


10 ANOS DE CONFIANZA CONSOLIDANDO EL CRECIMIENTO

Quiero agradecer esta oportunidad especial de 
poder dirigirme a todos vosotros al frente de esta 
gran entidad que es Fundación ECOTIC, a través 
de una nueva edición de nuestra memoria de 
gestión. El motivo que la hace distinta es que en 
esta ocasión, más allá de compartir los excelentes 
resultados cosechados a lo largo del ejercicio 2015, 
lo hago con un motivo muy especial: conmemorar el 
10º aniversario de la entidad.

En 2015 cumplimos nuestra primera década de 
actividad alcanzando un nuevo máximo histórico 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
financiados y gestionados a través de nuestro 
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor. Pero más allá de los datos, quiero poner 
en valor la importante labor que desde ECOTIC 
hemos desarrollado en dos ámbitos distintos pero a 
su vez íntimamente interrelacionados: la defensa del 
medio ambiente, y la de los intereses de nuestros 
adheridos.

En cuanto al primer aspecto, destacar la ingente 
labor desarrollada en relación a la gestión de 
residuos, que nos ha llevado a superar la fabulosa 
cifra de las 435.000 toneladas de RAEE acumuladas 
procedentes del mercado doméstico. Pese que 
todavía queda mucho camino por recorrer, hemos 
sido uno de los grandes impulsores de que el 
reciclaje electrónico sea a día de hoy una realidad, 
contribuyendo a la transición hacia un nuevo 
modelo de economía circular que garantice la 
sostenibilidad del medio ambiente y del conjunto de 
la economía.
 
Por otra parte, en ECOTIC hemos apostado siempre 
por la transparencia, el diálogo y la colaboración con 

todos los actores del sector, necesarios todos ellos 
para lograr un sistema que nos permita alcanzar 
los ambiciosos objetivos de reciclaje que se han 
establecido a nivel de toda Europa, y que exigirán de 
toda nuestra profesionalidad e implicación.

En este sentido, nos hemos esforzado en ser un 
aliado estratégico tanto para nuestros adheridos 
como colaboradores, acompañándoles en la 
profunda transformación que vive el sector, 
marcada por numerosos cambios normativos y 
la implantación de nuevas obligaciones. Desde 
ECOTIC, queremos renovar nuestro compromiso 
con mantenernos fieles a nuestro estilo propio, y en 
seguir trabajando con todos vosotros para seguir 
mejorando el servicio que sin duda merecéis.

Compromiso, este es el término que sin duda alguna 
nos ha permitido gozar de vuestra confianza, de la 
que nos sentimos profundamente agradecidos. Y 
como muestra de ello, os invitamos a acompañarnos 
en un recorrido por 10 compromisos que definen lo 
que ha sido, lo que hoy es y, muy especialmente, lo 
que queremos que sea Fundación ECOTIC.

Por tercera ocasión tengo el placer, como presidente 
de ECOTIC, de presentar unos resultados de 
gestión que han superado nuestras expectativas. 
Unos resultados que cobran especial relevancia si 
atendemos a la compleja situación que atraviesa 
el sector Electro en nuestro país, y a la profunda 
transformación del sector del reciclaje como 
resultado de los numerosos cambios normativos a 
nivel continental.

La Fundación ha logrado financiar y gestionar un 
total de 76.843 toneladas de RAEE procedentes 
del mercado doméstico en el ejercicio 2015, con 
un crecimiento del 18% respecto al año anterior, 
alcanzando un nuevo máximo en este ámbito, 
y en el mercado profesional se ha registrado un 
incremento del 42%, hasta alcanzar las 1.461 
toneladas. Con estas cifras, se consolida como el 
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor de referencia en nuestro país.

Este crecimiento ha sido posible gracias a la 
confianza que los más de 600 adheridos nos 
han brindado. Pese a las importantes cargas 
administrativas y financieras que ha supuesto la 
entrada en vigor del nuevo Real Decreto 110/2015, 
ECOTIC ha mantenido un importante grado de 
fidelización, con una cuota de mercado que ha 
permanecido estable en el 35,5%. 

Por otra parte, se ha realizado un importante 
esfuerzo en la racionalización de los costes y la 
optimización de los procesos, para mantener los 
estándares de calidad. Esta vocación de servicio, 
la profesionalidad y la capacidad de innovación de 
todo el equipo, han sido los pilares sobre los que 
se sustenta el crecimiento alcanzado. Gracias a su 

labor, a día de hoy la entidad cuenta con cerca de 
8.000 puntos de recogida en toda España, lo que 
permite disponer de una red de proximidad que 
garantiza la máxima eficiencia operativa.

Asimismo, esta orientación al servicio y la búsqueda 
constante de la innovación han propiciado que 
ECOTIC haya traspasado nuestras fronteras como 
socio fundador de WEEE Europe, empresa conjunta 
que permite aportar soluciones de reciclaje a nivel 
de la Unión Europea, y que será sin duda una 
importante vía de crecimiento de cara al futuro. 
La capacidad de adaptación a los nuevos retos y 
necesidades, y el ansia de innovación, serán bazas 
fundamentales para seguir aportando el valor 
añadido que deseamos y que nos permitirán seguir 
contando con vuestra confianza.

Mi deseo se ha visto cumplido: con motivo del 10º 
aniversario de ECOTIC, tengo la oportunidad de 
compartir nuevos máximos históricos. Y espero que 
en  los años venideros podamos seguir trabajando 
con la ilusión del primer día para garantizar la 
sostenibilidad del planeta, y hacerlo compartiendo el 
reto con todos vosotros.

Andrés Martínez
Director General 

Fundación ECOTIC

Pablo Enríquez
Presidente

Fundación ECOTIC

PATRONATO DE ECOTIC

Ninguna de las numerosas actividades que 
llevamos a cabo sería posible sin el apoyo del 
Patronato de la Fundación, que conforma el 
órgano de gobierno y representación de la entidad, 
formado por representantes de algunas de las 
principales empresas del sector Electro con los que 
compartimos valores y compromisos.

El Patronato se encarga de aprobar los planes 
anuales que guían nuestras actividades, establecer 
los criterios de constitución de nuevos sectores de 
actividad, y fijar las líneas generales de distribución y 
aplicación de los fondos disponibles.
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PROFESIONALIDAD EFICIENCIA

Si tenemos que resumir la trayectoria de ECOTIC a 
lo largo de estos diez años, no podemos obviar el 
compromiso con el que ha sido uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se ha asentado 
nuestra entidad: la profesionalidad de todas las 
personas que forman parte de la Fundación.

Diez años han pasado desde aquel 7 de marzo de 
2005, en el que Fundación ECOTIC se constituía como 
organización privada de naturaleza fundacional sin 
ánimo de lucro, con el objetivo de trabajar 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.

ECOTIC fue promovida por las principales empresas 
del sector de electrónica de consumo para dar 
respuesta a las necesidades que planteaba el reciclaje 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), contribuyendo con ello a cerrar el círculo y a la 
transición hacia un modelo de economía circular que 
garantizara la sostenibilidad del sistema productivo.

Equipo ECOTIC

En ECOTIC contamos con un magnífico grupo de 
profesionales que constituye nuestro principal 
activo, y que cada día ponen al servicio de nuestros 
adheridos su profesionalidad, compromiso y 
capacidad de innovación. Gracias a su implicación con 
unos valores que compartimos todas y cada una de 
las personas que formamos parte de la Fundación, 
hemos logrado consolidar una entidad que se erige 
como un referente en el sector, y lo hemos hecho con 
un estilo propio que nos distingue y nos hace únicos.

Todo el equipo de ECOTIC, desde sus respectivas 
funciones, trabaja de forma conjunta para lograr que 
las 10 categorías de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos establecidas en el Real Decreto 110/2015 
dispongan de sistemas de recogida selectiva y se 
destinen a empresas gestoras que garanticen una 
correcta gestión medioambiental. Con ello, además 
de evitar la potencial contaminación que pueden 
generar, se logra valorizar la práctica totalidad de los 
materiales, que podrán utilizarse en la fabricación de 
nuevos productos.

Desde nuestros orígenes, en ECOTIC hemos 
trabajado de forma incansable para aumentar año 
tras año las cantidades de RAEE reciclados a través 
de nuestro Sistema Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP).  La labor 
desarrollada en el reciclaje de los RAEE nos ha 
permitido contribuir a la sostenibilidad del medio 
ambiente de forma significativa, evitando el impacto 
de los residuos a nivel de contaminación y de 
emisiones de CO2, y el agotamiento de los recursos 
naturales gracias a la valorización de los materiales 
que contienen.

Evolución de las recogidas de RAEE

La eficiencia operativa, la disponibilidad y la 
optimización de los costes son los grandes pilares 
sobre los que hemos logrado consolidar una 
propuesta con los máximos estándares de calidad. 
Fruto de este esfuerzo, a lo largo de estos 10 años 
hemos crecido de forma constante en todo el 
territorio del Estado, disponiendo actualmente de 
una red de 7.743 puntos de recogida de residuos, 
que se ha visto especialmente ampliada en el 
ejercicio 2015 con un crecimiento del 41%.

La plena implantación a nivel 
nacional ha sido posible gracias 
a los numerosos acuerdos 
alcanzados con asociaciones 
profesionales y empresas 
productoras y distribuidoras, así 
como a los convenios alcanzados 
con las Comunidades Autónomas y 
entes locales, a través de los cuales 
hemos podido canalizar los RAEE 
para su adecuado tratamiento en 
todas las regiones del país.

Durante 2015 se ha logrado recoger 
un total de 76.843.266 kilogramos 
de residuos procedentes del 
mercado doméstico, lo que supone 
un incremento del 18% respecto 
al ejercicio precedente y un nuevo 
máximo histórico.
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En 10 años hemos 
financiado y gestionado 
más de 435.000 
toneladas de residuos 
de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE).

Evolución de RAEE gestionados
Mercado doméstico (toneladas)

Total acumulado de los RAEE gestionados
Mercado doméstico (toneladas)



EFICIENCIA DIÁLOGO

En relación al mercado profesional se ha registrado 
un incremento del 48% en las cantidades recogidas, 
alcanzando asimismo un nuevo máximo situado en 
los 1.517.789 kilogramos.

En este crecimiento, ha sido fundamental la 
confianza de los más de 600 adheridos a la 
Fundación, que nos ha permitido mantener una 
cuota de mercado del 35,5% gracias a la elevada 
fidelización de empresas y entidades.

Beneficio ambiental

La labor desarrollada en el reciclaje de los RAEE nos 
ha permitido contribuir a la sostenibilidad del 
medio ambiente de forma significativa, evitando 
el impacto de los residuos a nivel de contaminación 
y de emisiones de CO2, y el agotamiento de los 
recursos naturales gracias a la valorización de los 
materiales que contienen.

Para poder valorar el beneficio ambiental logrado, 
podemos mencionar que sólo con el adecuado 
reciclaje de los  1.116.487 frigoríficos que hemos 
gestionado en estos 10 años se ha logrado evitar la 
emisión de cerca de 300 millones de kilogramos de 
CO2 equivalente.

Una cifra que probablemente nos pueda resultar 
más comprensible si consideramos que para 
absorber esta cantidad de emisiones serían 
necesarios más de 41 millones de árboles 
trabajando durante todo un año.

En ECOTIC hemos asumido el compromiso de 
mantener un diálogo constante con todos aquellos 
públicos que comparten intereses y valores con 
nuestra entidad, a través de numerosos canales 
de comunicación que nos permiten difundir la 
cultura del reciclaje y la sostenibilidad.

ECOTIC en las redes sociales

La presencia online de ECOTIC ha experimentado 
un importante crecimiento durante el pasado 
ejercicio 2015. De entre todos ellos cabe destacar 
el incremento de los seguidores en Twitter, que 
ya sobrepasan los 3.200, y donde además se 
produce una elevada interacción con los contenidos 
publicados, consolidándonos como una fuente de 
referencia en el ámbito del medio ambiente.

También hemos incrementado la presencia 
audiovisual de ECOTIC en YouTube, gracias a la 
publicación de contenidos como el nuevo vídeo 
corporativo “ECOTIC 10 años reciclando para 
crear”, el resumen en vídeo de la jornada del 
10º aniversario, o apariciones en medios de 
comunicación sobre las campañas que hemos 
impulsado o en las que hemos participado.

No obstante, el canal en que el crecimiento ha sido 
más espectacular es sin lugar a dudas LinkedIn, 
la principal red profesional a nivel mundial. La 
creación del grupo “Medio Ambiente, Tecnología y 
Reciclaje” en LinkedIn ha servido para aglutinar en 
torno a sus contenidos una comunidad cercana ya a 
los 700 miembros.
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RESULTADOS DE GESTIÓN 2015

76.843.266
KG. DE RESIDUOS

DEL MERCADO DOMÉSTICO
lo que supone un incremento del 18% 
respecto al ejercicio precedente y un 

nuevo máximo histórico.

1.517.789
KG. DE RESIDUOS

DEL MERCADO PROFESIONAL
 registrando un incremento del 48% en 

las cantidades recogidas.

435.600
TONELADAS DE RESIDUOS

ELECTRÓNICOS
financiadas y gestionadas a lo largo de 
estos 10 primeros años de actividad.

Nueva web y newsletters

El año 2015 ha sido el de la renovación de nuestra 
imagen corporativa, que se llevó a cabo coincidiendo 
con el aniversario de ECOTIC, y con la que hemos 
querido reforzar los valores de la entidad y el 
fin último de nuestras actividades, a la vez que 
modernizar la imagen de la marca para mostrar la 
experiencia acumulada y la orientación a los retos 
de futuro.

Entre los distintos elementos de esta renovación, 
destaca la puesta en marcha de la nueva web de 
ECOTIC, con la que hemos realizado un importante 
esfuerzo por acercar a los distintos públicos, de 
modo ágil y claro, las distintas informaciones que 
pueden resultar de su interés.

Asimismo, también hemos llevado a cabo una 
actualización de las newsletters de la Fundación. 
ECOnews, publicación periódica dirigida a adheridos, 
colaboradores, Administraciones y otras entidades, 
se ha consolidado a lo largo de sus numerosas 
ediciones como uno de los principales canales 
a través de los cuales podemos mantenerles 
informados sobre nuestras actividades y la 
actualidad del sector.

También hemos renovado Internews, publicación 
interna con la que compartimos las novedades de 
la Fundación con todo el equipo. La comunicación 
interna es un elemento estratégico para el 
éxito de la entidad, por lo que a través de este 
vehículo queremos reforzar la cohesión del 
equipo potenciando el flujo de información, el 
compañerismo y el sentido de pertenencia a ECOTIC.

Ver el vídeo: 
“Jornada 10º aniversario”

Ver el vídeo: 
“ECOTIC: 10 años reciclando para crear”

Reciclaje por tipos de residuo
Mercado doméstico (toneladas)

´





El compromiso con la transparencia ha sido uno 
de los elementos fundamentales sobre los que 
hemos basado la relación que mantenemos con 
nuestros adheridos y colaboradores, así como 
con la sociedad a nivel general, y que nos ha 
permitido edificar la confianza de la que gozamos 
para seguir trabajando por el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

Distribución de costes de gestión

En ECOTIC hemos seguido trabajando para 
optimizar los costes y mejorar la eficiencia en la 
gestión de los residuos. De este modo, un año 
más hemos conseguido ajustarnos al máximo 
al resultado económico previsto en nuestro 
presupuesto para el año. En el ejercicio 2015 
ECOTIC ha obtenido un resultado positivo de 10.252 
euros, que proviene de los excedentes individuales 
generados por cada uno de los Sectores de Actividad 
de la Fundación, con lo que hemos alcanzado un 
excedente acumulado de 316.834 euros.

Los recursos económicos globales empleados 
para realizar las actividades fundacionales durante 
el ejercicio han ascendido a 19.251.260 euros. 
Las partidas destinadas a Tratamiento, Recogida 
y Transporte de RAEE siguen siendo a las que 
dedicamos más recursos, constituyendo el 75,43% 
del total del gasto. Cabe considerar que los 
kilogramos gestionados se han incrementado tanto 

en el canal doméstico (un 17,72% respecto a 2014) 
como en el ámbito profesional (47,69%), por lo que 
al ser proporcionalmente mayores las recogidas del 
canal doméstico, las cantidades gestionadas han 
aumentado a nivel global en un 18,19%.

Este hecho debería haberse traducido en un 
incremento de los costes relacionados con las 
recogidas, pero no ha sido así. Dichos costes se han 
visto reducidos en un 3,42% respecto al ejercicio 
anterior, un hecho motivado en su mayor parte por 
el descenso de los costes unitarios de tratamiento.

Los costes de Compensación de Entes Locales han 
aumentado debido principalmente a que hemos 
recogido un 19,85% más de kilogramos procedentes 
de este canal que en 2014. Lo mismo sucede con la 
Compensación a Instaladores y Distribuidores, que 
se ha incrementado también por el aumento de 
recogidas del 17,01% a través de la distribución.

La partida destinada a Comunicación se ha 
incrementado también debido a que la cuota de 
mercado utilizada para el cálculo de la misma ha 
sido mayor en 2015. 

Los costes de Estructura han sido más elevados que 
en 2014, pero únicamente un 5,62% por encima de 
lo previsto en nuestro Presupuesto para el ejercicio. 
En cambio, la partida correspondiente a Otros 
costes de gestión ha sido menor que en el ejercicio 
anterior.

App Punto Limpio

A finales de 2015 pusimos en marcha el proyecto de 
crear la aplicación móvil Punto Limpio, desarrollada 
en las plataformas iOS y Android, a través de la cual 
los usuarios podrán encontrar una red de cerca 
de 1.200 puntos limpios en los que entregar sus 
RAEE. Asimismo, se pondrá en marcha una versión 
web en la que se añadirán numerosos contenidos 
para acercar el proceso de reciclaje de aparatos 
cotidianos como teléfonos móviles, televisores, aires 
acondicionados o neveras.

La plataforma dispondrá de una función de 
geolocalización de los usuarios, mostrándoles 
automáticamente los puntos limpios más cercanos a 
su posición. Además, a través del resto de funciones 
podrán acceder a un buscador según Comunidad 
Autónoma, provincia o localidad, y acceder a 
contenidos didácticos sobre el reciclaje de los RAEE.

Actualmente se encuentra en fase de desarrollo, 
pero muy pronto Punto Limpio estará disponible 
para su consulta a través de la web y su descarga 
como aplicación para los dispositivos móviles.
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Desde ECOTIC estamos 
trabajando para 
ofrecer un servicio 
multiplataforma y que 
facilite la búsqueda de 
información, adaptado a 
los distintos dispositivos.

App Punto Limpio
Interfaz de la versión beta

Web ECOTIC
www.ecotic.es

Web Otro Final Es Posible
www.otrofinalesposible.org
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Todo ello configura un entorno complejo para dar 
cumplimiento a los numerosos requisitos, y que 
exige un esfuerzo mayor para poder alcanzar los 
objetivos establecidos.

En este sentido, en ECOTIC somos muy conscientes 
del papel que debemos desempeñar, acompañando 
a nuestros adheridos y colaboradores en 
el despliegue del Real Decreto 110/2015, y 
convirtiéndonos en un socio estratégico que 
dé respuesta a todas las responsabilidades 
que plantea. Nuestro profundo conocimiento 
del sector, y nuestra participación activa en 
defensa de los intereses del medio ambiente y de 
nuestros adheridos, nos sitúa en una situación de 
protagonismo que afrontamos como un reto de la 
máxima prioridad.

Evolución tecnológica

Por otra parte, la era digital está propiciando 
una vertiginosa evolución tecnológica, con la 
aparición de nuevos dispositivos que exigen 
disponer de las mejores técnicas para su adecuada 
descontaminación y tratamiento, y que permitan 
garantizar tanto el reciclaje como la máxima 
valorización de los materiales para evitar el 
agotamiento de los recursos naturales finitos.

En este sentido, en ECOTIC seguiremos apoyando 
proyectos que busquen la mejora continua en el 
reciclaje de los RAEE, como hemos hecho a través 
de nuestra participación activa como miembros 
de WEEE Forum, o en el proyecto HTWT para 
el reciclaje de pantallas LCD, plasma y paneles 
solares fotovoltaicos. Nuestro compromiso es 
seguir impulsando el desarrollo de nuevas técnicas 
y tecnologías que permitan garantizar la máxima 
eficiencia en el reciclaje.

Estamos convencidos que ámbitos como el de los 
dispositivos wearables o la robótica tendrán mucho 
que decir en un futuro próximo, con infinidad de 

fantásticas aplicaciones para la mejora de la vida 
de las personas. Por este motivo, permaneceremos 
muy atentos a esta evolución, adaptando nuestras 
actividades y servicios a las nuevas necesidades 
que se nos planteen, y manteniendo para ello 
una actitud de estrecha colaboración con los 
productores de aparatos y los gestores de residuos.

Valor añadido

Nuestras actividades siempre han estado inspiradas 
por nuestro anhelo en seguir siendo una fuente de 
valor añadido para las personas y entidades que 
han depositado su confianza en nosotros. El reto 
de futuro que afrontamos es seguir innovando 
para aportar ese plus que nos ha distinguido 
históricamente, y que nos ha consolidado como la 
entidad referente en el sector.

Por este motivo, en ECOTIC seguiremos trabajando 
en iniciativas como WEEE Europe, que nos sitúa en 
una posición de privilegio para ampliar nuestros 
servicios en la Unión Europea a nuestros adheridos, 
y en la mejora continua de nuestros procesos para 
garantizar la máxima eficiencia operativa. Todo 
ello sin renunciar a la proximidad y disponibilidad 
que siempre hemos mantenido, y que queremos 
que siga siendo uno de nuestros elementos 
diferenciales.

Finalmente, queremos hacer una mención a 
nuestro compromiso con seguir creciendo de la 
mano de nuestros adheridos. Para ello, deberemos 
seguir siendo muy sensibles a sus necesidades y 
problemas, y aplicar toda nuestra capacidad de 
innovación para resolverlos del mejor modo posible. 
Solamente manteniendo esta actitud de desafío 
constantes seremos capaces de lograr llegar a ser la 
empresa global de servicios medioambientales que 
visionamos.

Bienvenidos al futuro. 
Bienvenidos a ECOTIC.

Balance de situación 2015
31 Diciembre 2015 (euros)
(*) Resultados pendientes de aprobación del Patronato.

Cuenta de pérdidas y ganancias 2015
31 Diciembre 2015 (euros)
(*) Resultados pendientes de aprobación del Patronato.

El futuro nos es solamente aquello que nos 
aguarda y que determinará el contexto en el 
que seguiremos evolucionando. En ECOTIC 
lo entendemos como una oportunidad para 
convertirnos en agentes del cambio, y en 
protagonistas de lo que será el sector de la gestión 
de residuos en los años venideros.

El sector Electro y la gestión de los residuos 
electrónicos se hallan inmersos en una época de 
profunda transformación. El enfoque adoptado 
desde Europa se está orientando hacia la transición 
a un modelo de economía circular, en el que la 
prevención de la generación de residuos y la 
preparación para la reutilización están adquiriendo 
paulatinamente cuotas de protagonismo creciente. 
Todo ello configura un contexto de rápidos cambios, 
en el que se vislumbran numerosos desafíos que 
deberemos afrontar con toda nuestra capacidad de 
trabajo, anticipación e innovación. 

Despliegue del Real Decreto 110/2015

La mencionada orientación hacia una economía 
circular tiene implicaciones a nivel del despliegue 
normativo, que cada vez exige mayores 
responsabilidades a las empresas productoras 
y distribuidoras de aparatos. Responsabilidades 
que abarcan desde el ecodiseño de los productos, 
limitando la presencia de determinadas sustancias 
en los procesos productivos, hasta un mayor 
papel en la financiación y gestión de los residuos. 

En ECOTIC somos muy conscientes 
del papel que debemos 
desempeñar, acompañando 
a nuestros adheridos y 
colaboradores en el despliegue 
del Real Decreto 110/2015, 
y convirtiéndonos en socio 
estratégico que dé respuesta a las 
responsabilidades que plantea.
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