
  

 

PROYECTO DE RECICLAJE DE PILAS USADAS 

Como reducir la contaminación en Etiopía implicando a los turistas 

Las pilas usadas contienen elementos tóxicos, metales pesados (zinc, plomo, etc). 

Una vez que han sido tiradas, se deterioran de prisa, se abren y sueltan estos elementos tóxicos. Además 

las pilas que se venden en Etiopía son fabricadas siguiendo débiles normas de seguridad, por tanto los 

elementos tóxicos se encuentran rápidamente en el suelo, y después en el agua que bebe la población 

local y el ganado. 

Asimismo en Etiopía no existe ningún sistema de reciclaje de pilas usadas, como en los países 

occidentales. No hay recogida ni gestión selectiva de los residuos, se recoge todo junto para prensarlo con 

retro-excavadoras. 

Medir Tour participa en un simple proyecto de recogida de pilas usadas que mira a paliar esta 

situación, pero necesita de la ayuda de los turistas para poder realizarlo: 

1- Se ha organizado un punto de recogida de pilas en una tienda de barrio, a donde se pagana 20 

centavos por pila a quien trae pilas usadas (los chicos de la calle se han implicado en seguida 

con particular eficiencia). 

Esto sensibiliza sobre el valor de la recogida y tutela del entorno, creando además una 

pequeña fuente de ingresos alternativa. 

2- La tienda organiza las pilas en bolsas de 25 pilas, y viene remunerada por este trabajo con 

otros 20 centavos. Por tanto el coste total de la recogida de una bolsa de 25 pilas es 10 birrs 

(actualmente 45 centavos de €). Este coste viene asumido por Medir Tour. 

3- Pedimos a los viajeros que deseen colaborar con este proyecto de trasportar una bolsa de 

pilas (o más) a Europa, y depositarlo en el sistema de reciclaje que sigue los mejores 

estándares de gestión de residuos. 

 

Hasta día de hoy los controles a los aeropuertos no han puesto ningún problema. Aconsejamos 

trasportar la bolsa en el equipaje de mano, para facilitar una eventual inspección. 

Gracias por vuestra colaboración, sin vosotros este proyecto no sería posible. 
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