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-Contenedor de gran capacidad: Adaptado para instalaciones de depósito de residuos especiales tales como
puntos limpios.
Los circuitos de recogida serán elaborados en base a frecuencias predefinidas, adaptados a los flujos de recogida
previstos en cada Punto de Recogida. También habrá una línea de atención telefónica permanente complementada
por un sistema de recogida a través de internet.
Los vehículos de recogida serán camiones de mediana capacidad equipados de plataforma monta-carga trasera;
furgonetas de carga útil. Las operaciones de recogida serán realizadas por empresas debidamente autorizadas
FUNDACIÓN ECOPILAS organizará una red de Centros de Almacenamiento Temporal (CAT) autorizados que
permita, por un lado, la optimización de los circuitos logísticos con base en las unidades geográficas para envío
de las pilas a los centros de tratamiento/reciclaje.
En los Centros de almacenamiento temporal se realizará la recepción, pesaje y descarga de los contenedores
de recogida, reacondicionamiento en bidones de 220 litros, almacenamiento hasta constituir los lotes de carga,
carga y expedición de camiones de gran capacidad hasta los centros de tratamiento final.
Las pilas y baterías serán enviadas a instalaciones autorizadas.
2.- Las operaciones asumidas por el Sistema Integrado de Gestión son: habilitación de contenedores en puntos
de recogida, recogida, almacenamiento temporal, reciclaje. Las capacidades de los contenedores a instalar serán
definidos caso a caso, teniendo en cuenta las términos de características físico químicas, dimensiones, peso, etc.
3.- Las operaciones asumidas por el sistema integrado de gestión para este tipo de residuos pueden resumirse
en, habilitación de contenedores en puntos de recogida, recogida, almacenamiento temporal, transporte a planta
de reciclaje, reciclaje.
Cuarta: Identificación de los acuerdos existentes establecidos con otros sistemas integrados de gestión.
La Fundación, FUNDACIÓN ECOPILAS, ha suscrito Convenios de Colaboración con distintos Sistemas
Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en virtud de los cuales los productores de
adheridos a estos sistemas que, conforme al Real Decreto 106/2008, ostenten igualmente la condición de
productores de pilas y acumuladores, podrán formalizar su adhesión a FUNDACIÓN ECOPILAS para cumplir a
través de este SIG las obligaciones de gestión y financiación de las pilas y acumuladores usados que les
correspondan. En este sentido ha suscrito convenios con la Fundación TRAGAMÓVIL, la Fundación ECOFIMÁTIC,
la Fundación ECOASIMELEC, la Fundación ECOTIC, la Fundación ECOLUM y la Fundación ECOLEC.
Quinta: Identificación y domicilio de las empresas o entidades a las que se asignen las operaciones de gestión,
tratamiento y reciclaje.
Se adjunta listado de los potenciales gestores que participaran en las labores de gestión, tratamiento y/o
reciclaje en la Ciudad Autonóma de Melilla.

Las entidades que realicen operaciones de gestión de residuos en el ámbito territorial de Melilla deberán solicitar
la correspondiente autorización al órgano ambiental.
Sexta: Identificación y ubicación de las plantas o instalaciones que se haga cargo de los residuos para su
tratamiento y reciclaje.

