
 

Encuentre su punto de 
recolección más cercano 

Ecopunto.com.co es la página 
dispuesta por el programa ‘Pilas 
con el ambiente’ para que los 
consumidores conozcan los 
puntos de recolección más 
cercanos a sus hogares y 
lugares de trabajo. Basta con 
escribir la dirección y la ciudad y 
un mapa le dará las ubicaciones. 

 

 ANDI lanzó programa de recolección de pilas usadas 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente 

 ‘Pilas con el ambiente’ es un programa de posconsumo, que será un referente  
en América Latina, articulado por la Cámara del Sector de Electrodomésticos 
de la ANDI. 

 Inicialmente su alcance se extenderá a siete ciudades del país. Para el 2012 se 
espera tener aproximadamente un total de 280 contenedores ubicados en el 
país.  

 

Diciembre de 2011.  La Cámara del Sector de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia, ANDI,  lanzó una campaña de recolección de pilas usadas en Maloka, que 
busca construir una cultura en torno a su recolección. El programa denominado ‘Pilas con el Ambiente’, 
que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se convertirá en un modelo 
para el resto de Latinoamérica, ya que constituye un ejemplo de colaboración entre autoridades, 
productores y comercializadores de pilas. 
 
‘Pilas con el Ambiente’ se concibió como una iniciativa de la cultura que la ANDI aspira forjar para que la 
ciudadanía contribuya con la recolección de desechos, lo que permitirá la reutilización de buena parte de 
éstos, tal y como hoy ocurre con el plástico, vidrio y metales. Este proyecto está en sintonía con la 
tendencia global de reciclar para aportar a la preservación del medio ambiente. 

Carlos Herrera, Gerente de Asuntos Ambientales de la ANDI 
explicó: “Gracias a un trabajo conjunto entre la ANDI y el 
Ministerio de Ambiente los colombianos tienen una solución para 
que desechen de manera adecuada las pilas usadas. Esto 
convierte al país en un modelo para Latinoamérica, que además 
ubica a Colombia al  nivel de países europeos en campañas para 
el cuidado del medio ambiente con la re utilización de 
materiales”. 
 
La primera parte de este Proyecto consiste en la recolección, y 
para esto la ANDI dispuso contenedores para depositar las pilas 
usadas en los supermercados y puntos clave de acceso de siete 
ciudades del país para garantizar un manejo adecuado durante el 
proceso de recolección.  

 
Marcela Bonilla, Directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, señaló: “Es responsabilidad de la industria disponer de manera adecuada las 
pilas usadas, sin embargo, que el ciclo se cumpla depende de la voluntad y la disciplina de los 
consumidores para separarlas y llevarlas a los puntos de recolección dispuestos en siete ciudades”. 

 
Pilas en Navidad 

En navidad el consumo de pilas se suele incrementar por la adquisición de juguetes y dispositivos que 
las requieren. ANDI invita a los colombianos a comprar pilas de marcas reconocidas ya que no tienen 
metales pesados, y luego de su uso, recolectarlas en los contenedores dispuestos en 85 puntos a nivel 
nacional.  


