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Séptima: Ámbito de aplicación del SIG.

En cuanto a los residuos ámbito de aplicación se trata de pilas y acumuladores 
portátiles de origen doméstico y profesional, pilas y acumuladores de tipo industrial y de 
origen de automoción.

En cuanto al ámbito territorial, el SIG tendrá aplicación dentro del ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, si bien su ambito territorial cubre todo el territorio nacional.

ERP se encuentra autorizado en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual ostenta 
su sede social de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de mayo de 2010 de 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio para la implantación y gestión de un sistema integrado de gestión 
de residuos de pilas y acumuladores de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero.

Octava: Identificación y localización de los medios de gestión, tales como puntos 
de recogida selectiva, unidades de transporte y diagramas de rutas, incluyendo los 
establecimientos de venta y recogida de pilas y acumuladores correspondientes a las 
operaciones de depósito, devolución y retorno de los previstos en los artículos 9.1.

no está prevista la integración o diseño de ningún sistema operativo de depósito 
devolución y retorno de los previstos en el artículo 9.1 del Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero.

La red de recogida que se plantea ha sido diseñada considerando factores tales como:

– Productos puestos en el mercado a nivel estatal por los productores adheridos a 
ERP España. Se ha considerada una cantidad de 4.000 toneladas de productos 
puestos en el mercado.

– Productos puestos en el mercado a nivel autonómico por los productores 
adheridos a ERP España.

– índice de recogida.

La densidad de la red de recogida necesaria para la consecución de los objetivos 
cuantitativos (Toneladas de Residuos), se ha basado en:

– Estudios comparativos de las ratios de recogida obtenidos en sistemas de 
recogida de pilas ya establecidos en las diferentes comunidades autónomas.

– Análisis de los resultados de sistemas integrados de gestión establecidos en 
otros países.

• Los puntos en los que ERP España está prestando actualmente servicio para 
la recogida de pilas y acumuladores portátiles y de baterías industriales en la 
Ciudad Autónoma de Melilla son los siguientes:

CCAA pROVINCIA MUNICIpIO Cp RAzóN SOCIAl dIRECCIóN

Melilla Melilla Melilla 52001 Sfera Joven Melilla Avenida Rey Juan Carlos I, 13

Melilla Melilla Melilla 52003 Subsecretaria de 
Defensa

Calle Falangista Marina Farinos 
S/n Junto al Colegio La Salle

 En lo que se refiere a los puntos de recogida de baterías industriales y de 
automoción se realiza a demanda por lo que no disponen de una red fija de 
puntos de recogida de batería industrial/automoción sino que ésta es dinámica 
y se va adaptando a las necesidades de sus clientes.


