Medellín, 4 de marzo de 2016
ASUNTO: Nueva disposición para las pilas usadas.
Apreciados clientes del Programa Recopila,
Con el compromiso permanente de mantenerlos informados sobre las novedades con el Programa
Recopila, queremos contarles que a partir de 1ro de enero de 2016, los residuos de pilas y/o acumuladores recolectados se están almacenando en un lugar seguro, con licencias y permisos ambientales
para tal fin, hasta encontrar la mejor alternativa de aprovechamiento de sus componentes.
Anteriormente, éstos eran llevadas a una Celda de Seguridad en un Relleno Sanitario para cerrar su
ciclo de vida, y así evitar la contaminación ambiental que pueden generar las pilas usadas al entrar en
contacto con el suelo y diferentes residuos.
Esta modificación en la forma de almacenamiento se realiza para generar a futuro un manejo
ambientalmente más adecuado, el cual contempla el aprovechamiento y valorización de estos
residuos. Artículo 13- Resolución 1297 de 2010 – Párrafo: “A partir de enero de 2016, sólo podrán ser
gestionados los residuos de pilas y/o acumuladores a través de actividades de aprovechamiento y/o
valorización con miras al reciclaje de los mismos, en instalaciones dentro o fuera del país.”
La empresa Tronex S.A.S. que administra el Programa Recopila, se encuentra evaluando varias
alternativas de aprovechamiento, con el objetivo de darle viabilidad al reciclaje y valorización de
estos residuos, y de ésta manera cerrar su ciclo (Gestión Integral de las pilas, desde la fabricación
hasta su valorización y/o aprovechamiento).
Agradecemos la gestión de nuestros clientes por seguir contribuyendo con el programa, a los adherente y a los Gestores Oficiales de Recopila por su integrada red de logística de recolección, transporte, y almacenamiento de pilas y/o acumuladores usados; servicio que se presta de manera gratuita en
todo el país a todos nuestros clientes, cuyo costo es asumido por Tronex S.A.S.
Cualquier inquietud pueden contactarse con nuestra línea de atención al cliente 314 648 52 40 o al
correo electrónico info@recopila.org.

Cordialmente,

RECOPILA

