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Principalmente, en relación con el cuidado del medioambiente, ¿cuál es la misión de su empresa?
La actividad principal la desarrollamos a través de Fundación
Ecotic, cuya actividad más importante es la correcta gestión de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de las
empresas y entidades adheridas a nuestro Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).
Nuestros principales objetivos son la defensa del medioambiente y el desarrollo sostenible, y con este fin trabajamos en
numerosas líneas de actividad. Entre ellas podemos mencionar
el establecimiento y gestión de sistemas de recogida y tratamiento de residuos, el desarrollo de estudios e investigaciones o
actividades científicas y tecnológicas de debate y formación, o
las campañas de información y sensibilización, dirigidas tanto
a la sociedad en su conjunto como a colectivos profesionales
específicos.
¿Qué cifras de recogida de RAEE baraja actualmente su organización?
Al cierre del ejercicio 2021 registramos un total 122.841 toneladas de RAEE financiadas y gestionadas a través de nuestro
SCRAP, lo que supone un crecimiento del 7% con relación a
2020, y superar por tercer año consecutivo la simbólica cifra de
las 100.000 toneladas. Desde el inicio de nuestras actividades,
hemos gestionado un total acumulado de 1.069.500 toneladas,
consolidándonos como la entidad de referencia en el sector del
reciclaje electrónico a nivel nacional y uno de los principales
sistemas a nivel de toda Europa.
¿Cuál es el sector que presenta mayores avances en materia
de reciclaje?
En mi opinión, el sector del reciclaje electrónico ha experimentado una evolución espectacular, si atendemos a que es un
sector todavía muy joven en comparación con otros ámbitos
de la gestión de residuos. El modelo articulado a través de
los SCRAP de RAEE que operamos en España ha demostrado
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su solvencia, logrando superar los objetivos nacionales establecidos a nivel normativo, y avanzando de forma notable tanto a nivel organizativo
como de las mejores técnicas disponibles para
dar respuesta a las crecientes necesidades que
plantea la vertiginosa evolución tecnológica que
vivimos.
En lo que llevamos de 2022, ¿qué retos han conseguido?
En enero de este año hemos constituido ECOTIC
Entidad Administradora S.L. para la gestión de servicios medioambientales, que nos permitirá mejorar los servicios que ofrecemos a productores y
puntos de recogida, ofrecer nuevos servicios de
recogida separada, e impulsar nuevos proyectos
orientados al desarrollo de la economía circular.
Será sin duda un importante paso adelante para
mejorar la eficiencia operativa y adecuar nuestro
diseño organizativo a las necesidades derivadas
de la gestión de la Responsabilidad Ampliada del
Productor, en línea con las tendencias en toda Europa orientadas a generar sinergias en la gestión
de residuos, que será fundamental para lograr un
modelo de economía circular que contribuya a alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente y del
sistema productivo.
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¿Puedes especificarnos algunas buenas prácticas y/o iniciativas concretas que estáis llevando
a cabo en esta materia y qué objetivos persiguen?

“El nivel de concienciación sobre la importancia del reciclaje electrónico ha ido aumentando a lo largo de los
años, favorecido por un creciente interés general por temas como la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el
cambio climático, etc. Pero debemos seguir trabajando
y mejorando día a día, ya que existe todavía mucho margen de mejora...”

Destacaría la campaña ‘Digitalización Sostenible’,
que estamos impulsando junto a la Fundación
CEOE y los SCRAP de la Oficina de Coordinación
OfiRAEE, y con la colaboración de Fundación SEUR.
La iniciativa consiste en una recogida solidaria de
donaciones de equipos de informática por parte
de empresas y autónomos de toda España, con la
finalidad de que puedan destinarse a reutilización
por parte de personas con dificultades de acceso
a la tecnología, y contribuir de este modo a reducir
la brecha digital.

Andreu Vilà, director general de ECOTIC, es una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, que desde 2005 trabaja en favor de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la sensibilización y formación de fabricantes, distribuidores y usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos. En esta entrevista conoceremos
los pasos que ha dado la fundación para proteger el medioambiente así cómo nos analizará
la situación de España con respecto al resto de países europeos.

Esta iniciativa es una muestra de que las alianzas
para lograr objetivos, alineadas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), son una poderosa
herramienta de transformación económica y social, que será fundamental para avanzar hacia el
futuro más sostenible, justo e inclusivo en el que
creemos.
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¿De qué manera sensibilizan y forman a los consumidores en la importancia de ser sostenibles?
Principalmente a través del impulso y la participación en numerosas iniciativas de sensibilización. Algunos ejemplos recientes pueden
ser la campaña junto a la Entidad Metropolitana
para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) para
fomentar el uso de la red de ecoparques de Valencia para el reciclaje de RAEE, nuestra colaboración en el proyecto educativo 'Generació Reset'
impulsado por la Agència de Residus de Catalunya (ARC), o la participación en el Repair Café
celebrado en Zaragoza orientado a la reparación
de aparatos a fin de alargar su ciclo de vida útil.

Y estamos trabajando para retomar la campaña
educativa ‘Otro Final es Posible’ sobre reciclaje
electrónico y economía circular para el curso
académico 2022-2023. Se trata de una iniciativa
desarrollada en centros de Primaria y Secundaria, y que a lo largo de sus ediciones anteriores
contó con la participación de más de 800 centros
y 91.000 alumnos, que aportaron más de 90.000
kilogramos de RAEE a través de las actividades
desarrolladas. Los niños y jóvenes de hoy son
los consumidores del mañana, por lo que su educación es fundamental.
¿Está España concienciada? ¿Cómo es la situación en nuestro país?
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El nivel de concienciación sobre la importancia del
reciclaje electrónico ha ido aumentando a lo largo
de los años, favorecido por un creciente interés
general por temas como la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático, etc. Pero
debemos seguir trabajando y mejorando día a día,
ya que existe todavía mucho margen de mejora.
¿De qué forma se está incorporando el sector de
la Distribución al RAEE?
La canalización de los RAEE a través de la distribución es un aspecto clave debido a su acceso privilegiado al residuo, y al buen estado que
suelen presentar. Esto implica que reúnen condiciones más favorables para la reutilización, uno
de los grandes retos de futuro a nivel europeo
para la transformación del modelo económico.
Desde ECOTIC colaboramos intensamente con
la distribución, que es nuestro principal canal de
recogida, a través del cual recogimos más de la
mitad de los RAEE gestionados en los dos últimos
ejercicios.
Reducir, Reutilizar, Reciclar, de la regla de las 3R,
¿sobre cuál hay que hacer más hincapié en estos
momentos en España? ¿Por qué?
Creo que la jerarquía de residuos es fundamental,
priorizando la prevención de la generación de residuos para lograr reducirlos, la reutilización siempre que sea posible, y el adecuado reciclaje para
evitar la potencial contaminación que pueden ocasionar y recuperar las materias primas. España ha
hecho una apuesta decidida en este sentido, con
una amplia normativa especialmente orientada a
la prevención y la reutilización, por lo que estamos
en la senda adecuada.
En relación con lo anterior, ¿cómo valora el hecho de que se estén fabricando electrodomésticos cada vez más eficientes?
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La reducción del consumo energético es otro
aspecto necesario para la descarbonización de
la economía. Los fabricantes están haciendo
grandes esfuerzos en I+D para producir electrodomésticos de alta eficiencia energética, y
la demanda de los consumidores es cada vez
mayor. Una muy buena noticia, si atendemos al
complejo panorama geoestratégico, que confirma la urgente necesidad de una transición
ecológica que permita desvincular el modelo
de los combustibles fósiles y priorizar de forma
decidida el impulso de las energías renovables.
¿De qué manera podemos llegar a conseguir
la trazabilidad total de los electrodomésticos?
Es necesario disponer de información sobre el
residuo en todo momento, desde el momento
en que se canaliza para su recogida, hasta
que llega a los gestores autorizados para su
gestión. En ECOTIC estamos trabajando en
sistemas de seguimiento mediante etiquetas
inteligentes con radiofrecuencia (RFID), y disponemos de una plataforma electrónica propia
para poder llevar a cabo un seguimiento por-

menorizado de todos los movimientos de los
residuos que gestionamos. Pero naturalmente,
lograr la trazabilidad total depende del compromiso de todos los actores que intervienen en la
cadena de valor del aparato.
¿Qué objetivos se han marcado para lo que
queda de año?
Seguir desarrollando ECOTIC Entidad Administradora, e impulsando proyectos e iniciativas
que contribuyan al desarrollo de la economía
circular y la protección ambiental, tanto a nivel
de la sociedad como hemos visto, como a través
de iniciativas orientadas a la sensibilización de
los colectivos profesionales. Como ejemplo de
esto último, estamos dando un nuevo impulso
al programa Ecoinstaladores, una iniciativa en
colaboración con las principales asociaciones a
nivel nacional. El objetivo es ofrecer una solución integral a instaladores y distribuidores para
el reciclaje de los RAEE de equipos de climatización y refrigeración que, pese a su elevado
potencial de contaminación, presentan unos
niveles de recuperación que distan de los que
serían deseables.
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