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Con la información presentada en este resumen de la
Memoria, ECOLEC se compromete con los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

ECOLEC
es el primer y único SCRAP español en superar los
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13.858 6.116

2.154
Comunidad
Valenciana

12

12.213 +5,9%

+10,1%

Murcia

2.840

-22,5%

Extremadura

2.481 +15,1%

Melilla

32 +166,7%

Galicia

Comunidad 17.931
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Datos de gestión y abastecimiento responsable
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Otros indicadores
Número de empresas
productoras de RAEE y RPA
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Estado del valor añadido
Destinamos el 84,3% de los recursos económicos
a costes de logística, captación y tratamiento.

Indirectos Operativos
Generales

Costes totales
directos operativos

4,6 %

Desglose de los
costes totales
directos
operativos

84,3 %

5,1 %

Captación

Divulgación

42,4 %

6%
Tratamiento

7,8 %
Logística

49,8 %

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

3.500

seguidores

5.700

868

impactos
en medios

seguidores

441

Audiencia

seguidores

106.206.492
de personas

Sociedad e impacto ambiental
#GreenSoul

#GreenWeek

Campaña “1 kilo = 1 árbol”

#GreenShop

Por cada kilo de RAEE recogido durante las
#GreenWeek, llevaremos a cabo la plantación
de un árbol en un Espacio Natural Protegido.

482

6 municipios
74 comercios
adheridos

establecimientos
colaboradores

8 comunidades
autónomas

4.803.322

usuarios alcanzados
en redes sociales

2.046

#GreenLeague
2.000
personas informadas

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

Creemos en la importancia
del logro de los objetivos
ecológicos.

kg de RAEE
gestionados

500
kg de RAEE gestionados

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.

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

