PROGRAMA
El objetivo del Programa Ecoinstaladores es concienciar a los instaladores sobre la importancia de
llevar a cabo una correcta desinstalación de los aparatos de aire acondicionado y aumentar la
recogida de sus residuos.
Los equipos de aire acondicionado, al final de su ciclo de vida útil, se convierten en residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que contienen sustancias potencialmente contaminantes,
y de acuerdo con el RD 208/2005, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) deben
ser gestionados por un gestor autorizado, siendo responsabilidad de los productores de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (AEE) financiar esta gestión. La Fundación Ecotic fue creada por estos
productores para llevar a cabo la gestión de dichos residuos.
Ecotic ofrece la posibilidad de gestionar estos aparatos a los Instaladores del GremiBCN que así lo
soliciten, sin ningún coste asociado para sus empresas vinculadas.
PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN PARA RECOGIDAS FUNDACIÓN ECOTIC



Cómo adherirse para solicitar recogidas o realizar entregas en centros autorizados
por Ecotic.

En primer lugar deben contactar con Ecotic para facilitar los datos de su empresa. Se ha de
cumplimentar la Ficha de Alta con la información básica y enviarla por mail a soporte@ecotic.es o vía
fax 93.419.45.67
Es importante hacer constar que pertenecen al Gremio de Instaladores de Barcelona en el
momento de rellenar y enviarnos la ficha de alta.



Ventajas de estar vinculado a ECOTIC y al Programa Ecoinstaladores.

ECOINSTALADORES busca reconocer el compromiso de los profesionales con las buenas prácticas y la
defensa del medio ambiente, acreditando que realizan una desinstalación responsable de los
aparatos y que se ajustan a los estándares de calidad y buenas prácticas establecidos. Mediante su
adhesión al programa, los instaladores pueden obtener una serie de beneficios:
 Obtener una compensación económica por la entrega de los aparatos completos (unidad
exterior e interior), derivada de los costes de logística inversa y almacenaje de los residuos.
 Obtener la acreditación como ECOINSTALADORES, que identifica las buenas prácticas
profesionales en la desinstalación de los aparatos. Los participantes en el programa recibirán
distintivos que acreditan su participación, y que podrán usarse como elementos de
comunicación en sus establecimientos y vehículos.
 Contribuir a la defensa del medio ambiente, asegurando la correcta gestión del residuo y
evitando el potencial impacto negativo de los distintos componentes de los aparatos.



Condiciones para solicitar la recogida.

Fundación Ecotic ofrece la recogida de las cantidades acumuladas en sus instalaciones siempre y
cuando se tenga un volumen aproximado de 600 Kg, 3 palés de volumen o 10 unidades completas.
El material debe encontrarse accesible y paletizado o en cualquier caso preparado para la carga,
indicando el residuo y volumen aproximado a retirar.
En caso de no llegar a este volumen, podemos ofrecerle varios centros de acopio donde poder
depositar el residuo, siempre previa comunicación a Ecotic (soporte@ecotic.es o 900 103 281
teléfono gratuito)

CENTROS DE ACOPIO EN BARCELONA PROVINCIA
VIUDA DE LAURO CLARIANA
ZONA FRANCA

C/ De la Feixa Llarga, 12

Barcelona

FUNDACIÓ ENGRUNES

C/ Rocaplana, 14-16; P.I. Coll
de Montcada

ACS RECYCLING, SL

C/ Pau i Dinares

CEGA CATALUNYA

C/ Arquímides, 12 Bis

ELECTRORECYCLING

Ctra. BV-1224 km. 6,750

Montcada i
Reixac
Sant Quirze del
Vallès
Barberà del
Valles
El Pont de
Vilomara

ARCA DEL MARESME

C/ Can Garmani, Pol. Ind.
Nord

APROFITAMENT
POL. IND. Congost C/ Mas
ASSESSORAMENT AMBIENTAL,
Pujol, NAU 17
SL
VIUDA DE LAURO CLARIANA
C/ Ponts de Can Baruta s/n;
MOLINS DE REI
P.I. Riera del Molí
VIUDA DE LAURO CLARIANA
P.I. St. Vicenç, s/n
CASTELLBISBAL
VIUDA DE LAURO CLARIANA
C/ Marina, 13
ST. BOI
VIUDA DE LAURO CLARIANA P.I. El Bosc Llarg i Les Canyes,
STA. COLOMA
parcela 1

08040 Barcelona
08110 Barcelona
08192 Barcelona
08210 Barcelona
08254 Barcelona

Argentona

08310 Barcelona

Les Franqueses
del Vallès

08520 Barcelona

Molins de Rei

08750 Barcelona

Castellbisbal

08755 Barcelona

St. Boi de
Llobregat
Sta. Coloma de
Gramenet

08830 Barcelona
08920 Barcelona

Para más información pueden contactar con Soporte Ecotic:
Teléfono gratuito: 900 103 281 (de 9 a 14h y de 16 a 19h)
E-Mail: soporte@ecotic.es

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA LA GREMIBCN AL TEL. 934536906

FICHA DE ALTA
Nombre de la Empresa
CIF
INSTALADOR (*)

DISTRIBUCIÓN (*)

ASOCIACIÓN a la que pertenece
Dirección
Dirección de la empresa

Localidad
Provincia

CP

Dirección
Punto de recogida

Localidad
Provincia

Nº RITE

(2)

CP
Nº TRABAJADORES

(2)

Persona de contacto
Teléfono de contacto
Mail de contacto
OPCIÓN DE RETIRADA (*)

Recogida en sus instalaciones
Entrega en Centro de Almacenamiento o Planta de Gestión Final

(1)

Horario de recogida (*)
(*) Marcar cuando proceda. (1)Consultar los centros de entrega previamente con Soporte ECOTIC. (2) para
participar en el programa “ECOinstaladores” más información en: www.ecoinstaladores.com
Rogamos por favor que envíen la ficha completada por mail a soporte@ecotic.es o vía fax 93.419.45.67
Para solventar cualquier duda al respecto, contacte con ECOTIC: 900.103.281 teléfono gratuito (de 9 a 14h y de
16 a 19h)
Ecotic informa a la empresa y/o instalador adherido, que los datos personales de las personas de contacto que
le sean facilitados por esta entidad, así como los del firmante de la presente ficha de adhesión, serán incluidos
en un fichero titularidad de la Fundación Ecotic, con domicilio en la Avenida Diagonal, 467, 1º 1ª, 08036 de
Barcelona, o el que conste en el Registro de Fundaciones en cada momento. Estos datos serán tratados con la
finalidad de desarrollar los servicios y prestaciones siguientes:
o
o
o
o

Realización del servicio de recogida de residuos.
Trazabilidad de los residuos
Información de las diferentes promociones sobre la recogida de RAEE realizadas por Ecotic.
Cualquier otra que fuese necesaria para la correcta gestión por parte de Ecotic.

Asimismo, Ecotic informa a la empresa y/o instalador adherido, que tanto ellos como las personas de contacto
que fuesen facilitadas a ECOTIC pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
por medio del envío de un burofax a ECOTIC o bien por correo electrónico a soporte@ecotic.es o
ecotic@ecotic.es

