Si existen medios de carga en el lugar de recogida (carretilla elevadora) 

o Para atender las solicitudes de recogida y/o información sobre legislación referente al sector 
fotovoltaico se ha habilitado el correo electrónico especifico: panelesfv@Recyclia.es

OPERATIVA ESPECIFICA PARA PANELES FOTOVOLTAICOS
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PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

DE RESIDUOS DE MÓDULOS FV 

o Para facilitar la recogida en el lugar de instalación, el propietario del residuo/modulo usado que desea retirarlo, o la
empresa de desmantelamiento asignada, debe haberlo preparado de antemano para un transporte seguro y
apropiado.

o Solamente pueden recogerse los paneles FV adecuadamente embalados.

o Los módulos deben estar adecuadamente asegurados para su transporte.

o No está permitido depositar en la calle los módulos FV que van a ser recogidos (estén o no empaquetados), se
debe recoger en la instalación o parque solar propiedad del punto de recogida que se ha informado .

o Los operadores logísticos de solo están autorizados a cargar las cantidades reflejadas en la solicitud de recogida 
que se tramita con la información proporcionada por el punto de recogida. 
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CATÁLOGO DE CONTENEDORES

25 25

PILAS, ACUMULADORES Y BATERÍAS
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RECOPILADOR TUBO

• Colocación: zonas con acceso al público y 
lugares visibles. 

• Información adicional: vaciado in situ en 
cada recogida

• Material: policarbonato
• Medidas: altura 86 cm, diámetro 20 cm
• Capacidad: 25 litros / 40 kg

RECOPILADOR CARTÓN

• Colocación: mostradores
• Material: cartón
• Medidas: 38,6 x 25,6 x 23,9 cm.
• Capacidad: 15 litros / 20 kg.

IGLÚ

• Colocación: mostradores y centros 
que sólo generan pilas tipo botón

• Material: plástico
• Medidas: altura 18 cm, diámetro 

21,5 cm
• Capacidad: 10 kg

26



27 27

CONTENEDOR DE PLOMO /
BATERÍAS INDUSTRIALES

• Colocación: almacenes, servicios 
técnicos, trastiendas y puntos limpios

• Material: Plástico HDPE
• Medidas: 104 x 640 x 670 cm
• Capacidad: 280 litros / 300 kg
• Tara: 13,5 kg

BIDÓN INDUSTRIAL

• Colocación: almacenes, servicios técnicos, 
trastiendas y puntos limpios

• Material: Polietileno alta densidad y alto 
peso molecular (PEAD-APM).

• Medidas: altura 62 cm, diámetro 40 cm
• Capacidad: 60 litros / 90 Kg

MINI RECOPILADOR

• Colocación: contenedor de 
sobremesa con mensaje divulgativo 
sobre el reciclaje de pilas

• Información adicional: su contenido 
debe volcarse en un recopilador 
tubo/cartón para su recogida

• Material: cartón
• Medidas: 7 x 7 x 14 cm
• Capacidad: <1 kg



28 28

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
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LÁMPARAS: BOMBILLAS Y FLUORESCENTES

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blogs.elpais.com/eco-lab/2012/04/es-mejor-dejar-encendida-una-bombilla-que-apagarla.html&ei=_bFVVbrzNqfW7AbwvoP4Dw&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNH5uaL6qJAN5Kac27G456t83mGOLg&ust=1431765870648573
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJiR8pLwkcgCFclbGgodvi8C3w&url=http://www.lightonline.es/bombillas&psig=AFQjCNGwwsb9cXYF7g6yXMZju2ZZGokVfw&ust=1443259692711424
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzVztXwkcgCFQsKGgodE8gIrQ&url=http://ciberdroide.com/AcuBioMed/como-sustituir-un-tubo-fluorescente-por-un-tubo-de-leds/&psig=AFQjCNHQQxbA9gMGV1XVlJGEwlzWs8FugQ&ust=1443259994041057
http://www.vivionelectric.com/esp/productos/iluminacion/lamparas-fluorescentes-compactas/tubos-fluorescentes-y-accesorios
http://www.vivionelectric.com/esp/productos/iluminacion/lamparas-fluorescentes-compactas/tubos-fluorescentes-y-accesorios
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDYxrnwkcgCFcNXGgodRyQO3w&url=http://www.efimarket.com/blog/megaman-lamparas-y-bombillas-led/&bvm=bv.103627116,d.d24&psig=AFQjCNH4Bj-tBtm20ZA7qkXcPf7U4eIAmA&ust=1443259925150816
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LUMINARIAS (FAROLES, PLAFONES, EMERGENCIAS), RÓTULOS LUMINOSOS



CAJA GRANDE

• Colocación: en el interior de 
almacenes, servicios técnicos y 
tiendas

• Tipo de residuo: pequeño aparato 
eléctrico

• Material: cartón alta resistencia
• Medidas: 102 x 100 x 80 cm
• Capacidad: 175 - 200 kg

CAJA PEQUEÑA

• Colocación: en el interior de almacenes,
servicios técnicos y tiendas

• Tipo de residuo: pequeño aparato
eléctrico

• Material: cartón alta resistencia
• Medidas: 50 x 70 x 60 cm
• Capacidad: 30 - 50 kg

JAULA PARA RAEE LUMINARIAS Y 
RESIDUOS ASIMILABLES

• Colocación: almacenes de tiendas o 
centros logísticos

• Material: chapa de acero y forrado de 
malla

• Medidas: 175 x 110 x 100 cm
• Capacidad: 1,8 m3 / 1.500 kg
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CONTENEDOR GRANDE PARA 
LÁMPARAS Y TUBOS

• Material de plástico de alta resistencia. 
• 2m x 0,8m x 1m
• Diseño innovador que permite clasificar las lámparas en caso 

necesario
• Puede ubicarse en interiores o en exteriores

• Destinado para colocar en el almacén del centro cuando se lleva a 
cabo una renovación en la instalación eléctrica de iluminación



CONSUMIBLES: TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA
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CONTENEDOR ESTÁNDAR

• Colocación: oficinas, tiendas, pequeños 
distribuidores, entidades locales, etc.

• Material: cartón 
• Medidas: 40 x 40 x 70 cm
• Capacidad: 20 - 25 kg

CONTENEDOR INDUSTRIAL

• Colocación: almacenes, servicios técnicos, grandes 
distribuidores, puntos limpios

• Material: cartón 
• Medidas: 120 x 80 x 85 cm
• Capacidad: 120 - 200 kg
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Reciclar se escribe con “y” de


