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Introducción  

 
 

Muchos de los aparatos que utilizamos en los hogares y en los centros 
educativos funcionan con la energía que le suministran las pilas y pequeñas baterías. 
Las pilas deben ser gestionadas de forma correcta pues contienen diferentes 
componentes que liberados en el medio provocan una grave contaminación.  

 
Mediante esta campaña, realizada en colaboración entre el CABILDO DE 

LANZAROTE y la FUNDACIÓN ECOPILAS, se persigue potenciar la recogida selectiva de 
pilas usadas para fomentar su reciclaje y evitar la contaminación de nuestro medio 
ambiente mediante la participación de los centros educativos de Lanzarote. 

 
ECOPILAS es una Fundación sin ánimo de lucro que desarrolla un SCRAP (Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor), que engloba a productores, 
distribuidores y consumidores, para promover la correcta gestión y el reciclaje de los 
residuos de pilas, acumuladores y baterías usadas. 
 
 
 

 

Objetivos de la campaña 
 

 
 

El objetivo principal de la campaña es la participación de centros educativos de 
Lanzarote en una acción de concienciación sobre el reciclaje de pilas usadas, a través 
de la colaboración directa de la comunidad educativa en la separación selectiva de las 
mismas. 
 
Mediante el reciclaje y la correcta gestión de las pilas recogidas en la campaña se 
lograrán diferentes objetivos: 

O Conservar nuestro medio ambiente, logrando darle un tratamiento adecuado a 
las pilas usadas, que evita la contaminación del entorno. 

O Recuperar de materiales mediante el reciclaje. El reciclaje de pilas usadas llega 
a recuperar más del 75% de los componentes de una pila usada. 

O Desarrollar un proyecto colaborativo de educación ambiental y de 
concienciación social sobre el reciclaje. 
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Destinatarios  
 
 
Todos los centros de educativos de la isla de Lanzarote participantes en el 
proyecto de reciclaje en centros educativos RECICOLE.  
 
 
 
 

Descripción y dinámica de la campaña  
 
 

O Para participar en la campaña cada centro inscrito dispondrá de un RECOPILADOR, 
contenedor de ECOPILAS, de cartón y pequeñas dimensiones, que sirve como 
recipiente de recogida separada de las pilas usadas y como imagen de la campaña. 

O El centro participante será dado de alta en el Sistema Integrado de Gestión de 
ECOPILAS, de forma gratuita, con el objetivo gestionar los datos de las pilas 
entregadas. 

O A lo largo del curso escolar 2018/2019 los integrantes de la comunidad educativa, 
profesores, alumnos y padres, podrán ir depositando sus pilas usadas en el 
Recopilador de su centro.  

O En el transcurso de la campaña se realizarán dos retiradas programadas de pilas 
por parte del gestor autorizado enviado por Ecopilas.  

O Ecopilas, como Fundación sin ánimo de lucro que desarrolla un SCRAP, se 
encargará de organizar y financiar el reciclaje de todas las pilas usadas recogidas.  

O En la edición 2018/2019, la campaña de reciclaje de pilas se vincula con el 
desarrollo de un proyecto de conservación del medio natural de Lanzarote. 
Mediante este proyecto, el esfuerzo reciclador de todos los centros participantes 
se reflejará en una acción concreta de mejora del medio ambiente insular. 
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Un proyecto colaborativo con un objetivo común:   

reforestación con especies autóctonas de Lanzarote 

 

 
Por segundo año consecutivo,  en la edición 2018/2019,  la campaña “¡PONTE 

LAS PILAS!” tiene un objetivo común: la reforestación de un espacio degradado de 
Lanzarote con especies vegetales autóctonas (especies arbustivas como veroles, 
tabaibas, etc.)  
 

La campaña “¡Ponte las pilas!” se vincula de esta forma al desarrollo de un proyecto de 
conservación y mejora del medio natural de Lanzarote. De esta forma lograremos unir 
los beneficios del reciclaje de las pilas con la conservación de nuestro medio ambiente 
a través de un proyecto concreto. Este proyecto saldrá adelante mediante la 
participación y la colaboración de decenas de centros educativos, con miles de 
alumnos y familias trabajando en conjunto, reciclando pilas a través de la campaña 
“¡Ponte las pilas!”. 
 
La parcela a reforestar será una parcela pública, que se elegirá en función de su 
idoneidad de entre las que propongan el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de 
la isla.   
 
La reforestación se efectuará en la época más adecuada para garantizar la viabilidad de 
la reforestación realizada.  
 
La cantidad destinada al proyecto de reforestación se calculará al finalizar la presente 
edición 2018/2019 de la campaña “¡Ponte las pilas!”, a partir del total de Kg de pilas 
usadas aportados por los centros educativos participantes en la misma. 
 
La fórmula para financiar el proyecto responderá a  1Kg pilas reciclado = 1 euro 
aportado al proyecto de reforestación. 
 
Es decir, que por cada Kg de pilas reciclado se aportará un euro para la reforestación 
de un espacio concreto de Lanzarote. Este dinero será aportado por la Fundación 
Ecopilas (hasta un límite de 3.000 euros). Si se superase el límite de los 3.000 Kg de 
pilas reciclados, el Cabildo de Lanzarote podrá aportar al proyecto de reforestación la 
cantidad restante.  
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Dinamización de la campaña 
 
 

Con el fin de dinamizar el trascurso de la campaña ¡Ponte las pilas! y propiciar la 
participación de la comunidad educativa en la misma, cada centro educativo inscrito 
contará con: 

 Posters informativos sobre la campaña de reciclaje de pilas 

 Un recopilador de cartón de Ecopilas 

 Minirrecopiladores para los alumnos del centro educativo 

 Información on-line sobre el reciclaje de pilas y baterías 

 Asesoramiento durante el transcurso de la campaña 

 
 

Duración de la campaña y plazo de inscripción 
 
 
La campaña comenzará el 1 de octubre de 2018 y finalizará el 10 de mayo de 2019. 
 
El plazo de inscripción estará abierto desde el 20 de septiembre de 2018.  
 
Para inscribirse es necesario rellenar el formulario de inscripción on-line disponible 
http://lanzaroterecicla.net/ponte-las-pilas/ 
 
Una vez formalizada la inscripción, se entregarán el RECOPILADOR a los centros  que lo 

necesitan o lo hayan solicitado, así como el resto de los materiales de dinamización de 

la campaña. 

 
 
 

Recogida programadas de pilas  
 

 
A lo largo del curso se realizarán 2 recogidas programadas de pilas en todos los 

centros participantes: 
 

 1ª recogida: del 10 al 14 de diciembre de 2018 
 

 2ª recogida: del 6 al 10 de mayo de 2019. 
 
 

http://lanzaroterecicla.net/ponte-las-pilas/
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El gestor autorizado enviado por ECOPILAS recogerá contenido del contenedor 
recopilador y todas aquellas pilas que el centro haya recopilado. En el momento de la 
recogida, el gestor autorizado de residuos realizará la pesada de las pilas en presencia 
de personal del centro educativo y entregará al centro educativo un albarán donde 
queden reflejados todos los datos de la recogida, entre ellos obligatoriamente los KG 
de pilas retirados. El contenedor quedará de nuevo vacío para continuar con la 
recogida de pilas y la participación en la campaña.  

 
Ecopilas, como SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor), 
comunicará a la organización de la campaña los kg de pilas aportados por cada centro 
educativo durante el transcurso de la campaña. Cada centro podrá hacer un 
seguimiento de su participación a través de la plataforma web de ECOPILAS con su 
usuario y clave asignados. 
 
El resultado de la campaña se notificará a todos los participantes, junto con los Kg 

recogidos por cada uno de ellos y el total de Kg de pilas recogidos entre todos los 

centros participantes.  

 

 
 

Reconocimientos a los centros participantes 
 

 
Todos los centros participantes en ¡Ponte las pilas! recibirán un diploma como 

agradecimiento a su participación en la campaña, en el que constarán los kilogramos 
con los que la comunidad educativa del centro ha colaborado en la misma. 
 
La campaña “¡PONTE LAS PILAS!” reconocerá a los centros más destacados en el 

reciclaje de pilas durante la edición 2018/2019. Estos centros serán los encargados de 

realizar la reforestación en representación de todos los centros educativos 

participantes en “¡Ponte las pilas!” 

 

 
RECONOCIMIENTO A LA MAYOR CANTIDAD DE PILAS RECICLADAS.  
 
El centro educativo que mayor cantidad de pilas logre reciclar (en Kg) será el 
encargado de realizar la reforestación en representación de todos los centros 
educativos participantes en la campaña “!Ponte las pilas!”.  
 
El centro participará en la reforestación con un grupo máximo 50 alumnos. 
 
Además, el centro que más cantidad de pilas haya reciclado (en Kg)  recibirá un trofeo 
como reconocimiento. 
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RECONOCIMIENTO A LA MAYOR PROPORCIÓN DE PILAS RECICLADAS:  
 
El centro educativo que mayor proporción de pilas logre reciclar también participará 
en la reforestación en representación de todos los centros educativos participantes en 
la campaña “¡Ponte las pilas!”. El centro participará en la reforestación con un grupo 
máximo 50 alumnos. 
 
Los tres centros se calcularán mediante la siguiente formula: 

P = Nº de kg  de pilas recogidos en el centro / nº de alumnos del centro 

 
Además, el centro que mayor proporción de pilas haya reciclado ((kg reciclados/nº de 
alumnos del centro)  recibirá un trofeo como reconocimiento. 
 
La entrega de reconocimientos y diplomas se realizará en un acto con los centros 
educativos participantes, antes del final de curso 2018/2019 
  
 
 
 

Información, recursos educativos y difusión 
 

 
 La campaña “¡Ponte las pilas!” cuenta con un espacio web 
(http://lanzaroterecicla.net/ponte-las-pilas/) donde los centros educativos 
participantes disponen de toda la información actualizada de la campaña, así como de 
los recursos on-line y otros datos de interés facilitados por el Cabildo de Lanzarote y 
Ecopilas. 

 
Asimismo se informará puntualmente por correo  electrónico a los centros 
participantes de los resultados de la campaña y otras noticias de interés sobre el 
reciclaje de pilas. Para lograr la mayor difusión y participación posible, la campaña 
escolar de reciclaje de pilas “¡Ponte las pilas!” se difundirá a través de otros medios 
como notas de prensa, redes sociales, etc. 

 
 

Coordinación, información y contacto 
 

Programa Lanzarote Recicla - Cabildo de Lanzarote    

Tfno. 626078057 

Mail: lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com 

www.lanzaroterecicla.net/programas-educativos 

  facebook.com/lanzarote.recicla 

http://lanzaroterecicla.net/ponte-las-pilas/
http://www.lanzaroterecicla.net/programas-educativos

