
8 9

European Recycling Platform, también reconocida como ERP España, 
forma parte de Landbell Group y es el único Sistema de Responsabilidad 
Ampliada del Productor de ámbito paneuropeo que opera en España. 
En sí, facilita el cumplimiento de la legislación por parte de los 
productores en cuanto a la gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías (RPA) se refiere. Además de 
las gestiones en ese sentido, asesora y crea soluciones de mejorar para 
conseguir optimizar la gestión de dichos residuos. Los casi 20 años de 
experiencia la han convertido en actualidad en la mayor red de expertos 
en Responsabilidad Ampliada del Productor. Por ello, Laura Alonso, 
Directora General de ERP España, además de profundizar en el trabajo 
de la plataforma, analiza la situación de los residuos nacionales, su 
impacto medioambiental y los diferentes proyectos en los que trabaja 
para su mejora, entre otras cuestiones de interés.

Laura Alonso
Directora General de ERP España

“Trabajamos con todos los agentes 
implicados: administraciones públicas, 
ayuntamientos, gestores de residuos, 

productores, tiendas o distribuidores, entre 
otros actores, para asegurar que 

todo el proceso se realiza de forma 
óptima y satisfactoria...”

ENTREVISTA Laura Alonso / Directora General de ERP España

ERP nace en 2002 en respuesta a la primera Directiva de la UE sobre 
RAEE, ¿con que objetivos concretos se fundó la plataforma?

En su origen, ERP fue fundada por cuatro multinacionales productoras 
de aparatos eléctricos y electrónicos pertenecientes a diferentes 
sectores, con el objetivo de ofrecer una solución europea para afrontar 
las responsabilidades que la nueva directiva europea suponía para los 
productores/importadores. El objetivo primordial, que aún persiste, era 
fomentar la competencia en cada mercado nacional, proporcionando 
en cada país un servicio de calidad en la gestión de RAEE al mejor precio 
posible, aprovechando las sinergias y economías de escala que se 
producen operando en la mayoría de los países de Europa, y de manera 
global. Desde entonces, muchas empresas de diferentes sectores y 
tamaños han podido beneficiarse de ese enfoque transnacional. En 
España comenzamos a operar hace ya 15 años, en 2005, coincidiendo 
con la trasposición de esa primera Directiva de RAEE a la legislación 
nacional. Desde 2008 también funcionamos en nuestro país como 
Sistema Integrado de Gestión de residuos de pilas y acumuladores (RPA).

ERP se encarga de definir, controlar y organizar la gestión de RAEE y pilas 
desde los diferentes puntos de recogida hasta las plantas de tratamiento 
autorizadas y más apropiadas según el tipo de residuo. En este sentido, 
trabajamos con todos los agentes implicados: administraciones 
públicas, ayuntamientos, gestores de residuos, productores, tiendas o 
distribuidores, entre otros actores, para asegurar que todo el proceso se 
realiza de forma óptima y satisfactoria. Además, colaboramos e invertimos 
de forma continua para aumentar la concienciación a la ciudadanía sobre 
la necesidad medioambiental de reciclar correctamente estos residuos. 
Lógicamente nuestro fin último y el de nuestros clientes es asegurar el 
cumplimiento de la legislación de la forma más sencilla posible, con los 
más altos estándares de calidad y al precio más competitivo, siempre 
con la garantía que proporciona nuestra experiencia de 15 años en el 
sector y una presencia internacional en más de 17 países.

Para conocerla aún más, ¿podría señalar sus magnitudes?

ERP es el único sistema de responsabilidad ampliada del productor 
(SCRAP) de ámbito paneuropeo. Esta característica, nos permite 
aprovechar las sinergias, la optimización de costes al contar con muchos 
servicios centralizados y una red de expertos europeos que no están 
al alcance de los sistemas de ámbito exclusivamente nacional. Esta 
dimensión también nos permite poder ofrecer a nuestros clientes 
servicios únicos, como el asesoramiento sobre las obligaciones relativas 

a la puesta en el mercado de aparatos y/o de 
pilas, y servicios centralizados, como el registro 
simultáneo en todos los países donde opera. 

A escala europea, ERP ha gestionado más de 
3M de RAEE desde nuestros comienzos, con 
un equipo formado por más de 100 personas 
al servicio de sus productores asociados. En 
España, contamos con 10 empleados y hemos 
gestionado más de 300.000 toneladas de RAEE 
entre 2007 y 2019 y, más de 16.000 toneladas 
de pilas entre 2009 y 2019. A día de hoy, ERP 
cuenta con una red activa de casi 2.100 puntos 
de recogida de RAEE y cercana a los 10.000 
en el caso de los RPA. Nuestra red de gestores 
para RAEE incluye 75 compañías de transporte, 
49 centros de consolidación y 63 plantas de 
tratamiento. Para RPA, la red de transportistas 
el pasado año se elevó a 40, con 39 centros 
de almacenamiento temporal y 9 plantas de 
tratamiento.

Haciendo balance de estas casi dos décadas 
de trabajo, ¿considera que se ha avanzado 
en materia medioambiental?

Sin lugar a dudas, se ha avanzado muchísimo 
desde la primera Directiva y se sigue 
avanzado año tras año. Actualmente, se está 
haciendo bajo el Plan de Acción de la Agenda 
2030 Europea y la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible, donde lógicamente el 
medioambiente es un factor fundamental. 
En esta línea, los objetivos que tenemos 
como sector son cada vez más retadores y 
ambiciosos. Por daros una idea, hemos pasado 
de un objetivo de recogida de 4 kg/hab./año 
a cerca de 9 kg/hab./año. En este sentido, y 
aunque todavía no se ha llegado a alcanzar 
a nivel nacional dicho objetivo, los índices 
de recogida a escala nacional han mejorado 
notablemente en los últimos años. Y esto es 

un esfuerzo conjunto de todos los actores de la 
cadena, empezando por el ciudadano de a pie. 

¿Qué carencias detona aún tanto a nivel 
legislativo como social frente a los problemas 
medioambientales relacionado con la gestión 
de RAEE y RPA?

Lógicamente siempre hay cosas que se 
pueden mejorar. Sin duda, es interés de todos 
el poner en marcha medidas operativas desde 
las administraciones públicas que faciliten, 
permitan y garanticen un control real de los 
residuos en todas sus fases: desde su entrega en 
los puntos limpios o tiendas hasta su correcta 
gestión y reciclaje en las plantas de tratamiento. 
Esto permitiría garantizar, a escala nacional, 
la trazabilidad de todos los residuos que se 
generan en España y se evitarían, además, 
las malas prácticas en su gestión, algo que no 
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solo supone un riesgo medioambiental, sino 
también una fuga de materiales y recursos 
escasos y valiosos para nuestra economía.

Además, para poder alcanzar en nuestro país 
los objetivos fijados a escala europea, debemos 
contar con herramientas que permitan 
contabilizar todos los RAEE que se gestionan 
adecuadamente, tanto si han sido gestionados 
por los SCRAP como si lo han sido por otros 
agentes autorizados. En nuestra opinión, la 
evolución del sector vendrá marcada por el 
tipo de medidas implementadas para dar 
solución a estos problemas.

A escala social, es fundamental transmitir y 
concienciar a la población de la importancia 
del correcto reciclaje de estos residuos, que 
nunca deben dejarse olvidados en un cajón 
o abandonados en la vía pública. Todos ellos 
contienen sustancias valiosas que se pueden 
recuperar y otras nocivas que deben tratarse 
correctamente. En este sentido, tanto pilas 
como RAEE deben llevarse a los puntos de 
recogida en el mejor estado posible, sin haber 
sido manipulados y, en la medida de lo posible, 
manteniendo todos sus componentes, ya que 
así evitamos que sustancias toxicas y gases se 
puedan liberar a la atmósfera sin control. 

¿En qué consiste su gestión en RAEE?

En el caso de los RAEE, los usuarios los depositan, 
principalmente, en un punto limpio municipal 
o en la tienda donde han comprado uno nuevo 
equivalente. Todos estos RAEE, incluyendo los 
que recogen los transportistas al llevarnos el 
aparato nuevo a nuestros hogares, se clasifican 
en estos puntos de recogida por categorías. En 
esta primera fase también se evaluaría cuáles 
son potencialmente aptos para su reutilización. 

Estos equipos se llevan a gestores específicos, 
donde se reparan y reacondicionan para su 
posterior introducción en el mercado de 
segunda mano, habitualmente a través de 
canales de empresas de carácter social. El 
resto va a plantas de tratamiento específicas 
para cada categoría de RAEE. Esto es así 
porque no requiere el mismo proceso un 
frigorífico que un televisor, por poner un 
ejemplo, y requieren líneas de tratamiento 
diferenciadas. Una vez allí, se separan los 
materiales que pueden reutilizarse y se 
desechan correctamente aquellos que 
pudieran ser dañinos para el medioambiente. 
Los reutilizables, vuelven a entrar en el ciclo 
productivo para fabricar nuevos aparatos 
y objetos. ERP, al igual que el resto de 

SCRAP, contrata, supervisa y coordina la labor 
realizada por todos los gestores autorizados 
durante esta cadena. 

¿Y en materia de RPA?

El procedimiento es el mismo. Varía 
únicamente el hecho de que las pilas y 
baterías portátiles no suelen ser susceptibles 
de reutilización. Además, la capilaridad de la 
red de puntos de recogida es bastante más 
extensa, incluyendo tiendas, supermercados, 
contenedores en edificios públicos o 
mobiliario urbano, entre otros. Las plantas de 
tratamiento son, lógicamente, específicas para 
ese tipo de residuo. Además, se suelen requerir 
tratamientos físico-químicos altamente 
especializados por tipo de química (alcalina, 
botón, ion-Litio…), por lo que el número de 
plantas de tratamiento para algunas de ellas es 
muy reducido, incluso a nivel europeo.

¿Podría identificar en cifras la cantidad de 
residuos que resuelven y cómo se traducen en 
beneficio para el medioambiente?

Por poner solo algunos ejemplos, las más de 
300.000 toneladas de RAEE gestionados desde 
2007 han permitido evitar la emisión a la 
atmósfera de más de 3M de toneladas de CO2, 
impidiendo que esos residuos ocupen más de 
600.000 m3 en vertederos y ahorrando energía 
equivalente a la que consumen más de 70.000 
hogares en un año. El beneficio con las pilas 
es similar. Las toneladas gestionadas por ERP 
desde el inicio de aplicación de la normativa 
han permitido recuperar casi 9.000 toneladas 
de metales reutilizables en la fabricación de 
nuevos objetos. Además, la correcta gestión de 
las pilas evita que los metales pesados acaben 
en vertederos y contaminando acuíferos.

Aparte de estas dos líneas de trabajo, ¿qué 
otros servicios ofrecen?

Desde ERP facilitamos a nuestros asociados 
el asesoramiento preliminar necesario para 
cumplir con sus obligaciones como productor, 
la inscripción en los Registros de Productores 
del Ministerio de Industria, el volcado de las 
declaraciones en los Registros, el cumplimiento 
de los objetivos de recogida asignados, 
la realización de los Informes anuales a 
las Administraciones públicas, el soporte 
técnico y legal necesario o la información 
y asesoramiento sobre cualquier cambio 
normativo. También realizamos servicios a 
medida de recogida, soporte a empresas 
extranjeras que necesiten un representante 
autorizado y asesoramiento para la obtención 
de certificaciones internacionales como 
EPEAT. También estamos desarrollando 
una herramienta que les sirva de guía a los 
productores para la realización de los planes 
trienales de prevención de residuos a los que 
obliga el Real Decreto 110/2015.

Actualmente ERP se encuentra inmerso en 
tres proyectos de I+D+i, ¿cuáles son y en qué 
consisten?

ERP España participa, como socio, en los 
proyectos europeos ESTRAEE y RECICLA RAEE 
3A – Grave to Cradle to Gate, y como asociado 
en KET4F-Gas; todos ellos vinculados a la 
mejora del reciclaje de RAEE. Entre todos 
suman un presupuesto total cercano a los 
4,6M€, con una aportación de más de 2,6M de 
los fondos FEDER.

Todos ellos facilitan el establecimiento de 
mecanismos de colaboración transfronteriza 
que permiten a los diferentes actores 

implicados sumar fuerzas para desarrollar y 
optimizar los actuales sistemas de gestión 
y reciclaje de los residuos electrónicos en 
cada una de las áreas y zonas de trabajo.

De manera muy resumida, podemos 
decir que KET4F-Gas tiene como objetivo 
principal reducir el impacto ambiental de 
los gases fluorados empleados en equipos 
de refrigeración y aire acondicionado, y 
reducir así sus emisiones. RECICLA RAEE 3A – 
Grave to Cradle to Gate persigue mejorar los 
niveles de recogida y reciclado de RAEE en 
la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía, 
contribuyendo además al desarrollo de 
la economía verde en este espacio de 
cooperación. Y, finalmente, ESTRAEE es un 
proyecto que busca impulsar la gestión 

de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) en la zona trasfronteriza 
de Galicia y Norte de Portugal, potenciando la 
reutilización como opción prioritaria.

ERP se ha unido a la iniciativa 
#estoNOtienequePARAR porque 
#EstoPasará. ¿En qué consiste dicha 
iniciativa?

#estoNOtienequePARAR porque #EstoPasará 
es una iniciativa, impulsada por más de 3.000 
organizaciones de todos los tamaños que 
vertebran los diferentes sectores productivos 
del país, y que tiene por objetivo reconocer 
públicamente, poner en valor y dar apoyo a 
todas las entidades, empresas y trabajadores 
que, desde el inicio de la crisis sanitaria que 
llevamos sufriendo desde marzo, están 
volcando todos sus esfuerzos, con hechos, 
para que la rueda de la economía de España 
no pare.

Desde ERP España hemos querido sumar 
nuestro ejemplo individual a esta iniciativa 
con el deseo de que inspire a otros que están 
trabajando, transformándose, reinventándose 
y luchando para superar esta crisis de la 
Covid-19.

Además, ERP dedica una parte importante 
de sus esfuerzos a la sensibilización y 
concienciación sobre los residuos, ¿cómo 
desempeñan esta labor?

En ERP creemos que niños y adolescentes, 
además de ser los protagonistas del 
reciclaje del futuro, son también los mejores 
embajadores, de cara a los adultos que 
conforman su entorno, de las correctas 
prácticas de reciclaje y los que mejor pueden 
lograr que se establezcan hábitos correctos. 

ENTREVISTA Laura Alonso / Directora General de ERP España
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Por esa razón, colaboramos habitualmente 
en campañas enfocadas a los más pequeños 
que persiguen acercar a su lenguaje, 
normalmente de la mano de juegos, concursos 
y mascotas, las ventajas que conlleva reciclar 
correctamente RAEE y pilas. Pilabot en Galicia, 
Berto Zampapilas en Valencia, Apilo XII en 
Cataluña, son solo algunas de las campañas 
de comunicación que se vienen realizando 
desde hace años en colaboración con las 
respectivas administraciones públicas y otros 
SCRAP. 

También creemos en las ventajas de integrar 
la concienciación ambiental con otros 
mensajes que transmitan valores como la 
diversidad, la inclusión social o el deporte 
adaptado. Por esta razón, ERP colabora con 
ONGs dedicadas a fomentar la integración en 
algunas de nuestras campañas. En esta línea, 
por ejemplo, desde hace años realizamos con 
AMIAB campañas de concienciación escolar 
que concluyen con un partido de baloncesto 
en silla de ruedas al que asisten habitualmente 
los alumnos de los colegios participantes.

La actualidad está marcada, sin duda, por la 
pandemia mundial por la Covid-19, ¿cómo 
ha afectado esta situación en la gestión de 
residuos?

Esta situación ha afectado, sobre todo, a la 
gestión de RAEE. Hemos de tener en cuenta 
que, a pesar de que el reciclaje de RAEE 
está incluido en la gestión de residuos, 
definida como esencial durante el estado de 
alarma, muchos puntos limpios y tiendas de 
electrodomésticos permanecieron cerrados 
durante el confinamiento, lo que disminuyó 
drásticamente las cantidades de RAEE 
generadas. No obstante, con el inicio de la 
desescalada y la reapertura o la relajación 

de las limitaciones de acceso a los puntos 
limpios o a las mismas tiendas, todos 
esos RAEE acumulados están aflorando al 
circuito, lo que ha obligado a intensificar 
nuestra labor. Por otro lado, más a medio-
largo plazo, debemos tener en cuenta que la 
generación de RAEE, sobre todo en el caso 
de los grandes aparatos, está íntimamente 
ligada a la compra de equipos nuevos, la 
cual puede verse lamentablemente afectada 
por la incertidumbre económica que esta 
crisis trae consigo.

En el caso de las pilas, igualmente incluidas 
en el apartado de gestión de residuos, 
es cierto que, al menos las portátiles, se 

han seguido depositando en los puntos de 
recogida habilitados en los supermercados 
de alimentación, por lo que la gestión ha 
tenido en principio más continuidad. No 
obstante, algunos de los gestores de residuos 
autorizados con los que trabajan ERP y 
otros SCRAP (transportistas, almacenes y 
plantas de tratamiento) establecieron ciertas 
limitaciones durante el confinamiento. 
Para otros tipos de baterías diferentes a las 
portátiles, como sucede con el RAEE, irán 
aflorando durante la desescalada y al finalizar 
el estado de alarma.

A nivel interno, ¿cómo han abordado esta 
“nueva normalidad”? 

Durante el confinamiento, desde ERP 
lanzamos algunas recomendaciones 
pensadas para aquellos municipios donde 
los puntos limpios permanecían abiertos, 
y que son válidas en “la nueva normalidad” 
donde es fundamental continuar priorizando 
la seguridad de todos. Para ello, es necesario 
seguir unas reglas generales de higiene: 
distancia interpersonal con los operarios, 
utilización de guantes y mascarilla, lavado 
previo y posterior de manos, limpieza con 
productos antisépticos de los RAEE antes de 
su entrega, etc.

En el caso de las pilas, ya establecimos algunas 
recomendaciones durante el confinamiento 
que deberían seguir siendo válidas más 
allá del estado de alarma, mientras no 
dispongamos de vacuna. 

El procedimiento es sencillo y pasa, 
únicamente, por tomar una serie de 

precauciones mínimas como contemplar unas 
medidas de limpieza previas a su almacenado, 
utilizando un paño ligeramente humedecido 
con algún producto antiséptico y depositarlas 
limpias en los contenedores habilitados para 
tal fin. Y aunque pueda parecer obvio, no está 
de más recordar que no son papeleras y no 
deben depositarse nunca guantes de plástico, 
mascarillas u otros equipos de protección. 
Debemos permanecer alerta y pensar 
prioritariamente en proteger la salud de los 
que manipularán después estos residuos.

Uno de los aliados, frente a la crisis del 
coronavirus, ha sido las nuevas tecnologías, 
¿qué papel juegan en la plataforma?

Nosotros trabajamos desde hace muchos 
años con herramientas en línea, tanto en lo 
relativo a la trazabilidad de las operaciones de 
gestión de residuos que realizamos en toda 
España, como en los servicios que prestamos 
a nuestros productores para que realicen sus 
declaraciones, o tengan a mano sus datos, 
facturas, etc. Todo ello nos ha permitido estar 
más habituados para el teletrabajo como 
“nueva normalidad”. Aunque en algunos 
aspectos de nuestro día a día también ha sido 
un desafío, como para la inmensa mayoría 
de empresas de España, del que seguimos 
aprendiendo.

Para finalizar, ¿hacia dónde evolucionamos 
en cuanto a la gestión de residuos?

El principal reto en la actualidad es incrementar 
el volumen de residuos gestionados a través 
de los canales adecuados, algo que requiere 
una mayor concienciación medioambiental 
por parte de todos. Como sociedad, aún no 
somos conscientes del todo de la importancia 
de depositar correctamente este tipo de 

residuos en los lugares habilitados para 
ello (puntos limpios, tiendas...) y en buenas 
condiciones para asegurar su correcto 
tratamiento y reciclado. 

También es necesaria una mayor 
concienciación en el sector del RAEE 
profesionales, un tipo de residuo 
con diferentes flujos de gestión que, 
históricamente, han funcionado de forma 
diferenciada al RAEE doméstico y que, 
en muchos casos, cuenta ya con canales 
propios para su reutilización o reciclado, sin 
que recurran necesariamente a la labor de 
un SCRAP, lo que dificulta su conteo de cara 
a las exigencias marcadas por la normativa 
europea y nacional. En cualquier caso, se 
debe apostar por crear redes de recogida 
específicas, apostando también por las 
ya existentes para ese tipo de producto y 
potenciar la implicación de los productores, 

instaladores, distribuidores y usuarios de 
aparatos profesionales.

Más en general, una de las claves, sin duda, del 
futuro del reciclaje pasa por la trazabilidad, 
esencial para eliminar riesgos y garantizar la 
correcta gestión y el control de los residuos. 
También son importantes todas las medidas 
encaminadas a conseguir una economía 
realmente circular, particularmente aquellas 
que limitan el flujo de desperdicios y las que 
potencian la reintroducción de materiales 
en el proceso productivo. En este sentido, 
el proyecto de nueva ley de residuos parece 
apostar por dar un marco claro a la figura del 
subproducto, lo que entendemos que debería 
facilitar este reaprovechamiento de materias 
primas secundarias. Lo que comúnmente se 
conoce como “minería urbana”, alternativa 
idónea a la minería extractiva tradicional, 
que además limita nuestra dependencia 
estratégica de los países que cuentan con 
estos recursos naturales.

ENTREVISTA Laura Alonso / Directora General de ERP España


