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COMENTARIOS DESDE AEPIBAL A LA PUBLICACIÓN 

DEL BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE PILAS Y 

BATERÍAS 
 
 

La Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Sistemas de Almacenamiento, 

AEPIBAL, como entidad que engloba a toda la cadena de valor en el sector de 

las pilas, baterías y el Almacenamiento Energético en España, ha elaborado el 

presente documento con los comentarios y propuestas, se derivan del borrador 

de Reglamento COM (2020) 798/3. Desde la Asociación se quiere resaltar que 

todos los puntos abordados y aquí expuestos son fruto del consenso entre todos 

sus miembros. 

COMENTARIOS 

GENERALES 

 

 

AEPIBAL entiende que la forma legal de abordar el mercado de las baterías y 

del almacenamiento electroquímico sea mediante un Reglamento. De esta 

manera, se apoya la demanda desde el sector del almacenamiento de energía 

de tener la misma cobertura legal en toda Europa, evitando distorsiones en 

cuanto a diferentes normas legales según qué estado miembro las regule. Ahora 

bien, una Regulación excesivamente inconcreta puede derivar en aplicaciones 

incorrectas o impedir un correcto desarrollo de la misma, como ocurre en la 

Regulación de la Condición de Fin de Residuo en el que, unos estados miembros 

la tienen completamente operativa mientras que otros no la han abordado. Por 

este lado, AEPIBAL ofrece su apoyo para concretar ciertos puntos de la norma 

y evitar “lagunas legales”. 
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Artículo 2 Definiciones 

 

Según la terminología empleada en el grupo de trabajo Batteries Europe, que 

es la plataforma de innovación y tecnología de la EBA (European Battery 

Alliance), se debe distinguir entre: 

• 2da vida: Interpretada como operación de productos o componentes 

que se emplean para un propósito/aplicación/función/contexto 

diferente del que fueron inicialmente concebidos/desarrollados y puestos 

en el mercado por vez primera (=reutilizar o “repurpose” en inglés) 

• Reutilizar: interpretada como cualquier operación mediante la cual los 

productos o componentes se utilizan nuevamente para el mismo 

propósito / aplicación / función / contexto para el que fueron 

inicialmente concebidos / desarrollados y comercializados por primera 

vez. (= reparación, reconstrucción, refabricación, reensamblaje o en 

inglés “repair, rebuilding, remanufacturing, re-assembling”) 

El problema es que en español no hay diferencia entre “reutilizar” y “reusar”, 

siendo el segundo verbo sustituido por el primero en el diccionario. 

Por ello se propone lo siguiente: 

• 2da vida o “reutilizar”: operación de productos o componentes que se 

emplean para un propósito/aplicación/función/contexto diferente del 

que fueron inicialmente concebidos/desarrollados 

• Refabricación o reparación: operación mediante la cual los productos o 

componentes se utilizan nuevamente para el mismo propósito 

• Reutilizar: (RAE) Volver a utilizar algo, bien con la función que 

desempeñaba anteriormente o con otros fines. 

• Reusar: (RAE) No figura en el diccionario por su poca frecuencia de uso 

frente a “Reutilizar”. 
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Artículo 2 

Apartado 7) 

Definiciones 

Pila o batería portátil 

El reglamento en su artículo 3, apartado 7 establece la siguiente definición 

«pila o batería portátil»: toda pila o batería que: 

- esté sellado; 

- pese menos de 5 kg; 

- no esté diseñada para uso industriales y 

- no es una batería de vehículo eléctrico ni una batería de automóvil; 

Con el objetivo de identificar de un mejor modo las baterías portátiles y evitar 

dudas o interpretaciones que hagan que una misma batería sea 

categorizada de forma diferente se propone la siguiente definición: 

PROPUESTA DEFINICIÓN 7): 

«pila o batería portátil»: toda pila o batería que: 

- esté sellado; 

- pese menos de 5 kg; 

- no esté diseñada para usos exclusivamente industriales o 

profesionales; y 

- no es una batería de vehículo eléctrico ni una batería de automóvil;  

Artículo 2 

Apartado 9) 

Definiciones 

Medios de transporte ligero 
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En el artículo 2 apartado 9) se establece la siguiente definición de Medios de 

transporte ligeros: 

- «medio de transporte ligero»: vehículo de ruedas con un motor 

eléctrico de menos de 750 vatios en el que los pasajeros van sentados 

cuando el vehículo está en movimiento y que puede estar alimentado 

exclusivamente por el motor eléctrico o por una combinación de 

motor y fuerza humana; 

El criterio incluido en cuanto a que el conductor debe ir sentado no es 

adecuado porque deja fuera algunos productos como patinetes, 

“hoverboards”, segways, ruedas eléctricas simples y todos los sistemas de 

transporte donde el usuario no esté sentado. El criterio de estar sentado 

debería eliminarse e incorporar todos estos dispositivos dentro de la categoría 

medios de transporte ligeros de modo que los mencionados dispositivos y 

otros que puedan desarrollarse en el futuro quedarían excluidos de esta 

categoría pero que tampoco estarían dentro de la categoría de vehículo 

eléctrico. 

PROPUESTA DEFINICIÓN 9): 

- «medio de transporte ligero»: vehículo de ruedas con un motor 

eléctrico de menos de 750 vatios en el que los pasajeros van sentados 

cuando el vehículo está en movimiento y que puede estar alimentado 

exclusivamente por el motor eléctrico o por una combinación de 

motor y fuerza humana; 

Artículo 2 

Apartado 11) 

Definiciones 

Batería industrial 
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En el artículo 2 apartado 11 se define: «batería industrial»: toda batería 

diseñada para usos industriales y cualquier otra batería, excluidas las pilas y 

baterías portátiles, las baterías para vehículos eléctricos y las baterías de 

automoción; 

Para una mejor definición y evitar que haya distintas interpretaciones se 

solicita la modificación de la definición en coherencia con la definición 

propuesta para batería portátil: 

PROPUESTA DEFINICIÓN 11): 

- «batería industrial»: toda batería diseñada exclusivamente para usos 

industriales o profesional y cualquier otra batería, excluidas las pilas y 

baterías portátiles, las baterías para vehículos eléctricos y las baterías 

de automoción; 

Artículo 2 

Apartado 12) 

Definiciones 

Batería industrial 

En el artículo 2 apartado 12 se define: «batería para vehículos eléctricos»: 

toda batería específicamente diseñada para ofrecer tracción a vehículos 

híbridos y eléctricos para transporte por carretera. Se solicita eliminar este 

último criterio para incorporar las baterías de tracción de otros medios de 

transporte como los ferroviarios, marítimos o aéreos que de otro modo 

quedarían indefinidos. 

PROPUESTA DEFINICIÓN 12):  

- «batería para vehículos eléctricos»: toda batería específicamente 

diseñada para ofrecer tracción a vehículos híbridos y eléctricos para 

transporte por carretera. 
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Artículo 2 

Apartado x) 

Definiciones 

Vehículo 

 

Se solicita se incluya la definición de vehículo según la siguiente propuesta 

de definición: 

- «vehículos»: cualquier vehículo designado como categorías UNECE 

M1,2,3, -N1,2,3 y L1-7 y las categorías T y la categoría de maquinaria 

móvil no de carretera, tal como se define en el Reglamento (UE) 2018 

/ 858, Reglamento (UE) No 168/2013, Reglamento (UE) No 167/2013, 

Reglamento (UE) 2016/1628 

Artículo 2 

Apartado 37) 

Definiciones 

Productor 

Dado que la primera prioridad es alinearse con la Directiva RAEE, se propone 

modificar la definición de Productor según la siguiente  

PROPUESTA definición 37): 

- «Productor»: toda persona física o jurídica que, independientemente 

de la técnica de venta utilizada, incluida la comunicación a distancia 

en el sentido de la Directiva 2011/83 / UE: 

o Está establecido en un Estado miembro y fabrica baterías con 

su propio nombre o marca comercial, o ha diseñado o 

fabricado baterías y las comercializa por primera vez con su 

nombre o marca comercial en el territorio de un Estado 

miembro; 

o Está establecido en un Estado miembro y comercializa por 

primera vez en el territorio de un Estado miembro, bajo su propio 
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nombre o marca, baterías producidas por otros proveedores, no 

considerándose un revendedor como el “productor'' si la marca 

del productor aparece en las baterías, según lo dispuesto en el 

punto (i); 

o Esté establecido en un Estado miembro y comercialice en el 

mercado de ese Estado miembro, de forma profesional, baterías 

de un tercer país o de otro Estado miembro; o 

o Vende baterías mediante comunicación a distancia 

directamente a hogares privados oa usuarios distintos de los 

hogares privados en un Estado miembro, y está establecido en 

otro Estado miembro o en un tercer país”. 

o Esté establecido en un Estado miembro y adquiera baterías en 

otro Estado miembro o en un tercer país para su propio uso 

profesional en el Estado miembro en el que esté establecido; 

 

Artículo 2 

Apartado 38) 

Definiciones 

Sistema de responsabilidad ampliada del productor 

Artículo 47 Responsabilidad Ampliada del Productor 

Se establece la siguiente definición de sistema de responsabilidad ampliada 

del productor: entidad jurídica que organiza, desde el punto de vista 

financiero u operativo, el cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad ampliada del productor en nombre de varios productores; 

Por razones de seguridad jurídica, solicitamos que se adapte esta definición 

a: 

a) lo dispuesto en el apartado 21 del artículo 3 de la  Directiva 2008/98/CE 

– esto es: ‘financiera o financiera y organizativa’ – ya que la gran mayoría de 
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sistemas de responsabilidad ampliada del productor organizan tanto la 

financiación como la operativa de la gestión de los residuos generados y el 

apartado 3. a) del artículo 47 Reglamento, relativo a la responsabilidad 

ampliada del productor, establece en este sentido que estos sistemas 

‘deberán disponer de los medios organizativos y financieros para cumplir las 

obligaciones de responsabilidad ampliada del productor’. 

b) que la figura de sistema de responsabilidad ampliada del productor se 

identifique como una organización mediante la que los productores de pilas, 

baterías y acumuladores puedan cumplir con sus obligaciones de 

responsabilidad ampliada del productor de manera individual o colectiva 

(en nombre de varios productores), con la finalidad de evitar confusiones con 

la Directiva Marco de Residuos en esta materia. De esta manera, un 

productor podrá cumplir con sus obligaciones mediante: a) la constitución 

de un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor o b) la 

incorporación, junto a otros productores, a un sistema colectivo de 

responsabilidad ampliada del productor. 

La aplicación de las anteriores adaptaciones daría lugar a la siguiente 

definición: 

PROPUESTA DEFINICIÓN 38): 

«sistema de responsabilidad ampliada del productor»: entidad jurídica que 

organiza, desde el punto de vista financiero o financiero y operativo, el 

cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del 

productor de manera individual o colectiva en nombre de varios productores; 

En segundo lugar, y en virtud de la primera parte de esta alegación, con la 

finalidad de otorgar al Reglamento la mayor concordancia posible, se solicita 

que se adapte toda referencia a productor como sistema individual y sistema 

de responsabilidad ampliada del productor como sistema colectivo. 
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Por último, en la medida en que es competencia de todos los productores 

cumplir las obligaciones previstas en el artículo 47 del Reglamento, se solicita 

que, con la finalidad de confirmar que las medidas adoptadas por un 

productor son suficientes para cumplir con dichas obligaciones de 

conformidad con el artículo 47.6., el sistema individual de responsabilidad 

ampliada del productor se encuentre sujeto a un mecanismo de intervención 

administrativa análogo a la autorización que se le exige a los sistemas 

colectivos de responsabilidad ampliada del productor para verificar esa 

misma información. Sería conveniente que este mecanismo de intervención 

administrativa y la autorización del sistema individual constituido por el 

productor, identificada en el anterior apartado 6 del citado artículo 48, se 

puedan unificar, como ocurre con las autorizaciones de los sistemas 

colectivos de responsabilidad ampliada del productor de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 48.8. del Reglamento. 

Artículo 40 

Apartados 1) y 2) 

Obligaciones del Representante autorizado 

El artículo 2 del Reglamento establece en su apartado 53 la siguiente 

definición de representante autorizado: toda persona física o jurídica 

establecida en la Unión que haya recibido un mandato escrito de un 

fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas 

relacionadas con las obligaciones previstas para el fabricante en virtud de 

los requisitos del presente Reglamento. Posteriormente en el artículo 40 se 

identifican las obligaciones de los representantes autorizados. 

Por razones de seguridad jurídica y concordancia con las obligaciones, se 

solicita lo siguiente: 

1. En relación con la citada definición: 
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a) El mandato escrito puede ser por parte del fabricante o del productor 

para cumplir con las obligaciones de uno u otro, puesto que el apartado 5 

del artículo 8 bis de la Directiva 2008/98/CE exige que el productor, entre los 

que se podría encontrar los fabricantes, importadores y distribuidores, que 

comercialice por primera vez productos en un Estado miembro en el que no 

está establecido tenga que nombrar a un representante autorizado 

establecido en dicho Estado miembro.  

b) Incluir al final de la definición que: A efectos de la responsabilidad 

ampliada del productor, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

40.1. del presente Reglamento, el fabricante o el productor deberá designar 

un representante autorizado único en cada Estado miembro.   

PROPUESTA definición 53): 

- «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida 

en la Unión que haya recibido un mandato escrito de un fabricante o 

productor para actuar en su nombre en relación con tareas específicas 

relacionadas con las obligaciones previstas para el fabricante o 

productor en virtud de los requisitos del presente Reglamento. A 

efectos de la responsabilidad ampliada del productor, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1. del presente 

Reglamento, el productor deberá designar un representante 

autorizado único en cada estado miembro que comercialice pilas y 

baterías; 

2. Por otro lado, a efectos del régimen de responsabilidad ampliada del 

productor, la gran mayoría de los productores de pilas también lo son de 

aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). En la medida en que la Directiva 

2012/19/UE que regula el flujo de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos permite, en línea con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 

8 bis de la Directiva 2008/98/CE, que los productores no establecidos en el 
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Estado miembro en el que comercializan por primera vez estos aparatos 

nombren a un representante autorizado establecido en dicho Estado, y que 

la mayoría de los Estados miembros han adaptado esta disposición como 

obligación,  consideramos conveniente que, para evitar confusiones en 

mercados que, como estos dos, están conectados, el requisito de nombrar a 

un representante autorizado sea análogo a la exigencia fijada para los 

productores de AEE.  

En virtud de lo anterior, se solicita se modifiquen los apartados 1 y 2 del 

artículo 40 de la siguiente manera:  

1. Cuando el fabricante o el productor de una pila o batería no esté 

establecido en el Estado miembro en el que pretende introducir una pila o 

batería por primera vez, ésta únicamente podrá introducirse ponerse en el 

mercado de la Unión dicho Estado si el fabricante o el productor designa a 

un representante autorizado único establecido en el referido Estado. 

2. Tal designación constituirá el mandato del representante autorizado, solo 

será válida una vez que el representante autorizado la haya aceptado por 

escrito y deberá ser efectiva para todas las pilas y baterías del mismo modelo 

puestas en el mercado por el fabricante o productor. 

Artículos 3 y 4 

Anexo II 

Huella de carbono 

 

Sobre la contribución de huella de carbono: 

Artículo 3: se solicita incluir: […] de la energía total suministrada por el sistema de 

pila o batería durante su vida útil, medida en kWh. En el caso del cálculo de una 

batería de segunda vida, se incluirán también todos los kWh entregados hasta 

el momento de la preparación para reutilización. Para calcular […] 
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Artículo 4: se solicita incluir en los límites del sistema: Fase del ciclo de vida: Fin 

de vida útil, reciclado y segunda vida. Breve descripción de los procesos 

incluidos: Recogida, despiece, preparación para reutilización y segunda vida y 

reciclado. 

Artículo 11 

Apartado 2) 

Facilidad de extracción y de sustitución de las pilas y 

baterías portátiles 

En este punto, no sólo se ha de pensar en el reemplazo de baterías cuando el 

aparato que las contiene puede seguir desempeñando su labor sino también 

en que, todos los aparatos que contienen baterías acaban su vida y se ha de 

proceder a su reciclado. En este punto, cualquier esfuerzo anterior encaminado 

a facilitar el desmontaje de las baterías producirá una disminución de los costes 

de tratamiento, a la par, que evita la posible pérdida de esas baterías listas para 

reciclarse.  

Por ello se solicita la siguiente modificación sobre el apartado 2) eliminando 

el subapartado b)  

2 Las obligaciones establecidas en el apartado 1 no se aplicarán en los 

siguientes casos: 

a) cuando se requiera una alimentación de energía continuada y una 

conexión permanente entre el aparato y la pila o batería portátil por motivos 

de seguridad, de rendimiento, médicos o de integridad de los datos, o 

b) cuando el funcionamiento de la pila o batería solo sea posible si esta se 

encuentra integrada en la estructura del aparato. 

Artículo 13 

Apartado 1) 

Etiquetado de las pilas y baterías 
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Apartado 5) 

Apartado 6) 

Anexo VI Requisitos de etiquetado 

 

En líneas generales se considera que los requisitos de etiquetado e 

información que establece el nuevo Reglamento son adecuados para 

garantizar la trazabilidad y transparencia en todo el ciclo de vida de las 

baterías, así como asegurar el acceso a la información prioritaria para 

posibilitar un uso y gestión seguro y sostenible a lo largo de toda la cadena, 

además de favorecer el empoderamiento del consumidor, dando 

continuidad a la D2006/66 y alineándose con los planes de acción 

estratégicos de la Comisión Europea en el ámbito de las baterías y la 

economía circular.  Únicamente se realizan las siguientes apreciaciones: 

Con el fin de permitir la correcta clasificación de las celdas, módulos y pilas 

extraídas durante la reparación, adaptación o reutilización de baterías 

industriales recargables y baterías de vehículos eléctricos y para asegurar la 

financiación de la gestión y reciclaje de estas celdas, módulos y pilas, es 

esencial que estas celdas, módulos y pilas también estén etiquetadas. 

Para permitir la notificación de los productores nacionales a las autoridades 

nacionales o a las organizaciones de responsabilidad ampliada del 

productor, es importante que la etiqueta de la batería también contenga 

información sobre el peso de la batería. 

Respecto a la segunda vida de las baterías, el estudio de impacto recogido 

en el apartado 3 de la Exposición de Motivos del Reglamento contempla 

distintas opciones a considerar (ver Cuadro 1. Opción preferida), indicándose 

que” la mejor forma de proceder será una combinación de la opción 2 y la 
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opción 3, por la que se establecen criterios específicos para determinar 

cuándo un residuo deja de serlo, incluido un control del estado de salud, que 

las pilas y baterías deben satisfacer para ser sometidos a adaptación o 

remanufacturación.”  

Ambas opciones 2 y 3 establecen que, “las baterías (de segunda vida) 

adaptadas se considerarán productos nuevos que deben cumplir los 

requisitos aplicables a los productos al introducirse en el mercado”, 

sobreentendiéndose por tanto que las baterías de segunda vida deberán 

cumplir con los requisitos de etiquetado contemplados en el artículo 13. Por 

ello, parece necesario matizar las particularidades del “re-etiquetado” de las 

baterías de segunda vida. 

Por estas razones se solicita las siguientes modificaciones en el artículo 13: 

Apartado 1) A partir del 1 de enero de 2027, las pilas y baterías irán marcadas 

con una etiqueta que contenga la información prevista en el Anexo VI, parte 

A.  

(nuevo) Este párrafo también se aplica a las celdas individuales contenidas 

en baterías industriales recargables o en baterías de vehículos eléctricos. 

Apartado 6) Las etiquetas y el código QR a que se refieren los apartados 1 a 

5 se imprimirán o grabarán de una manera visible, legible e indeleble en la 

pila o batería. Cuando ello no sea posible o no pueda garantizarse debido a 

la naturaleza y el tamaño de la pila o batería, se colocarán etiquetas en el 

embalaje y en los documentos que la acompañen. 

(nuevo) Este párrafo también se aplica a las celdas individuales contenidas 

en baterías industriales recargables o en baterías de vehículos eléctricos 

Además, se solicita la siguiente modificación en el Anexo VI Parte A: 

Información general sobre las pilas y baterías  
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Información en la etiqueta de las pilas o baterías:  

1. nombre, nombre comercial registrado o marca registrada del 

fabricante;  

2. tipo de pila o batería, lote o número de serie de la pila o batería o 

cualquier otro elemento que permita identificarla de forma 

inequívoca;  

3. identificador del modelo de pila o batería;  

4. fecha de fabricación;  

5. fecha de introducción en el mercado;  

6. composición química;  

7. Peso de la batería (nuevo) 

8. sustancias peligrosas contenidas en la pila o batería distintas del 

mercurio, el cadmio y el plomo;  

9. materias primas fundamentales contenidas en la pila o batería.  

Se solicita también, contemplar en los apartados 1 a 6 del artículo 13 

(principalmente en los apartados 1 y 5) y Anexo VI aspectos de etiquetado 

específicos para las baterías de segunda vida (tales como: mantenimiento 

de etiqueta original, duplicidad de información, trazabilidad más allá de la 

primera vida, responsabilidad del productor respecto a la información a 

publicar y actualizar,  indicación expresa de “segunda vida” en la nueva 

etiqueta y/o ampliación de la existente, entre otros)  y sean asimismo 

considerados en los “actos de ejecución a través de los que se establezcan 

especificaciones armonizadas para los requisitos de etiquetado” que 

adoptará la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo 

a lo preceptuado en el apartado 7 del artículo 13. 
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Artículo 46 

Apartado X) 

Responsabilidad ampliada del Productor 

VENTA A DISTANCIA 

Artículo 47 

Apartado X) 

MARKETPLACES 

 

Se solicita que el artículo 46 de la propuesta de la Comisión, relativo a los 

requisitos de registro, incluyan la siguiente disposición: 

“Los productores que suministren baterías mediante comunicación a 

distancia, tal como se define en el artículo 2 (37 - iv), deberán estar 

registrados en el Estado miembro al que vendan. Cuando dichos productores 

no estén registrados en el Estado miembro al que están vendiendo, serán 

registrados a través de sus representantes autorizados, como se indica en el 

artículo Y (2). " 

Asimismo, se solicita que la responsabilidad de los “Marketplace”, en el 

artículo 47, apartado 10, y en el artículo 50, apartado 4, se establezca 

claramente y se precise más: 

(nuevo)“Los marketplaces, que facilitan la venta online de productos, deben 

ser solidariamente responsables de todas las obligaciones legales (operativas 

y financieras) de los productores, en caso de que el productor no cumpla”.  

Artículo 47 

Apartado 5) 

Responsabilidad ampliada del Productor 

TERCERA PARTE 

El apartado 5 del artículo 47 del Reglamento establece que: 
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En el caso de que, con arreglo a lo establecido en el artículo 48, apartado 2, el 

artículo 49, apartado 3, el artículo 53, apartado 1, el artículo 56, apartado 1, y el 

artículo 61, apartados 1, 2 y 3, las actividades llevadas a cabo para cumplir las 

obligaciones previstas en el apartado 1, letras a) a d), las realice una tercera 

parte distinta de un productor o un sistema de responsabilidad ampliada del 

productor, los costes que deberán cubrir los productores no excederán de los 

costes necesarios para llevar a cabo dichas actividades de una forma rentable. 

Esos costes serán determinados de manera transparente conjuntamente por los 

productores y las terceras partes implicadas, y se ajustarán para tener en cuenta 

cualquier ingreso derivado de la reutilización o la venta de materias primas 

secundarias obtenidas a partir de pilas o baterías o residuos de estas. 

Con la finalidad de evitar confusiones, se solicita que el apartado 5 del artículo 

47 sea eliminado puesto que la competencia para determinar los costes que se 

debe asumir en función de la responsabilidad ampliada del productor y la forma 

de financiarlo corresponden a los productores de manera individual o colectiva 

a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y no de una 

tercera parte, con independencia de que el productor o el sistema colectivo 

contraten a un tercero que realice determinadas actividades materiales para 

cumplir esas obligaciones. 

Artículo 47 

Apartado 11) 

Responsabilidad ampliada del Productor 

MECANISMO DE DIÁLOGO 

 El apartado 11 del artículo 47 del Reglamento establece que: 

Los Estados miembros establecerán un mecanismo para garantizar un diálogo 

regular entre las partes interesadas que intervienen en el cumplimiento de las 

obligaciones de responsabilidad ampliada del productor relativas a las pilas y 

baterías, entre quienes se incluyen los productores y distribuidores, los 

operadores de residuos públicos o privados, las autoridades locales, las 
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organizaciones de la sociedad civil y, cuando proceda, los agentes de la 

economía social, las redes de reparación y reutilización y los operadores de la 

preparación para la reutilización. 

Aunque la participación en este diálogo de los sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del productor podría estar implícita en la 

participación por parte de los productores de pilas y baterías, se solicita que 

la participación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 

se incluya expresamente puesto que es una parte que interviene en el 

cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del 

productor.  

Artículo 48 

Apartado 4) 

Recogida de residuos de pilas portátiles 

CALCULO DE ÍNDICES DE RECOGIDA POR LOS PRODUCTORES 

En la medida en que, de conformidad con el artículo 48.4. del Reglamento, 

los productores deben calcular con arreglo a lo dispuesto en el anexo XI, en 

dicho anexo la obligación será de los productores y no de los fabricantes 

como establece el citado anexo.  

En virtud de lo anterior, se solicita que en el apartado 1 del anexo XI se 

sustituya ‘fabricantes’ por ‘productores’. 

Artículo 48 

Apartado 10) 

Y 12) 

Recogida de residuos de pilas portátiles 

COMPETENCIA PARA REGULAR SOBRE LA AUTORIZACIÓNES 

El artículo 48 del Reglamento establece en sus apartados 10 y 12 que: 

La autoridad competente evaluará de forma regular, y al menos cada tres años, 

si se siguen cumpliendo los requisitos para la autorización a que se refiere el 
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apartado 6. La autorización podrá revocarse cuando no se cumpla el objetivo 

de recogida previsto en el apartado 4 o cuando el productor o el sistema de 

responsabilidad ampliada del productor incumpla gravemente las obligaciones 

que le incumben con arreglo a los apartados 1 a 3. 

Cada cinco años, los Estados miembros llevarán a cabo un estudio sobre la 

composición del flujo de residuos municipales mixtos y el flujo de residuos de 

equipos eléctricos y electrónicos recogidos, como mínimo a nivel NUTS 2, para 

determinar el porcentaje de residuos de pilas y baterías portátiles que 

contienen. El primer estudio deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2023. 

Sobre la base de la información obtenida, las autoridades competentes podrán 

requerir, al conceder o revisar una autorización con arreglo a los apartados 6 y 

10, que los productores de pilas o baterías portátiles o los sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor adopten medidas correctivas 

destinadas a aumentar su red de puntos de recogida conectados y lleven a 

cabo campañas informativas con arreglo a lo previsto en el artículo 60, 

apartado 1, de manera proporcional al porcentaje de residuos de pilas y 

baterías portátiles contenido en los flujos de residuos municipales mixtos y de 

residuos de equipos eléctricos y electrónicos que se detecte en el estudio. 

En virtud del principio de subsidiaridad, se solicita la eliminación de las 

disposiciones subrayadas por ser estas competencias exclusivas de los 

estados miembros quedando el Artículo 48 apartados 10 y 12 como sigue: 

10. La autoridad competente evaluará de forma regular, y al menos cada tres 

años, si se siguen cumpliendo los requisitos para la autorización a que se refiere 

el apartado 6. La autorización podrá revocarse cuando no se cumpla el objetivo 

de recogida previsto en el apartado 4 o cuando el productor o el sistema de 

responsabilidad ampliada del productor incumpla gravemente las obligaciones 

que le incumben con arreglo a los apartados 1 a 3. 
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12. Cada cinco años, los Estados miembros llevarán a cabo un estudio sobre la 

composición del flujo de residuos municipales mixtos y el flujo de residuos de 

equipos eléctricos y electrónicos recogidos, como mínimo a nivel NUTS 2, para 

determinar el porcentaje de residuos de pilas y baterías portátiles que 

contienen. El primer estudio deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2023. 

Sobre la base de la información obtenida, las autoridades competentes podrán 

requerir, al conceder o revisar una autorización con arreglo a los apartados 6 y 

10, que los productores de pilas o baterías portátiles o los sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor adopten medidas correctivas 

destinadas a aumentar su red de puntos de recogida conectados y lleven a 

cabo campañas informativas con arreglo a lo previsto en el artículo 60, 

apartado 1, de manera proporcional al porcentaje de residuos de pilas y 

baterías portátiles contenido en los flujos de residuos municipales mixtos y de 

residuos de equipos eléctricos y electrónicos que se detecte en el estudio. 

Artículo 48 

Apartado 2) 

Recogida de residuos de pilas portátiles 

PUNTOS DE RECOGIDA VOLUNTARIA CONECTADOS 

En el artículo 48.2. del Reglamento se identifican las entidades que podrán 

participar en la red de puntos de recogida conectados que deberán 

establecer los productores de pilas y acumuladores portátiles para recoger 

los residuos generados. Además de los distribuidores, instalaciones de 

tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos al 

final de su vida útil y las autoridades públicas, se identifican los puntos de 

recogida voluntaria definidos por el Reglamento como toda empresa sin fines 

lucrativos, comercial o económica y todo organismo público implicado por 

propia iniciativa en la recogida separada de residuos de pilas y baterías 

portátiles al recoger los residuos de pilas y baterías portátiles que genera o 

que generan otros usuarios finales antes de su recogida por parte de 

operadores de gestión de residuos para su tratamiento posterior. 
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En la medida en que en la actualidad las redes implantadas por los 

productores cuentan con otras muchas entidades, como comercios no 

considerados distribuidores o colegios, con la finalidad de facilitar a los 

usuarios finales generadores del residuo la accesibilidad y proximidad a los 

sistemas de recogida, consideramos importante modificar la definición de 

punto de recogida voluntaria para que estas entidades puedan continuar 

formando parte de la red: 

Se solicita modificar 

- «Punto de recogida voluntaria»: toda empresa sin fines lucrativos, 

comercial o económica relacionados con los residuos de pilas 

recogidos en sus instalaciones o establecimientos  y todo organismo 

público implicado por propia iniciativa en la recogida separada de 

residuos de pilas y baterías portátiles al recoger los residuos de pilas y 

baterías portátiles que genera o que generan otros usuarios finales 

antes de su recogida por parte de operadores de gestión de residuos 

para su tratamiento posterior; 

 

Artículo 48 

Apartado 5) 

Recogida de residuos de pilas portátiles 

DE PUNTOS DE RECOGIDA 

 

Por razones de seguridad jurídica, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 

de la Directiva 2008/98/CE, se solicita introducir en el apartado 5 del artículo 

48 que aclare que a las fracciones separadas de residuos peligrosos 

domésticos generados en los hogares y recogidos en las instalaciones o 

establecimientos de los puntos de recogida establecidos no les será de 

aplicación la normativa de residuos, de manera que el punto de recogida 

voluntaria no solo no deberá inscribirse como productor o gestor de residuo, 
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sino que tampoco deberá cumplir las obligaciones derivadas de la 

consideración de estos residuos como peligrosos, como puede ser el 

etiquetado, ya que éstos no tendrán dicha consideración hasta que no sean 

aceptadas por una entidad o empresa registrada para su recogida o 

tratamiento. 

Artículo 48 

Apartado 

XX) 

Recogida de residuos de pilas portátiles 

RECOGIDA SEPARADA Y SIMULTÁNEA DE RESIDUOS DE PILAS Y 

RAEE 

En la medida en que la mayoría de los distribuidores que venden pilas y 

baterías portátiles también venden aparatos eléctricos y electrónicos, y que 

la Directiva 2012/19/UE, al igual que el presente Reglamento, atribuye 

obligaciones de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

en sus instalaciones o establecimientos, se solicita que por medio del presente 

Reglamento, en concreto en el artículo 48, SE INCLUYA UN NUEVO APARTADO 

que habilite usar los procedimientos de recogida selectiva descrito en el 

citado artículo de manera simultánea con los procedimientos de recogida 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se regulan en la 

Directiva 2012/19/UE. 

 

Artículo 52 Obligaciones de las instalaciones de tratamiento 

 

Se agradece la obligación de tener registros de las baterías que están incluidas 

en los residuos adscritos a las Directivas 2000/53 y 2012/19, pero se echa en falta 

una declaración adicional que refuerce la idea de que esas baterías que se 

reciben incorporadas en otros residuos hayan de ser separadas de los mismos y 

tratadas en instalaciones con la debida autorización. 
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Artículo 55 

 

Índices de recogida para los residuos de pilas y baterías 

portátiles 

Artículo 62 Suministro de información para la Comisión (cantidades 

recogidas) 

 

El Reglamento recoge tres objetivos de recogida 45, 65 y 70% a alcanzar en 

diciembre de 2023, 2025 y 2030, respectivamente. La metodología es la misma 

que actualmente, es decir, la comparación entre RPA recogidos y POM durante 

los últimos tres años, incluyendo el año en curso.  

En este caso, AEPIBAL propone que se modifique este último extremo y no se 

tenga en cuenta el año en curso ya que, al desconocer cuáles serán las ventas 

de ese año es imposible hacer un cálculo de la responsabilidad de recogida 

para el ejercicio, tan solo se puede conocer el resultado del cumplimiento de 

recogida cuando el año ya está cerrado, ya que los datos de POM se obtienen 

en los dos meses siguientes al año que se está midiendo. De este modo 

igualmente no es posible calcular los presupuestos al desconocerse el objetivo 

de recogida. Se sugiere que se cambie igual que en la normativa de RAEES a 

los tres años anteriores y así homogeneizar este punto en ambas normativas. 

Igualmente, se sugiere que la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2030, 

considerará el establecimiento de un objetivo de recogida de baterías que 

alimenten medios de transporte ligeros, a la luz de la evolución de la cuota de 

mercado, como un objetivo independiente o como parte del objetivo general 

de recogida de baterías portátiles. 

Por último, la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, revisará el 

objetivo establecido en el apartado 1. A tal fin, la Comisión presentará un 
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informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el resultado de la revisión 

acompañado de una propuesta legislativa. 

El informe de evaluación de impacto de la Comisión subrayó la necesidad 

de actualizar la metodología actual y destacó que los resultados de la 

metodología Disponible para Recogida (Available for Collectio) presentarán 

de manera más confiable el flujo de residuos al aclarar los flujos masivos y 

permitirán a los operadores planificar mejor sus actividades 

Por eso se solicitan las siguientes MODIFICACIONES al apartado 4): 

4 Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 

47, apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que 

actúen en su nombre, alcanzarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, 

el 45% para las baterías portátiles de desecho, excluidos los residuos de 

baterías de los medios de transporte ligeros lograrán y mantendrán de forma 

sostenible al menos los objetivos de recogida indicados a continuación para 

los residuos de pilas y baterías portátiles, calculados como porcentaje de las 

pilas y baterías portátiles, excluidas las baterías de medios transporte ligeros, 

comercializadas por primera vez en un Estado miembro por el productor 

pertinente o colectivamente por los productores cubiertos por un sistema de 

responsabilidad ampliada del productor: 

a) un 45 % para el 31 de diciembre de 2023; 

b) un 65 % para el 31 de diciembre de 2025; 

c) un 70 % para el 31 de diciembre de 2030. 

Los productores, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 47, 

apartado 2, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que 

actúen en su nombre, calcularán el índice de recogida a que se refiere el 

presente apartado con arreglo a lo previsto en el anexo XI. 
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(nuevo) La Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, revisará el 

objetivo establecido en el primer eje, junto con el objetivo establecido en el 

artículo 55, apartado 1. A tal fin, la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el resultado de la revisión, 

acompañado de una propuesta legislativa que tenga en cuenta la cantidad 

de pilas disponibles para su recogida. 

La Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2030, considerará el 

establecimiento de un objetivo de recogida de baterías que alimenten 

medios de transporte ligeros, a la luz de la evolución de la cuota de mercado, 

como un objetivo independiente o como parte del objetivo general de 

recogida de baterías portátiles. 

En esta misma línea se solicitan las siguientes modificaciones del Artículo 55: 

1. Los Estados miembros alcanzarán un objetivo mínimo de recogida del 45% 

a más tardar el 31 de diciembre de 2023 para las baterías portátiles de 

desecho deberán lograr los siguientes objetivos de recogida mínimos para los 

residuos de pilas y baterías portátiles, excluidos los residuos de baterías de 

medios de transporte ligeros: 

a) un 45 % para el 31 de diciembre de 2023; 

b) un 65 % para el 31 de diciembre de 2025; 

c) un 70 % para el 31 de diciembre de 2030. 

2. Los Estados miembros calcularán los índices de recogida establecidos en 

el apartado 1 de acuerdo con la metodología establecida en el anexo XI. 

3. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión revisará el objetivo 

previsto en el apartado 1, letra c), y, como parte de dicha revisión, estudiará 

la posibilidad de fijar un objetivo de recogida para las baterías de medios de 

transporte ligeros, teniendo en cuenta la evolución de su cuota de mercado, 
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como objetivo separado o como parte de la revisión del objetivo previsto en 

el apartado 1, letra c), y en el artículo 48, apartado 4. En esta revisión también 

podría estudiarse la posibilidad de introducir una metodología de cálculo 

para el índice de recogida separada con miras a reflejar la cantidad de 

residuos de pilas y baterías disponible para su recogida. Para ello, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el resultado 

de la revisión, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa. 

3 (nuevo) La Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, adoptará un 

acto delegado de conformidad con el artículo 73 para complementar el 

presente Reglamento estableciendo la metodología para calcular la 

cantidad de baterías disponibles para su recogida. 

4. (nuevo) La Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, revisará el 

objetivo establecido en el apartado 1. A tal fin, la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el resultado de la revisión 

acompañado de una propuesta legislativa. 

5. (nuevo) La Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2030, considerará 

el establecimiento de un objetivo de recogida de baterías que alimentan 

medios de transporte ligeros, a la luz de la evolución de la cuota de mercado, 

como un objetivo independiente o como parte del objetivo general de 

recogida de Baterías portátiles. 

Con respecto al Artículo 62 de Suministro de información para la se solicita la 

siguiente modificación de apartado 1)  

e) (nuevo) la cantidad de baterías disponibles para su recogida, calculada 

según la metodología establecida en el artículo 55, apartado 3. A la espera 

de la adopción del acto delegado por el que se establezca esta 

metodología, las baterías disponibles se estimarán en el 65% de la cantidad 

de baterías comercializadas por primera vez en un Estado miembro, excluidas 
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las baterías que hayan salido del territorio de ese Estado miembro en ese año 

antes de venderse a los usuarios finales; 

Anexo XI Cálculo de los índices de recogida de residuos de pilas y baterías 

portátiles 

La metodología de cálculo del índice de recogida propuesta en el 

Reglamento es la misma que se establece actualmente en la Directiva, es 

decir, la comparación entre RPA recogidos y POM durante los últimos tres 

años, incluyendo el año en curso. Es necesario que se modifique este último 

extremo y no se tenga en cuenta el año en curso ya que, al desconocer 

cuáles serán las ventas de ese año es imposible hacer un cálculo de la 

responsabilidad de recogida para el ejercicio, tan solo se puede conocer el 

resultado del cumplimiento de recogida cuando el año ya está cerrado, ya 

que los datos de POM se obtienen en los dos meses siguientes al año que se 

está midiendo. De este modo igualmente no es posible calcular los 

presupuestos al desconocerse el objetivo de recogida. Se sugiere que se 

cambie igual que en la normativa de RAEES a los tres años anteriores y así 

homogeneizar este punto en ambas normativas. 

Se solicitan las siguientes modificaciones del Anexo XI 

1. Los fabricantes (o, cuando así se haya determinado en virtud del 

artículo 47, apartado 2, las organizaciones para la responsabilidad del 

fabricante que actúen en su nombre) y los Estados miembros 

calcularán el índice de recogida como el porcentaje obtenido al 

dividir el peso de los residuos de pilas y baterías portátiles, excluidas las 

de medios de transporte ligeros, recogidos con arreglo a los artículos 

48 y 55, respectivamente, en un Estado miembro durante un año civil 

concreto por el peso medio de pilas y baterías de este tipo que los 

productores hayan vendido directamente a usuarios finales o 
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suministrado a terceras partes con miras a su venta a usuarios finales 

en dicho Estado miembro durante ese mismo año y en los dos años 

civiles previos. (nuevo)en un año natural determinado en un Estado 

miembro por el peso medio de las baterías que los productores ponen 

a disposición en el mercado directamente a los usuarios finales o 

entregan a terceros para ponerlos a disposición de los usuarios finales 

en ese Estado miembro durante los tres años naturales anteriores. 

 

Artículo 50 

Apartado 1) 

Obligaciones de los Distribuidores 

Con el objetivo de evitar que los puntos de distribución reciban cantidades o 

tipos de residuos de pilas portátiles, industriales o de propulsión de vehículo 

eléctrico que no tengan capacidad de almacenar en sus instalaciones se 

solicita la modificación del apartado 1) según la siguiente PROPUESTA 

1) Los distribuidores recogerán los residuos de pilas y baterías de los usuarios 

finales de manera gratuita y sin imponer la obligación de comprar una pila o 

batería nueva, e independientemente de su composición química y su 

origen.  

La recogida de pilas y baterías portátiles se limitará a las cantidades que un 

usuario final no profesional deshecha de forma normal y se realizará en el 

punto de venta o en sus inmediaciones.  

La recogida de baterías de automoción, baterías industriales y baterías para 

vehículos eléctricos se realizará en el punto de venta o en sus inmediaciones 

y se limitará a los tipos y marcas que el distribuidor ofrezca o haya ofrecido 

para la venta como pilas o baterías nuevas.  
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Artículo 50 

Apartado 3) 

Obligaciones de los Distribuidores 

ENTREGA DE RESIDUOS DE PILAS 

La propuesta de Reglamento establece que los distribuidores, puntos de 

recogida y recicladores de RAEE tendrían la posibilidad de entregar los 

residuos de baterías recogidos directamente a gestores de residuos. 

Para las baterías portátiles, se propone que haya un traspaso obligatorio a los 

productores o a los Sistemas Colectivos de responsabilidad ampliada del 

Productor. 

Por ello se solicita la siguiente MODIFICACIÓN: 

3) Los distribuidores entregarán los residuos de pilas y baterías que hayan 

recogido a los productores o a los sistemas de responsabilidad ampliada del 

productor encargados de la recogida de dichas pilas o baterías con arreglo 

a lo previsto en los artículos 48 y 49, respectivamente, o a un operador de 

gestión de residuos con miras a su tratamiento y reciclado con arreglo al 

artículo 56. 

(nuevo) Alternativamente, los distribuidores podrán entregar residuos de 

baterías de vehículos eléctricos, baterías industriales y automotrices que 

hayan devuelto a un operador de gestión de residuos autorizado con miras 

a su tratamiento y reciclaje de conformidad con el artículo 56. En tales casos, 

la obligación de los productores de conformidad con el artículo 49, párrafo 3 

(c) se considerará cumplido. 

Artículo 50 

Apartado X) 

Obligaciones de los Distribuidores 

EXENCION DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS 
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Por razones de seguridad jurídica, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 

de la Directiva 2008/98/CE, se solicita introducir un apartado en el artículo 50 

que aclare que ni distribuidores, ni las fracciones separadas de residuos 

peligrosos domésticos generados en los hogares y recogidos en sus 

instalaciones o establecimientos les será de aplicación la normativa de 

residuos, de manera que el distribuidor no deberá inscribirse como productor 

o gestor de residuo, ni cumplir las obligaciones derivadas de la consideración 

de estos residuos como peligrosos, como puede ser el etiquetado, ya que 

éstos no tendrán dicha consideración hasta que no sean aceptadas por una 

entidad o empresa registrada para su recogida o tratamiento. 

Artículo 52 Obligaciones de las instalaciones de tratamiento 

Se agradece la obligación de tener registros de las baterías que están incluidas 

en los residuos adscritos a las Directivas 2000/53 y 2012/19, pero se echa en falta 

una declaración adicional que refuerce la idea de que esas baterías que se 

reciben incorporadas en otros residuos hayan de ser separadas de los mismos y 

tratadas en instalaciones con la debida autorización. 

Por ello se propone incorporar el siguiente texto: “Será de obligado 

cumplimiento que todos los gestores que reciban cualquier sistema de 

almacenamiento energético tienen la obligación de separarlo y tratarlo en 

instalaciones con la autorización necesaria”. 

La obligación de organizar y financiar la recogida y correcto tratamiento de 

los residuos de pilas y baterías es de los Productores. Es por ello que estos 

residuos deben ser entregados en primer término a los mismos. En los casos 

en que los residuos de pilas y baterías sean entregados directamente a un 

gestor autorizado, se supondrá que las obligaciones de los Productores 

quedan satisfechas no habiéndoselas solicitado. 

Por ello se solicita la siguiente MODIFICACIÓN: 
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Artículo 52.  

(1 )Los operadores de instalaciones de tratamiento de residuos sujetas a las 

Directivas 2000/53/CE y 2012/19/UE entregarán los residuos de pilas y baterías 

resultantes del tratamiento de vehículos al final de su vida útil y de residuos 

de equipos eléctricos y electrónicos a los productores de las pilas y baterías 

correspondientes, o, cuando así se haya designado con arreglo al artículo 

47, apartado 2 del presente Reglamento, a los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor que actúen en su nombre, o a operadores de gestión 

de residuos con miras a su tratamiento y reciclado con arreglo a los requisitos 

previstos en el artículo 56. 

(nuevo) Alternativamente, estos operadores de tratamiento de residuos 

podrán entregar residuos de baterías de vehículos eléctricos, baterías 

industriales y de automoción que hayan devuelto a un operador de gestión 

de residuos autorizado con miras a su tratamiento y reciclaje de conformidad 

con el artículo 56. En tales casos, la obligación de productores de 

conformidad con el artículo 49, apartado 3, letra c), se considerarán 

satisfechos. Los operadores de instalaciones de tratamiento de residuos 

llevarán registros de esas transacciones. 

En otro orden de cosas, con el fin de garantizar que, por razones 

medioambientales y de seguridad, todas las baterías usadas se eliminen de 

los RAEE recogidos durante el proceso de desmontaje, se solicita la siguiente 

MODIFICACIÓN: 

PROPUESTA DE NUEVOS APARTADOS 2, 3 Y 4. 

(2) Todas las baterías deben retirarse de cualquier residuo de equipo eléctrico 

y electrónico (RAEE) recogido por separado antes del tratamiento del 

mencionado RAEE o durante el proceso de tratamiento, siempre que este 

proceso pueda garantizar que las baterías se puedan separar en un flujo 

distinto y que las baterías permanecen intactas. 
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La integridad de las baterías usadas debe mantenerse durante el proceso de 

extracción. 

(3) Las obligaciones establecidas en el párrafo 2 no se aplicarán cuando sea 

necesaria la continuidad del suministro eléctrico y se requiera una conexión 

permanente entre el aparato y la batería portátil por razones de seguridad, 

rendimiento, médicas o de integridad de los datos; 

(4) La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 73 para imponer objetivos cuantificados sobre 

instalaciones de tratamiento de residuos sujetas a las Directivas 2000/53 / CE 

y 2012/19 / UE para la eliminación de residuos de baterías portátiles de las 

categorías 5 de RAEE (pequeños equipos) y 6 (pequeños equipos informáticos 

y de telecomunicaciones), tal como se definen en los anexos. III y IV de la 

Directiva 2012/19 / UE. 

Artículo 53 

Apartado 2) 

Participación de las autoridades de gestión de residuos públicas 

Igual que en el caso de los distribuidores, para las baterías portátiles, se 

propone que haya un traspaso obligatorio a los productores o a los Sistemas 

Colectivos de responsabilidad ampliada del Productor. 

Por ello se solicita la siguiente MODIFICACIÓN: 

2 Las autoridades de gestión de residuos públicas entregarán los residuos de 

pilas y baterías recogidos a los productores, o, cuando así se haya designado 

con arreglo al artículo 47, apartado 2, a los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor que actúen en su nombre, o a operadores de gestión 

de residuos con miras a su tratamiento y reciclado con arreglo a los requisitos 

previstos en el artículo 56, o bien llevarán a cabo el tratamiento y el reciclado 

ellos mismos con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 56. 
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(nuevo) Alternativamente, estas autoridades de gestión de residuos públicas 

pueden entregar residuos de baterías de vehículos eléctricos, baterías 

industriales y de automoción que hayan devuelto a un operador de gestión 

de residuos autorizado con vistas a su tratamiento y reciclado de 

conformidad con los requisitos del artículo 56, oa llevar a cabo su tratamiento 

y reciclado ellos mismos de conformidad con los requisitos del artículo 56. En 

tales casos, se considerará cumplida la obligación de los productores de 

conformidad con el artículo 49, apartado 3, letra c). Las autoridades de 

gestión de residuos mantendrán registros de esas transacciones. 

Artículo 54 Participación de los puntos de recogida voluntarios 

Igual que en el caso de los distribuidores, para las baterías portátiles, se 

propone que haya un traspaso obligatorio a los productores o a los Sistemas 

Colectivos de responsabilidad ampliada del Productor. 

Por ello se solicita la siguiente MODIFICACIÓN: 

Artículo 54. Los puntos de recogida de residuos de pilas y baterías portátiles 

voluntarios entregarán los residuos de pilas y baterías portátiles a los 

productores de pilas y baterías portátiles o a terceras partes que actúen en 

su nombre, incluidos los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, 

o bien a operadores de gestión de residuos con miras a su tratamiento y 

reciclado con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 56. 

Artículo 55 Índices de recogida para los residuos de pilas y baterías 

portátiles 

Artículo 62 Suministro de información para la Comisión (cantidades 

recogidas) 
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En AEPIBAL apoyamos claramente la protección del medioambiente para lo 

cual evitar el uso de vertedero o de incineración de las baterías es una decisión 

acertada. Pero, se debería de especificar que no sólo se prohíbe el uso de 

vertedero o incineración para la batería sino también para todos los productos 

que se derivan del/de los tratamiento/s que se realizan durante la preparación 

para reutilización de las baterías y durante el reciclado. De esta manera, se 

consigue una protección más grande del medioambiente. 

Artículo 56 

Apartado 1) 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PILAS, ACUMULADORES Y 

BATERÍAS 

Artículo 2 

Apartado 42) 

Definiciones 

TRATAMIENTO 

El Reglamente define el tratamiento como toda actividad realizada con los 

residuos de pilas o baterías una vez han sido entregados a una instalación 

para su clasificación o preparación para el reciclado, debido a la prohibición 

de incinerar y depositar en vertedero los residuos de pilas y acumuladores 

recogidos, dispuesta en el apartado 1 del artículo 56 del Reglamento. 

En virtud de la excepción a la Jerarquía de residuo, identificada en el artículo 

4.2. de la Directiva 2008/98/CE, se solicita que se incluya en el artículo 56.1. 

que dicha prohibición no es aplicable a los residuos generados tras la 

valorización de los residuos de pilas y acumuladores recogidos, ya que estas 

operaciones pueden, en comparación con otras, proporcionar el mejor 

resultado medioambiental global. 

Por otro lado, en la medida en que la definición de tratamiento no abarca la 

operación de reciclado, se solicita la siguiente modificación de la definición 

de tratamiento.  
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PROPUESTA DEFINICIÓN artículo 2 apartado 42): 

«tratamiento»: toda actividad realizada con los residuos de pilas o baterías 

una vez han sido entregados a una instalación para su clasificación, 

realización de operaciones de valorización previas al reciclado, reciclado, o 

realización de operaciones de preparación para la reutilización. 

Artículo 57 Eficiencias de reciclado y objetivos de recogida de 

materiales 

Desde AEPIBAL se apoya completamente la protección al medioambiente, por 

lo tanto, el establecer objetivos de reciclaje cada vez superiores es, a nuestro 

parecer, un impulso claro hacia el mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales incorporados en los productos. Ahora bien, si se comparan dos 

procesos en los que se entiende que una eficiencia de reciclaje más alta que 

otra es mejor para el medioambiente es un error de concepto. En el cálculo de 

la Eficiencia de Reciclaje (Reglamento 2012/493) actual no se tiene en cuenta 

el proceso con el que se reciclan todas las pilas y baterías, por lo que se puede 

establecer un método de reciclaje que, en su conjunto, sea mucho más dañino 

para el medioambiente, pero que, a la postre, recupere más cantidad de 

elementos químicos. Esto, junto con el hecho de establecer objetivos de 

recuperación de reactivos químicos Críticos (Critical Raw Materials, CRM) que, 

en su concepción es alabable, puede provocar un encarecimiento elevado de 

los costes de reciclaje que, de una u otra manera, repercutirán en los 

consumidores. Esto además, participa de la misma idea que la Eficiencia de 

Reciclaje, no tiene en cuenta el proceso de reciclaje, por lo que se puede 

provocar más daño ambiental.  

Por lo tanto, AEPIBAL propone incluir criterios objetivos y definidos como 

emisiones de CO2 y consumo energético en el proceso de reciclado, que 
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corrijan la Eficiencia de Reciclaje global del proceso para favorecer por encima 

de todo, los procesos que sean medioambientalmente menos dañinos. 

Igualmente, en la redacción del Reglamento se echa en falta una mayor 

conexión con el Reglamento de Fin de Condición de Residuo. Desde AEPIBAL se 

propone que se puedan declarar mezclas de compuestos reciclados como 

materias primas aplicando los criterios para cumplir con el Reglamento de Fin 

de Condición de Residuo con menor impedimento en ciertos estados miembros 

mediante un proceso que facilite esta declaración. 

Por ello, se solicita la inclusión del siguiente texto: “A más tardar el 31 de 

Diciembre de 2023 se presentará una propuesta de nuevo Reglamento en 

sustitución del Reglamento 2012/493 que incluya conceptos de emisiones de 

CO2, consumos energéticos de los procesos de reciclado y otros parámetros 

determinados en un estudio independiente encargado por la Comisión Europea 

con el fin de presentar una Eficiencia de Reciclaje acorde a los valores de 

protección ambiental.”, y “Todos los materiales y elementos procedentes de un 

proceso de reciclaje que cumplan con los criterios de Fin de Condición de 

Residuo serán automáticamente clasificados como materias primas secundarias 

(cumpliendo todas las normativas vigentes como REACH pero sin necesidad de 

tener inscrito al productor).” 

Artículo 59 Requisitos relacionados con la adaptación y la 

remanufacturación de baterías industriales y baterías 

para vehículos eléctricos 

Como las baterías de los vehículos electrificados están compuestas por 

múltiples módulos, pilas o celdas, que se pueden retirar durante la 

reparación, adaptación o reutilización de la batería, los actores relevantes 

también deben garantizar la financiación de la recogida y el reciclaje de 

estos módulos, pilas y celdas. 
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El Reglamento de baterías debe describir el requisito de crear y mantener 

estructuras de recuperación adecuadas para estas pilas, módulos y celdas, 

y evitar estrictamente la eliminación inadecuada de los mismos mediante 

esquemas de recolección para baterías portátiles. 

Se solicita la siguiente INCLUSIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO en el artículo 59: 

(nuevo) Los operadores que lleven a cabo operaciones de reutilización, 

preparación para la reutilización de baterías deberán asegurarse de que las 

celdas de batería reemplazadas o retiradas u otros subconjuntos se reciclen 

y traten de acuerdo con los requisitos del artículo 56. Los operadores que 

lleven a cabo estas operaciones de reutilización o adaptación deberán crear 

y mantener sistemas de recogida de residuos de estas pilas, módulos y celdas, 

y evitar estrictamente la eliminación inadecuada de las celdas de batería 

reemplazadas o retiradas a través de puntos de recogida para baterías 

portátiles. 

Artículo 60 Información sobre el fin de vida útil 

En general, AEPIBAL coincide con el desarrollo de este artículo pues toda 

información que se proporcione para mejorar la vida de las baterías así como 

su gestión es siempre bienvenida. El problema surge cuando, como se hace 

referencia, en el último punto se especifica que si la información se puede 

considerar como confidencial ésta puede ser no pública. Esto, que se deja en 

las manos de los fabricantes, abre una puerta a continuar como ocurre 

actualmente: con un total desconocimiento por parte de los recicladores de lo 

que se está tratando lo que conduce, inevitablemente a un encarecimiento de 

los procesos de reciclado y, a la vez, a un menor rendimiento en dichos 

procesos. Desde la Asociación proponemos que, hay ciertos eslabones de la 

cadena de los sistemas de almacenamiento energético que, preservando la 

propiedad intelectual y con todos los procedimientos para proteger la 
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confidencialidad puedan tener acceso a, por lo menos, los datos necesarios 

para aprovechar mejor los procesos de reciclaje. 

Artículo 60 

Apartado 5 

Información sobre el fin de vida útil 

Tasa visible o “visible fee” 

La facturación por separado de los costes netos de recogida y reciclaje 

relacionados con las baterías usadas beneficiará al medio ambiente, los 

consumidores, las autoridades y todos los actores económicos involucrados 

en la distribución de las baterías nuevas. 

Para ello se solicita la siguiente MODIFICACIÓN: 

4.Los costes cubiertos por el productor con arreglo al artículo 47, apartado 1, 

letra e), se indicarán por separado al usuario final en el punto de venta de 

una pila o batería nueva. Estos costes no deberán superar las mejores 

estimaciones de los costes reales en que se haya incurrido. se mencionarán 

en las facturas dentro de la cadena de distribución, desde los productores 

hasta los minoristas de baterías. Los costes incluirán todos los costes de 

recogida, clasificación, tratamiento, trazabilidad, reporte, comunicación, 

sensibilización y gestión incurridos por los productores o por terceros que 

actúen en su nombre. Los costes mencionados no excederán la mejor 

estimación de los costes reales incurridos. Esta tarifa obligatoria de 

cumplimiento visible se aplica solo a las baterías para las cuales los 

productores o terceros que actúan en su nombre organizan activamente la 

recogida. 

Artículo 61 Suministro de información para las autoridades 

competentes 
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El artículo 61 de la propuesta establece que los productores de baterías 

portátiles o Sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del Productor 

deben informar a la autoridad nacional competente para cada año civil 

información de acuerdo con la química de la batería y una serie de datos 

dentro de los 4 meses posteriores al final del año de notificación para el cual 

los datos se recogen. Dada la considerable cantidad de datos que deben 

recopilarse, controlarse y compilarse, no es posible entregar dicho informe 

dentro de los 4 meses posteriores al final del año del informe. Por tanto, se 

solicita que se amplíe a 6 meses. 

Artículo 64 Sistema de intercambio electrónico 

Respecto a las normas para acceder a la información y los datos del sistema y 

compartirlos, gestionarlos, explorarlos, publicarlos y reutilizarlos, no deja claro 

cómo va a permitir el acceso descrito en el Anexo XIII apartado 2 y quién es la 

figura encargada de la acreditación de esos operadores económicos. 

Artículo 65 Pasaporte de baterías 

Los parámetros de rendimiento y durabilidad, (detallados en el artículo 10 y 

Anexo IV) no tienen una definición detallada y por lo tanto no quedan 

totalmente claros. Es necesario indicar con mayor objetividad y claridad la 

definición y características de estos parámetros para que no aparezcan 

interpretaciones diferentes según cada fabricante. 

Por otro lado, si entendemos que los parámetros van cambiando con el 

tiempo, el documento no especifica de qué forma el BMS debe actualizar su 

pasaporte online. 

Desde AEPIBAL, apoyamos que el propio BMS guarde en una memoria interna 

los parámetros (con una frecuencia de muestreo mínima a acordar, y una 

capacidad para almacenar al menos los datos generados en 10 años de 
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vida). Así mismo se deberá generar una metodología común para poder 

extraer esta información obligatoriamente para cualquier tamaño y tipología 

de batería. 

Además, sería necesario un canal de comunicación que permita extraer esta 

información a través de un sistema superior para actualizar el pasaporte de 

forma automática e incluso optimizar el uso de la batería. 

A sabiendas de que incluir un canal de comunicaciones externo puede tener 

un impacto en el coste, este canal sería solo obligatorio para baterías con 

una capacidad superior a 6kWh. Siendo recomendable para baterías de 

menos de 6kWh.  

Anexo V Parámetros de Seguridad 

Este apartado es en general, un resumen de los requerimientos de la norma: IEC 

62619:2017. Como existe la previsión de una revisión de esta norma a finales de 

este mismo año y, teniendo en cuenta que dicha norma no solo recoge todos 

estos parámetros, sino que detalla y precisa los ensayos necesarios para su 

comprobación y acreditación, en AEPIBAL expresamos que con referenciar 

dicha norma queda recogido el contenido de este Anexo.  

Anexo VII Parámetros para definir el estado de vida de las baterías y 

tiempo de vida estimado de la batería 

En el Anexo VII se identifican los parámetros para determinar el SoH y la vida útil 

prevista de pilas y baterías. Sin embargo, no se establece un método de testeo 

referido a una normativa particular bajo la que se pueda realizar un Capacity 

Test y un test de resistencia en DC o AC. Se puede referir a una normativa 

general para ensayos normalizados (p. ej. los electrical tests especificados en la 

IEC62620) que permita   



 
 
 

 
AEPIBAL, Gran Via de Les Corts Catalanes, 774    

Telf. 93.182.88.00 
 www.aepibal.org 

42 

Anexo XIII Información para ser almacenado en el sistema de intercambio 

electrónico europeo 

Cuando se referencia a la vida útil expresada en ciclos, se está introduciendo 

esto como parámetro fundamental de una batería. En realidad, no es un 

parámetro fundamental en tanto que para su cálculo hay que hacer un gran 

número de asunciones (sobre todo: profundidad de descarga media y base 

temporal del ciclo). Desde AEPIBAL, pensamos que la mejor expresión del ciclo 

de vida de una batería es la cantidad de energía capaz de trasegar para 

alcanzar una pérdida de capacidad máxima asegurada. 

Respecto al rango de temperatura que es capaz de soportar la pila cuando no 

está en funcionamiento, desde AEPIBAL pensamos que habría que pautar cual 

es el efecto de sobrepasar dichos límites y distinguir entre: transporte y/o 

almacenamiento como batería y transporte y/o almacenamiento como 

producto integrado o final. 

En cuanto a los requisitos para la parte del sistema a la que solo se permite 

acceder a los operadores económicos, acreditados y la Comisión, 

concretamente en el punto de información sobre el despiece, AEPIBAL expresa 

que es de extrema importancia de cara a preparar un mercado abierto, 

competitivo y ágil para la segunda vida, que, a este nivel, se tenga toda la 

información detallada del protocolo de comunicaciones que, cuando se 

disponga de estos, utilice/n el/los puertos de comunicaciones del BMS de la 

batería (lógicamente cuando hablemos de packs que dispongan de esa 

electrónica). 

Igualmente se solicita incluir el siguiente dato en el apartado 1 del Anexo XIII: 

(0) Estado de la batería (primera vida - residuo - reutilizada - reciclada) 

 


