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Cuarta: Identificación de los acuerdos existentes
establecidos con otros sistemas integrados de ges-
tión.

UNIBAT, suscribió Convenio de Colaboración con
el Sistema Integrado de Gestión para el Reciclado de
los Aparatos Eléctricos y Electrónicos Fundación
ECOLEC. Si se formalizasen nuevos acuerdos
UNIBAT informará a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinta: Identificación de las empresas o entida-
des a las que se les asignen las operaciones de
gestión, tratamiento y reciclaje, así como los Conve-
nios suscritos con dichas empresas o entidades.

En el Anexo VI de la solicitud de autorización se
aporta la identificación de los acuerdos establecidos
con las empresas o entidades que tienen asignadas
las operaciones de gestión, tratamiento y reciclaje,
así como los Convenios suscritos con dichas empre-
sas. Adicionalmente, a continuación se relacionan
las empresas de gestión, tratamiento y reciclaje:

Los datos identificativos de las empresas de
gestión de baterías, acumuladores y pilas con los
cuales el sistema de UNIBAT tiene suscritos acuer-
dos son:

Gestor para las baterías industriales, portátiles y
domésticas:

" "A3. Aprofitament, assessorament ambiental,
S.L." (A3): Pol. Ind. Congost C/ Mas Pujol, Nau 17,
08520, Les Franqueses del Vallés (Barcelona), con
el NIF B-62870530.

Código de gestor de residuos autorizado: E-
1023.08

Código de transportista de residuos autorizado:
T-2240

En el punto 5 del acuerdo de colaboración entre
UNIBAT y "A3", se contempla expresamente la
opción de que se subcontrate a terceros, gestores y/
o transportistas, siempre que estos estén habilita-
dos legalmente y se comunique por parte de "A3" a
UNIBAT las empresas de que se trate y se remita
fehacientemente los oportunos permisos y autoriza-
ciones.

Gestor para las baterías portátiles y domésticas:
" Ecología y Medioambiente Integrados, S.L.

(Eco-pil): P.I. Font de la Parera, 6-08430, LA ROCA
DEL VALLÉS (Barcelona) con el NIF B-62156856.

Código de gestor de residuos autorizado: E-
1009.07

Código de transportista de residuos autorizado: T
T-1683

En el punto 4.1 del acuerdo de colaboración entre
UNIBAT y "Eco-pil", se contempla expresamente la
opción de que se subcontrate a terceros, gestores y/
o transportistas, siempre que estos estén habilita-

dos legalmente y se comunique por parte de "Eco-
pil" a UNIBAT las empresas de que se trate y se
remita fehacientemente los oportunos permisos y
autorizaciones.

Los datos identificativos de las empesas de
clasificación, tratamiento y reciclaje de baterías,
acumuladores y pilas con los cuales el sistema de
UNIBAT tiene suscritos acuerdos son:

Para las baterías de plomo-ácido:
1. "METALÚRGICA DE MEDINA, S.A.",

(MEMESA), Ctra. de Pozaldez, s/n MEDINA DEL
CAMPO 47400, Valladolid, con NIF A-47376090.

2. RECYLEX, S.A. 155, Avenue de Beaujeu- ZI
Norte Arnas F-69657, Villefranche sur Saône
(France), con Nº de "Siret corporate ID"
54209770400317.

Para las baterías de Ni-Cd e Ión/Litio:
3. SNAM, S.A.S. Avenue Jean Jaurés 12 110

VIVIEZ, FRANCE, con Nº de "Siret corporate ID"
31019914600047.

Para las baterías, pilas y acumuladores portá-
tiles y domésticos:

4. RECUPYL ESPAÑA, S.L. domiciliada en
Pol. Ind. Ródano, Avda. de Lyon nº 10, 19200,
Azuqueca de Henares (Guadalajara), con NIF B-
85268191.

Las entidades que realicen operaciones de
gestión de residuos en el ámbito territorial de
Melilla deberán solicitar la correspondiente autori-
zación al órgano ambiental.

Sexta: Identificación y ubicación de las Plantas
o Instalaciones que se hagan cargo de los residuos
de pilas y acumuladores para su tratamiento y
reciclaje.

Los datos identificativos y de ubicación de las
plantas o instalaciones que se hacen cargo de los
residuos de baterías, acumuladores y pilas para su
tratamiento y reciclaje son:

Para las baterías de plomo-ácido:
"METALÚRGICA DE MEDINA, S.A.",

(MEMESA), Ctra. de Pozaldez, s/n MEDINA DEL
CAMPO 47400, Valladolid, con NIF A-47376090.

"RECYLEX, S.A." 155, Avenue de Beaujeu- ZI
Norte Arnas F-69657, Villefranche sur Saône
(France), con Nº de "Siret corporate ID"
54209770400317.

Para las baterías de Ni-Cd e Ión/Litio:
"SNAM, S.A.S." Avenue Jean Jaurés 12 110

VIVIEZ, FRANCE, con Nº de "Siret corporate ID"
31019914600047.

Para las baterías, pilas y acumuladores portá-
tiles y domésticos:


