
 

Nombre de la empresa / Entidad: FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PILAS, ECOPILAS  

 
Dirección: 

 
Teléfono: 914170890 
Página web: 
www.ecopilas.es 

Contacto: 
Gonzalo Torralbo (contacto institucional) 
gtorralbo@recyclia.es 
Patricia Sánchez (contacto técnico) 
psaedo@recyclia.es 
 

C/ Orense 62, local 
28020, Madrid 

  

   
   

Descripción entidad: 
La Fundación Ecopilas es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para la gestión los residuos de pilas y baterías. Fue constituida en el año 
2000 por los principales fabricantes e importadores de pilas en nuestro país dando así respuesta al principio de corresponsabilidad de los productores sobre la gestión de los 
residuos derivados de estos productos al término de su vida útil. 
En su Patronato están representados los distintos sectores involucrados en la puesta en el mercado de las pilas, tanto los fabricantes e importadores, como la distribución 
representada por ANGED. 
En la actualidad, Ecopilas cuenta con la red de recogida de pilas y baterías portátiles más extensa de España, disponiendo de más de 35.500 puntos de recogida, lo que supone 
ser la segunda red más amplia de Europa con aproximadamente 796 puntos de recogida por cada millón de habitantes. 

Principales actividades y productos: 
Asesoramiento legal sobre el cumplimiento de la normativa de residuos de pilas y acumuladores. 
Gestión de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para los productores de pilas y baterías. 
Recogida, almacenamiento y gestión adecuada de todo tipo de residuos de pilas y baterías, tanto portátiles como industriales. 
Actividades de comunicación y concienciación sobre la recogida selectiva y el reciclado de pilas y baterías. 
 
Proyectos relacionados 
Info básica sobre el proyecto: Descripción y objetivos del proyecto: 
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Name of the company/organization FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PILAS, ECOPILAS  

 
Adress: 
 

Telephone:0034914170890 
Web: ww.ecopilas.es 

Contact: 

C/ Orense 62, local 
28020, Madrid 

 Gonzalo Torralbo (contacto institucional) 
gtorralbo@recyclia.es 
Patricia Sánchez (contacto técnico) 
psaedo@recyclia.es 
 

   
   
Description: 
The Ecopilas Foundation is a Collective System of Expanded Producer Responsibility (SCRAP) for the management of waste batteries. It was constituted in 2000 by 
the main manufacturers and importers of batteries in our country in response to the principle of co-responsibility of producers on the management of waste 
derived from these products at the end of their useful life. 
Consequently, its Board of Trustees represents the different sectors involved in placing batteries on the market, both manufacturers and importers, as well as the 
distribution represented by ANGED. 
At present, Ecopilas has the most extensive collection network of portable batteries in Spain, with more than 35,500 collection points, making it the second largest 
network in Europe with approximately 796 collection points per million inhabitants. 

Main activities and products: 
Legal advice on compliance with the regulations for waste batteries and accumulators. 
Management of a collective system of extended producer responsibility for producers of batteries. 
Collection, storage and proper management of all types of battery and battery waste, both portable and industrial. 
Communication and awareness activities on the selective collection and recycling of batteries. 

  Related projects: 
Description of the Project: Budget, 
duration, program, etc. 

Description and objectives: 
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Results: 
 

 

 


