
EL RETO DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE BATERÍAS DE 

VEHÍCULO ELÉCTRICO, UN CASO 
PRÁCTICO DE APLICACIÓN DEL ADR



1. Un poco de contexto

Recyclia y sus Fundaciones medioambientales
Ecopilas en Cifras

Tipos de pilas y baterías
Evolución del mercado de las pilas y baterías 

portátiles en Europa
Breve referencia a la normativa



Recyclia y sus Fundaciones
 RECYCLIA es la Plataforma Medioambiental destinada a la gestion y recogida selective de residuos

electrónicos (RAEE) y pilas y baterías usadas:

 Estas Fundaciones fueron pioneras en España, con sus casi 20 años de actividad, cuentan cerca

de 80.000 puntos de recogida de residuos, lo que les ha permitido gestionar 314.618 toneladas

de RAEE en 2019 y más de 36.000 toneladas de pilas y baterías desde el inicio de su actividad.

 Basadas en la normativa de Responsabilidad Ampliada del Productor SCRAPs

 Entidades sin ánimo de lucro



La Fundación ECOPILAS

Inicio actividad en 2008

Ecopilas realiza todas 
las actividades 
relacionadas con el fin 
de la vida útil del 
producto

Acuerdo con el sector 
vehículo eléctrico en 
2012



BATERÍAS INDUSTRIALES (incluye 
baterías vehículo eléctrico)

BATERÍAS PORTÁTILES

- Pilas Salinas, alcalinas

- Pilas de litio (recargables y no 
recargables)

- Acumuladores de Ni,Mh

- Acumuladores de Níquel cadmio

- Pilas botón (alcalinas, litio, oxido
de plata... etc.)  

BATERÍAS AUTOMOCIÓN 
(Arranque e iluminación)

TIPOS DE PILAS Y BATERÍAS



EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PILAS Y BATERÍAS 
PORTÁTILES EN EUROPA

Fuente: Key Figures de Eucobat



Contexto 
Mercado

Nuevos modelos de 
movilidad

Nuevos modelos 
energéticos

Economía verde

Avances tecnológicos

Alianza europea por las 
baterías

Contexto 
Normativo

Responsabilidad ampliada del 
Productor.

Jerarquía en la gestión de 
residuos.

Acuerdo de París para evitar el 
calentamiento global.

Paquete de Economía Circular

Contexto 
Social

Conciencia sobre el 
impacto del actual modo 
de vida en las ciudades.

Demanda de soluciones 
respetuosas con el medio 

ambiente.

Demanda de soluciones 
locales en cuanto a 

producción y generación 
de empleo.



2. Consideraciones en la gestión de residuos de baterías 
de litio ión industriales.

Normativa aplicable en el transporte de residuos de baterías 
de litio ión

Clasificación de los Residuos baterías de e- mobility
Requisitos legales- administrativos que se debe cumplir para 

recogida residuos
Baterías de tecnología Li- ion. Información ADR 



¿Qué baterías podemos encontrar en un 
vehículo híbrido/ eléctrico?



• Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado.

• Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera. ADR (IMDG)

• Ley 7/22 de 8 de Abril de Residuos y Suelos contaminados

• Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(Introducción de los códigos LER especiales caracterizando el litio y el Ni 
Mh como peligrosos.)

Normativa a tener en cuenta en el TRANSPORTE



Clasificación de los Residuos baterías de e-
mobility

TIPO DE 

RESIDUO

Baterías Ni.Mh Baterías Li- ion

Código LER.

Acumuladores, pilas o baterías en cuya 
composición se encuentre el níquel en 

cualquiera de sus formas, tales como los 
acumuladores de níquel metal hidruro (Ni-

MH). Se excluyen de este código los 
acumuladores y baterías de níquel-

cadmio.

Origen Profesional: 16 06 08*

Origen Doméstico 20 01 43*

Acumuladores, pilas o baterías en cuya 
composición se encuentre el litio en cualquiera de 

sus formas, tales como las pilas de litio o los 
acumuladores ion-litio.

Origen Profesional: 16 06 07*

Origen Doméstico 20 01 42*

ADR No Aplica

Condiciones normales: SP 377, embalaje según 
P909

Dañadas: SP 376, embalaje según P908

Críticas: SP 376, embalaje según P911



Requisitos legales- administrativos que se debe cumplir para 
recogida residuos TRASLADOS 

Habilitación puntos de recogida (PRODUCTORES DE RESIDUO)
 Alta como Productor Productor de residuos peligrosos (P01) o Pequeño productor de 

residuos peligrosos (P02) si menos de 1,000 Kg al año

 Código NIMA (número de identificación medioambiental)

Documentación Previo a la recogida:
 Contrato tratamiento (CT) con el gestor
 Notificación de traslado (NT) (algunas excepciones)
 Apoderamiento al gestor si le delega la tramitación de
la documentación telemática*

Recogida:
 Albarán
 Documento de Identificación  (DI)

Si ADR Packing list/ Carta de porte

*Los Productores de residuos son considerados Operadores de Traslado (OT) a efectos del
RD 533/2020 sobre traslado de residuos. Desde el 1 de septiembre de 2021 son los
responsables de la tramitación telemática de la documentación electrónica ante los
órganos competentes de las CCAA necesaria para el traslado de residuos. Si bien el OT
podrá trasladar esta gestión en personas o entidades habilitadas para la presentación
electrónica de documentos en representación de terceros mediante APODERA.



La batería en desuso será entregada en la medida de lo posible en embalaje original o en uno 
equivalente que en todo caso debe cumplir con las disposiciones del ADR según su estado.

Los bultos deben ir correctamente etiquetados

Se avisará de forma expresa cuando la batería sea defectuosa o esté dañada según lo recogido en 
la disposición 376 del ADR 

• Pilas o baterías identificadas como defectuosas por motivos de seguridad;

• Pilas o baterías que han tenido fugas o escapes;

• Pilas o baterías que no pueden ser diagnosticadas antes del transporte; o

• Pilas o baterías que han sufrido daño físico o mecánico.

En estos casos, la empresa se compromete a acondicionar la batería en embalaje ADR homologado 
según P908 o P911 según corresponda.

Se informará a ECOPILAS acerca de los protocolos de seguridad de los que disponga a fin de estar en 
posición de garantizar que el servicio se presta en condiciones de seguridad.

Requisitos ADR para el acondicionamiento de las baterías

BATERÍAS LI- ION 

PARA RECICLAR               

UN 3480



En Condiciones Normales

Aplicación ADR: SP 377, embalaje según P909

Las pilas o las baterías con una masa bruta igual o superior a 
12 kg. precisan de una envoltura exterior robusta y resistente 
a los golpes. 

Bien flejadas y con bornes protegidos.

Envases no necesariamente homologados.

Baterías Dañadas Aplicación ADR: SP 376, embalaje según P908 o 911
Se embalará en material no conductivo (ej: plástico) de forma 
individual y se almacenarán de forma separada e individual (una sola 
batería por envase).
El contenedor deberá etiquetarse en letras grandes y visibles

“BATERÍA LI- ION DAÑADA”. 
Idealmente el contenedor se rellenará con material no conductivo de 
electricidad/ calor y no inflamable como arena o vermiculita o mantas 
ignífugas.

Acondicionamiento de residuos de baterías industriales de litio 
ión según ADR



3. Retos en la gestión de residuos de baterías de e 
mobility

La red de recogida
La contenerización

Los gestores de residuos
Qué estamos haciendo desde Ecopilas



RETO #1:
La red de puntos de recogida

 Puntos de recogida que NO son productores de residuos hasta ahora

 Su negocio es vender y no gestionar residuos

 Su personal no tiene formación en materia de mercancías peligrosas

 No disponen de espacios habilitados o de medios para el correcto almacenamiento de estos residuos.

 No disponen de medios de carga para bultos tan voluminosos



RETO #2:
La contenerización

 Debe estar homologado
 No estandarización de tamaños/ formatos de baterías
 Contenedores muy voluminosos
 Contenedores con un alto coste económico.
 Costes asociados a su transporte “en vacío” hasta el punto de recogida
 Dificultad en su reutilización
 Necesidad de material no conductivo de relleno en los casos dañadas o 

críticas



RETO #3:
Los gestores de residuos

RECOGIDA CAPILAR
 Disminuye el numero de gestores disponibles que estén 

habilitados para recoger con ADR
 Necesidad de envío de medios de contenerización

ALMACENAMIENTO
 No existe una normativa para el almacenamiento de mercancía 

peligrosa
 Necesidad de planes de prevención para el almacenamiento de litio
 Dificultad para obtener pólizas de seguro que cubran daños por 

incidentes relacionados con el litio
 Reticencias de los gestores en almacenar residuos de baterías de 

litio ión.

RECOGIDA



RETO #3:
Los gestores de residuos

TRANSPORTE A PLANTA TRATAMIENTO
Los contenedores voluminosos limitan la carga útil del camión.
Transporte transfronterizo a países de la UE
Dificultad para retornar los contenedores y reutilizarlos

Carga útil: 
24 ton

Carga real: 
11,2 ton

RECOGIDA



RETO #4:
Valorización de los residuos

Reciclado actual del residuo:
Las baterías llegan con carga a las instalaciones de tratamiento
Las baterías se destinan a reciclaje con % eficiencia de reciclaje entre el 
55% y el 70% según la instalación.
Las principales plantas de reciclado están en Francia o Alemania.
Iniciativas en España para reciclado de baterías de litio ión.
El coste de reciclaje de las baterías de litio ión es muy elevado.

Nuevas formas de valorización:
Reutilización/ reacondicionado de battery packs 
aun no serán un residuo
Preparación para la reutilización en baterías 
de segundo uso estacionario.
Reacondicionado de baterías



Qué estamos haciendo en ECOPILAS

FORMACIÓN interna del equipo de operaciones

DIVULGACIÓN
Elaboración de guías de buenas prácticas para puntos de recogida
y gestores

Participación en GRUPOS DE TRABAJO de Asociaciones y sectores 
especializados.

ENVÍO DE MEDIOS de contenerizacion y material no conductivo a los puntos 
de recogida

ADQUISICIÓN de contenedores ADR 
para baterías dañadas o críticas



INVESTIGACIÓN
Participación en proyectos con financiación europea HORIZON EUROPE

Qué estamos haciendo en ECOPILAS

Responsabilidades Recyclia:

Desarrollo de procedimiento y "guidelines" para transporte de baterías de 

vehículo eléctrico. Normativa Transporte y ADR

Análisis de normativa vinculada actual y propuestas de futura normativa 

sectorial.

Análisis de la situación actual de la cadena de valor de las baterías EOL y 

las perspectivas de futuro 

Comunicación y difusión de resultados



Reciclar se escribe con “y” de

Muchas gracias por su atención

Patricia Sánchez Aedo
psaedo@recyclia.es


