
El reciclaje de las pilas es importantísimo 
ya que son altamente contaminantes, 
especialmente las de botón, por lo que 
nunca deben ir con las basura. Para 
facilitar el reciclaje de las pilas usadas hay 

contenedores que 
facilitan su recogida.

◊ Diferentes 
tipos de pilas:

- Pilas de botón: pilas utilizadas 
en relojes, calculadoras, etc…A 
pesar de su reducido tamaño 
son las más 
contaminantes

- Pilas de petaca 
o cilíndricas: 
contienen menos metales 
pesados, pero se producen más.

- Las baterías de 
móvil: estas son pilas 
recargables 
que se 
pueden 
utilizar 
durante 

mucho tiempo. Las más 
frecuentes son las de níquel-
cadmio.

◊ ¿Por qué debemos reciclar 
las pilas?

- Las pilas contienen varios 
contaminantes considerados 
peligrosos, 
como el zinc, 
cadmio, 
mercurio y 
plomo.

- Cuando se tiran 
las pilas usadas 
con el resto de 
los desechos, 
estas van aparar al vertedero o 
a la incineradora. Como 
consecuencia de esto, el 
mercurio y otros metales tóxicos 
pueden llegar al medio y 
perjudicar a los seres vivos.

- Siguiendo la cadena alimentaria, 
el mercurio puede afectar al 
hombre.

- En España los ratios de 
generación anual de pilas por 
cada 1000 habitantes son de 
261kg de pilas alcalinas y 
salinas y 0,87kg de pilas de 
botón.

◊ ¿Cómo se lleva a cabo el 
reciclaje de pilas?

- El proceso comienza cuando 
nos deshacemos de nuestras 
pilas en los contenedores de 
recogida selectiva que existen. 
Si realizamos 
una recogida 
selectiva, las 
pilas son 
llevadas a una 
planta de 
reciclaje de 
pilas, donde el mercurio se 
separa de otros metales y el 
resto de materiales que las 
constituyen pueden ser 
recuperados.

- Las pilas convencionales  son 
sometidas a diferentes procesos 
de trituración. Una vez trituradas 
se introducen en un destilador 
que se calienta para su posterior 
condensación.

- Las pilas botón son sometidas a 
un proceso de tratamiento para 
la recuperación de mercurio 
también mediante destilación.  



۞  En España el reciclaje de pilas apenas 
supone un 20% del total de las que se venden 
en nuestro país.
۞  El objetivo del Ministerio de Medio 
Ambiente es alcanzar el 25% de reciclaje de 
estas pilas en el año 2012 y el 45% en el año 
2016.
۞  Una sola pila de mercurio puede 
contaminar 600.000 litros de agua y una 
alcalina 167.000.
۞  La mayor parte de los metales que 
contienen las pilas son bioacumulativos, y 
pasan de un organismos a otro a través de la 
cadena alimentaria.
۞ La recogida municipal se realizará en el 
punto limpio. De lunes a sábado.
 Horario:    
Mañanas de 9 a 14
Tardes de 16 a 18   (excepto sábados)
۞ Cada establecimiento de venta también 
esta obligado a recogerlos por Ley 10/1998 de 
21 de Abril de Residuos.
Art. 11-Posesión de Residuos: Los 
poseedores de residuos estarán obligados, 
siempre que no procedan a gestionarlos por si 
mismos, a entregarlos a un gestor de 
residuos, para su valoración o eliminación, o a 
participar en una acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración que comprenda 
estas acciones.
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