RECYCLIA YA AGLUTINA EN SU PLATAFORMA EL 12% DEL MERCADO
ESPAÑOL DE APARATOS ELECTRÓNICOS EN 2015
• Los fabricantes adheridos a Recyclia pusieron a la venta más de
73.400 toneladas de aparatos electrónicos el pasado año, un 45%
más que en 2014
Madrid, 20 de mayo de 2016.- La plataforma medioambiental Recyclia ya
aglutina el 12% del total de aparatos electrónicos puestos en el mercado
español en 2015. En volumen, los fabricantes adheridos a Recyclia pusieron a
la venta más de 73.400 toneladas de estos aparatos el pasado año, 22.700
más que en 2014. Esto significa un crecimiento del 45% con respecto a ese
año. El mercado total en 2015 superó las 604.000 toneladas, según el Registro
Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RII-AEE) del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En el crecimiento de Recyclia ha sido relevante que el volumen de grandes
electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras o aparatos de aire acondicionado, por
ejemplo), puestos en el mercado por sus empresas adheridas (más de 18.392
toneladas), se haya multiplicado por cinco respecto a 2014. Este hecho se ha
producido solamente un año después de que la plataforma comenzara a
reciclar aparatos de esta categoría, tras la incorporación de importantes
fabricantes de este tipo de productos, convirtiéndose así en una de las pocas
plataformas globales de residuos electrónicos de nuestro país.
Según Recyclia, la venta de aparatos de línea blanca ha crecido por segundo
año consecutivo. De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes e
Importadores de Electrodomésticos, en 2015 se comercializaron un 11,2% más
de unidades que en 2014.
Asimismo, la plataforma apunta que los productores de grandes
electrodomésticos muestran un gran interés por los modelos colectivos de
gestión, dadas las garantías de su sistema de recogida y reciclaje de residuos
electrónicos. En este sentido, cabe destacar que, en 2015, Recyclia alcanzó un
índice de reciclado y recuperación del 87% de las materias primas
reaprovechables contenidas en los grandes electrodomésticos, superando el
objetivo obligatorio del 80% para esta categoría.
Otras categorías de aparatos
El aumento en la cuota de mercado de Recyclia se debe, además, al
crecimiento del volumen de aparatos de otras categorías puestos en el
mercado por sus adheridos, respecto a 2014. En concreto, en 2015, los
fabricantes pusieron a la venta un 27% más de pequeños electrodomésticos,
un 34% más de herramientas eléctricas y un 112% más de instrumentos de
vigilancia y control. En lo que se refiere a aparatos profesionales, destaca la
comercialización de un 365% más de máquinas expendedoras.

Igualmente, cabe señalar que Recyclia continúa liderando la cuota de mercado
de aparatos electrónicos en numerosas categorías. Es el caso de los equipos
de informática y telecomunicaciones domésticos, categoría en la que la
plataforma ya representa el 45% de los kilos puestos a la venta; el 51% en la
de instrumentos de vigilancia y control; el 76% en la de aparatos de
electromedicina; y el 92% en la de juguetes y de equipos deportivos
profesionales o de tiempo libre.
Sobre Recyclia
Recyclia es la plataforma que agrupa a Ecopilas, Ecofimática, Tragamóvil y
Ecoasimelec, y que centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de los
equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de las pilas
desechadas. Recyclia ha gestionado más de 169.000 toneladas de RAEE desde 2001
y más de 17.600 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008, cuando entró en
vigor la obligación legal de recoger y reciclar estos dispositivos, datos todos ellos
ofrecidos por la propia organización. Recyclia forma parte de distintos organismos
internacionales en materia de recogida selectiva de residuos TIC y pilas usadas, tales
como EUCOBAT –Asociación Paneuropea de SIG de Pilas y Acumuladores Usados—
o la Asociación Europea de Productores de Pilas y Baterías.
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