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LA FUNDACIÓN ECOLUM MULTIPLICA POR 
CUATRO LAS RECOGIDAS EN CANARIAS 

 
• Firma un convenio de colaboración con el 

ayuntamiento de Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) para la recogida de residuos de 
alumbrado público y sigue participando un año 
más en la campaña “Lanzarote Recicla”, 
promovida por Ofirrae. 

 
En 2017 ECOLUM ha cuadriplicado las cantidades recogidas respecto al año 
anterior en Canarias; dada la naturaleza del residuo que gestiona ECOLUM el 
canal de recogida más importante sigue siendo el profesional. Hablamos, por 
ejemplo, de distribución profesional, almacenes de material eléctrico y/o 
reformas y obras relacionadas con el alumbrado privado o del sector público.  
 
Dentro del ámbito público  
La Fundación ECOLUM firmó el pasado 9 de febrero un Convenio de 
Colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Alejo Soler, del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), para la recogida de 
residuos de aparatos de alumbrado. 
José Pérez, Delegado General de la Fundación ECOLUM acudió a la firma de 
este acuerdo por el que la Fundación se encargará de la recogida de luminarias 
que se están retirando con la reposición de las nuevas farolas, así como 
aparatos eléctricos, sin contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento. 
El presente convenio tiene por objeto la creación de un marco de colaboración 
entre la Entidad Local y la Fundación ECOLUM que regule las condiciones de 
la recogida de los RAEEs generados por la Entidad Local o las empresas 
subcontratas a tal efecto como consecuencia de actuaciones de mantenimiento 
y/o reforma del alumbrado vial, edificios municipales, etc. 
 
Vuelve “Lanzarote Recicla” 
Por otro lado, ECOLUM vuelve a participar en la campaña de comunicación y 
recogida “Lanzarote Recicla”. El Cabildo de esta isla ha desarrollado durante 
los últimos años diferentes acciones para fomentar la cultura de la separación 
de los residuos de AEEs, con el objetivo de aumentar las tasas de reciclaje y 
valorización de las diferentes fracciones que componen los mismos.  
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Las actuaciones que se están desarrollando ahora pretenden dar continuidad a 
la campaña que comenzó en 2016, en la que se estableció una Red Capilar de 
recogida selectiva de PAE en más de 65 puntos de Lanzarote. Para ello, el 
presente proyecto tiene como meta favorecer la participación de los ciudadanos 
en la separación de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos 
El presente proyecto de comunicación está desarrollado por el Cabildo de 
Lanzarote en colaboración con 9 sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada del productor (SCRAP): Fundación ECOLUM, ECOTIC, 
ECOASIMELEC, ECOFIMATICA y TRAGAMÓVIL, Asociación AMBILAMP, 
ERP SAS, entre otras, depositados en las instalaciones insulares y con 
procedencia domiciliaria, según establece el Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Sobre ECOLUM y RECYCLIA 
 
La Fundación ECOLUM es una organización sin ánimo de lucro, autorizada a nivel nacional, que nace en el año 2005 
con el objetivo de gestionar correctamente los residuos de aparatos de alumbrado. Desde entonces, ha ido adquiriendo 
una experiencia contrastada que le posiciona como el Sistema Colectivo de referencia en el sector de la iluminación. 

RECYCLIA es la plataforma que agrupa a las fundaciones medioambientales Ecopilas, Ecofimática, Ecoasimelec y 
Ecolum, y centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) así como de pilas y baterías. Recyclia forma parte de distintos organismos internacionales en materia de 
recogida selectiva de residuos TIC y pilas usadas como, por ejemplo, EUCOBAT (Asociación Paneuropea de Sistemas 
Colectivos de Pilas y Acumuladores Usados). 
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Evolución y cifras: 

! 2005 - Ecolum empieza su andadura como Sistema Integrado de Gestión (SIG) para el reciclaje de 
luminarias y alumbrado de emergencia. 

! 2010 - Ampliamos nuestros servicios para dar cobertura al sector del rótulo luminoso. 
! 2013 - El sector de la iluminación demanda una gestión integrada de aparatos de alumbrado por lo que 

Ecolum desarrolla su modelo y lo adapta a la gestión directa de residuos de lámparas. 
! 2014 - “Ecolum y Recyclia, juntos por el reciclaje”. Este slogan define nuestro proyecto conjunto para ofrecer 

una solución única y de calidad para la gestión RAEE así como de pilas y baterías.  
! Actualmente Ecolum y Recyclia:  

" Tenemos más de 12 años de experiencia en el sector del reciclaje de RAEE, pilas y baterías, 
estando autorizados para su gestión a nivel nacional. 

" Nos respaldan más de 1.300 empresas productoras. 
" Somos el Sistema Colectivo líder en cuanto a comercialización de aparatos de alumbrado 

profesionales representando el 40% del mercado de la iluminación y unidos con Recyclia, 
formamos la primera entidad nacional en cuanto a aparatos profesionales en general, 
representando más del 42% según datos oficiales del Registro Industrial Integrado (RII-AEE). 

" Contamos con más de 50.000 puntos de recogida a nivel nacional. 
" Cerramos 2016 superando las 180.000 toneladas de RAEE y las 20.000 toneladas de pilas y 

baterías gestionadas desde el inicio de nuestra actividad. 

 

       Para más información 
 FUNDACIÓN ECOLUM 
CONTACTO PRENSA: 

Beatriz Álvarez: 670 93 16 25 
prensa@ecolum.es 

www.ecolum.es 
 
 
 
 


