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Apostamos por la
investigación y el desarrollo
de nuevas técnicas y procesos.

Creemos en la importancia del
logro de los objetivos ecológicos.

Se nos abre un abanico de opciones en
el entorno del reciclaje y la sostenibilidad
que nos posiciona en la Economía
Circular.
Aspiramos a convertirnos en una
plataforma de intercambio de
conocimientos y experiencia.

Nos ponemos en el lugar del resto de
agentes para mejorar la comprensión de
las motivaciones e intereses de cada uno
de ellos.

Necesitamos en la colaboración entre
los diferentes agentes del sector para
preservar el medio ambiente y
conseguir un futuro mejor.

Líderes del sector

Primer y único
sistema español
en superar las
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de la cuota de mercado
de aparatos electrónicos.

en grandes
electrodomésticos.

50%

Un aumento de
más del 50%
en tres años.

100.000

toneladas de RAEE recogidas.

140.000

toneladas de CO equivalentes evitadas.
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Estado del valor añadido
Destinamos el 79% de los
recursos económicos a costes
de logística y captación.
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Compromiso con el Desarrollo Sostenible
Objetivos para el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.

100
transportistas

autorizados de residuos.

50
plantas de

1.000

tratamiento de residuos.

puntos limpios.

Asesoramiento a
fabricantes en los Planes
de Prevención y Ecodiseño.

2.000

tiendas de
electrodomésticos.

103.000
toneladas de RAEE

recogido de forma separada.

2.000
toneladas reutilizadas
de nuevo.

85,27%
de ratio de reciclaje.

140.000
toneladas de C02
equivalente evitadas.

58.700
toneladas de
metales reciclados.

Responsabilidad ampliada
del productor de más de
100 productores para
cumplir sus obligaciones.

14.500
toneladas de
plásticos reciclados.

Somos miembros de
GRI GOLD Community.

2.400
toneladas de aluminio
y cobre reciclados.

Coordinados con el
resto del sector en
OﬁRAEE.

Comunicación
Ecolec mantiene una relación constante
y cercana con sus grupos de interés.

3.000
5.000

me gusta

500

seguidores

impactos
en medios

+300

seguidores
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