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EDIT RIAL

ECOLUM CELEBRA SU

6ª Reunión
DE PRODUCTORES

Nos adaptamos a las
modificaciones de la directiva
La nueva Directiva de Residuos presenta una serie
de novedades importantes, entre las que destaca el
incremento en los objetivos de recogida. Con la nueva Normativa, pasaremos de tener un objetivo de
recogida (a nivel de Estado Miembro) de 4 Kg/hab
y año, a recoger un 65% del peso medio de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEEs), introducidos
en el mercado, en el Estado Miembro de que se trate, en los tres años precedentes, o alternativamente,
del 85% de los RAEE generados en el territorio de
dicho estado miembro.
Este importante incremento genera un reto para
España si tenemos en cuenta que existen una serie
de aspectos como la existencia de canales de recogida alternativos, que hoy en día condicionan en
gran manera el alcance de los objetivos actuales. Si
bien es cierto que debemos caminar hacia el futuro
adoptando medidas que favorezcan el reciclaje y la
reutilización de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que ya no utilizamos, todos los agentes que trabajamos en este sector debemos hacer un esfuerzo
importante porque la adaptación de esta Directiva a
nuestra Legislación Nacional asegure que se establece un modelo de gestión coherente en el que tengan

lugar de manera ordenada todos los agentes que nos
ocupamos de la gestión de los RAEEs, así como que
se contemplen las medidas necesarias para garantizar que nuestros productores quedan cubiertos en
su responsabilidad siempre que se encuentren adheridos a un Sistema de Gestión, regulando exhaustivamente alguna de las obligaciones que figuran en la
Directiva (como el establecimiento de una garantía
financiera en los Sistemas Integrados de Gestión ó
la venta a distancia realizada desde otros países)”.
Por esto, animamos desde ECOLUM y concretamente desde esta tribuna a todos nuestros lectores,
a reflexionar sobre la importancia que supone la experiencia que Sistemas Integrados de Gestión como
la Fundación ECOLUM han adquirido durante años,
consolidándose esta última como uno de los SIGs de
referencia, capaz de garantizar la correcta gestión de
sus residuos de luminarias y rótulos luminosos, así
como de todos aquellos nuevos productos que entran en el mercado, (productos derivados del desarrollo de la tecnología Led) , siempre bajo el estricto
cumplimiento de las Leyes que velan por la mejora y
cuidado del medio ambiente.

“Queremos involucrar a todos los protagonistas del ciclo del reciclaje”
La Fundación ECOLUM presentó el pasado 27 de
junio, durante su 6ª Reunión de Productores, los resultados del año 2011, en el recinto ferial de IFEMA
(Madrid), ante todos los productores adheridos a
este Sistema Integrado de Gestión de Residuos de
Luminarias y Rótulos Luminosos.
Pese a la crisis del sector de la iluminación en concreto
y del industrial más en general, la recogida de residuos
ha crecido considerablemente con cifras muy positivas
a cierre de 2011.
La Directora de la Fundación, Teresa Mejía, presentó
las estadísticas: “La Fundación ECOLUM se consolida
así como el SIG de referencia en el sector de la iluminación”:
• Más del 90% del mercado está adherido a ECOLUM,
con 255 empresas adheridas (76 más que en 2010), de
las que 44 son fabricantes de rótulos luminosos.
• Durante 2011 se han gestionado 547 Tn de residuo,
un 35% con respecto a 2010; destacando el incremento en la gestión de residuos en comparación a las cifras
de puesta en el mercado.
• Se prevé cerrar 2012 con más de 600 Tn de residuos
gestionados.
• Ya hay más de 1.800 puntos operativos de recogida de residuos de luminarias y rótulos luminosos.
• Más de 900 contenedores en recintos de recogida
de residuos.
• 560 recogidas puntuales a usuarios con perfiles
variados.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid.
Tel. de Información. 902 10 49 82
www.ecolum.es
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• Alrededor de 80 recogidas a través de Ofirrae (Oficina de Coordinación Logística para la gestión de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos procedentes de los puntos de acopio municipal) como consecuencia de la firma de convenios marcos de colaboración con varias CCAA.
Teresa Mejía también puso de relieve como hito del
pasado año la decisión de la Fundación ECOLUM
de reducir el precio de la Ecoraee o tasa de reciclaje,
con el objetivo de apoyar al sector en esta coyuntura de crisis generalizada. Tras 7 años de vida, ECOLUM ha podido valorar la disminución de esta tasa
en algunos de los productos y, tras hacerlo público
en rueda de prensa durante el mes de noviembre,
la medida se puso en marcha el 1 de enero de 2012.
Otro de los grandes proyectos comenzados en 2011
tiene que ver con la gestión comercial, ampliándose la cobertura de las inspecciones y extendiendo

esta actividad a todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Por su parte, el departamento de Comunicación expuso también los resultados de todo el año anterior,
y de su plan de comunicación anual que marca toda
la estrategia de la Fundación a nivel de contenidos,
medios e imagen. Dos grandes campañas han liderado
los contenidos desde el pasado mes de junio de 2011:
la reducción de la Ecoraee y la Campaña dirigida a los
instaladores. “ECOLUM quiere involucrar a todos los
agentes del proceso de reciclado y el instalador es uno
de los mayores protagonistas”.
Además, se habló de las dos grandes ferias del sector,
en las que la Fundación ECOLUM ha estado y estará
presente: Light & Building, en Frankfurt (Alemania),
durante el pasado mes de abril, así como Matelec y
Viscom Sign, en Madrid, durante el tercer trimestre
de 2012. Por otro lado, se hizo especial hincapié en el
Proyecto Life, como próximo proyecto internacional
cofinanciado por la Unión Europea, junto con los Sigs
de Italia y Rumania.
El departamento de Comunicación presentó y repartió durante esta Reunión la Memoria anual correspondiente al ejercicio 2011, y todo el seguimiento de
apariciones en medios, durante los últimos 12 meses.
Al final de la Reunión, se expusieron las consecuencias de la modificación de la Directiva de Residuos,
transcurridos los 6 primeros años desde su entrada
en vigor, entre las que destaca la inclusión de nuevos aparatos. Además, la nueva directiva permite
a los productores mostrar a sus clientes los costes
de recogida a través de la Visible Fee, así como una
garantía financiera para la correcta recogida de residuos, y una ampliación de la definición de productor
a aquellas organizaciones que venden sus productos
a distancia desde terceros países. Finalmente, tras
la presentación de las cuentas de la Fundación, se
cerró la reunión con una información más ampliada
de las novedades que introduce la Ley 22/2011 de
28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.

Teresa Mejía,
Directora de Ecolum
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Ecolum visita a los instaladores de

BARCELONA
Y MADRID
El pasado 20 de junio la Fundación ECOLUM celebró
una nueva jornada informativa dirigida a Instaladores, dentro del plan de divulgación anual planificado
por la Fundación, gracias a la colaboración de AGIC,
la asociación regional de instaladores de Cataluña.
ECOLUM mostró la problemática ambiental actual
existente en Europa en relación a la acumulación de
residuos y más concretamente de RAEEs, así también
hizo un repaso a las normas europeas que regulan la
correcta gestión de estos residuos, y su transposición
a la legislación española. Tras una exposición general
sobre cómo funciona la Fundación ECOLUM, los instaladores pudieron conocer los datos de recogida pertenecientes a Cataluña, en relación con otras CCAA.
De forma más concreta los oyentes se interesaron sobre la emisión de certificados de recogida de residuos
de luminarias, con el fin de certificarse en las normas
ISO, EMAS, etc así como de los diferentes tipos de recogida de los que ECOLUM dispone, de la forma de
solicitar estas recogidas, etc. La jornada fue de nuevo
un rotundo éxito, por eso la Fundación quiere seguir
acercándose a los instaladores de todo el territorio
nacional para informarles de la importancia que tiene
su papel como agentes implicados en el proceso del
reciclaje de las luminarias y rótulos luminosos.

JORNADAS

Durante la feria, presentará dos jornadas dirigidas tanto a productores, instaladores, como al
resto de los agentes implicados en el reciclado del
residuo de luminarias.

provenientes de las luminarias, de la mano de dos
grandes colaboradores nuestros. Si desea más información sobre estas jornadas podrá consultar la página
web de Ecolum (www.ecolum.es).

En la sede de la asociación, los instaladores se interesaron sobre los diferentes
tipos de recogida de los que ECOLUM
dispone, de la forma de solicitar estas recogidas, etc,. En la jornada también se
hizo especial hincapié en el Plan Renove
de Alumbrado Exterior de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el 1 de enero de
2012. Además de instaladores, asistió profesorado
de algunos institutos con grados profesionales, insteresado en la actualidad del reciclaje de RAEEs como
tema importante para explicarles a sus alumnos.

El próximo mes de octubre, del 23 al 26, la Fundación
ECOLUM participará en MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica que se celebrará en el recinto ferial madrileño
de Ifema.

Las jornadas que tendrán lugar el miércoles día
24 y el Viernes día 26 a las 10:30 de la mañana
en el BOX 6.1, tendrán como finalidad acercar al público involucrado en el ciclo de vida de las luminarias,
cómo proceder a la correcta gestión de los residuos

La feria bianual contará este año con un nuevo
formato que dedica un área de la misma, llamada
LIGHTEC, al sector de la iluminación, diferenciada del resto de pabellones, que forma parte de una
reestructuración global del contenido de MATELEC
para adaptarlo al actual contexto industrial, por medio de una profunda renovación que incluye la redefinición de sus sectores, lo que ayudará, además de
dar un protagonismo a cada área, a generar importantes sinergias entre cada uno de los nuevos sectores: Tecnología de la Instalación Eléctrica;Energía
Eléctrica;Lightec; Soluciones de Iluminación y
Alumbrado;Integradores de Sistemas de Telecomunicaciones y Hogar Digital; Building Automation,
Control Industrial y Electrónico.

ECOLUM EN

ECOLUM EN LA

Del próximo 17 al 19 de octubre, la Fundación ECOLUM participará junto con Aserluz, en la Feria que
organiza Ifema para el sector de los rótulos luminosos, Visconsign.

Del 26 al 28 de septiembre ha tenido lugar en la ciudad italiana de Ravenna el Festival de agua, energía, residuos y desarrollo sostenible denominado
“Fare i conti con l’ambiente”.

El miércoles 17 a las 12,00h tendrá lugar una intervención de nuestra responsable técnico de operaciones, Patricia Herrero, en la ponencia “RECICLADO
DE LOS RÓTULOS DESMONTADOS: UNA OBLIGACIÓN LEGAL”.

Portavoces internacionales, académicos, periodistas,
formadores, estuvieron presentes en las diversas conferencias, Workshops, ruedas de prensa y labmeetings
que sobre medio ambiente se desarrollaron.

La Fundación quiere seguir acercándose a los instaladores de todo el territorio nacional para informarles
de la importancia que tiene su papel como agentes
implicados en el proceso del reciclaje de las luminarias y rótulos luminosos. La Fundación ECOLUM seguirá por tanto recorriendo la geografía española durante todo el año 2012 solucionando cualquier duda
que el instalador tenga sobre el campo del reciclaje y
divulgando unas buenas prácticas ambientales.

DE LOS RESIDUOS DE RÓTULOS LUMINOSOS ORGANIZADAS POR ECOLUM
Y ASERLUZ - PRIMEROS RESULTADOS

Durante el mes de julio, Patricia Herrero, Responsable Técnico de Ecolum, y Luis Adolfo Martínez, Gerente de Aser
Aserluz, visitaron varias ciudades españolas, Gijón, Bilbao y
Alicante, con el objetivo de informar sobre las novedades
que se han producido en relación con la gestión de los residuos de rótulos luminosos en los últimos meses, además
de comentar los resultados obtenidos tras el primer año
de funcionamiento del sistema diseñado por la Fundación
para garantizar que las entidades adheridas cumplan con
sus obligaciones conforme a la normativa.

Las empresas que acudieron a estas jornadas tuvieron
la posibilidad de aclarar directamente sus dudas en
relación con la normativa o la forma de aplicar el extracoste de gestión, también denominado Ecoraee, a
sus productos; de conocer las opciones de recogida de
residuos totalmente gratuitas que ofrece la Fundación
o cómo actuar tras la recepción de un apercibimiento
por parte del Ministerio de Industria como entidad
responsable del Registro Nacional de Productores de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE).
En definitiva, se trata de un plan de comunicación directo, orientado a las empresas del sector,
con encuentros dinámicos que permiten a los asistentes comentar, aclarar y discutir cuestiones de
relevancia para garantizar la gestión de sus residuos y, a ECOLUM, conocer mejor al sector para
ofrecer un servicio adaptado a sus necesidades y
que garantice el cumplimiento de la legislación.

FERIAS

Matelec 2012

El pasado 24 de julio la Fundación ECOLUM
celebró otra jornada informativa gracias a la
colaboración de APIEM, la asociación regional de instaladores de Madrid.

Jornadas sobre la Gestión
La Fundación ECOLUM, en colaboración con Aserluz,
potencia su plan de comunicación a nivel nacional para
informar sobre la correcta gestión de los residuos de rótulos luminosos tras la aclaración realizada por parte
de las administraciones competentes para su inclusión
en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos.

ECOLUM CUENTA
CON UN STAND PROPIO EN

5

Por primera vez, ECOLUM contará con un stand propio para recibir a los visitantes, en el Pabellón 6, concretamente en el número 6F04.

Logotipos de Matelec 2012
y Lightec.

Visconsign Feria de Rávena

Para más información:
http://www.viscomspain.com/es/Actos-paralelos/
Actividades-Asociaciones/Actividades-Aserluz/

Entre ellos, destacó la intervención de los participantes del proyecto europeo Life (Identis Weee), donde
ECOLUM es protagonista.
Este proyecto LIFE+ apuesta por incrementar los residuos correctamente gestionados aplicando nuevas
tecnologías que permitan obtener información en
tiempo real manteniendo la trazabilidad del residuo
en todo momento. Las entidades participantes son:
la empresa de gestión de residuos Hera Spa (Italia),
como coordinadora del proyecto, y los Sistemas Integrados de Gestión Ecolight (Italia), Ecolum (España) y
Environ (Rumanía).
http://www.labelab.it/ravenna2012/
www.ravenna2012.it

Participa en la
divulgación del
proyecto europeo
LIFE (Identis WEEE)
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ECOLUM FIRMA UN CONVENIO MARCO CON CATALUÑA
PARA REGULAR LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE

CONVENIOS

Reciclado
de RAEEs

Participamos en la campaña de divulgación del

PROYECTO LIFE
(Identis Weee)

SOLO UNO DE CADA CINCO PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS SE RECICLA

Barcelona, 18 de julio, 2012.
Teresa Mejía, Directora de la Fundación ECOLUM
acudió junto el resto de representantes de Sistemas
Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), a la firma del nuevo
convenio marco con la Agencia de Residuos de Cataluña. Al acto también acudió el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, LLuis Recoder.

Estos aparatos utilizados en la vida cotidiana de
cada individuo, una vez dejan de tener utilidad, se
convierten en un residuo difícil de recepcionar. El
proyecto europeo IDENTIS WEEE ha desarrollado
una serie de contenedores innovadores capaces de
albergar a estos aparatos, poniendo en marcha un
servicio de recogida y trazabilidad más accesible
para el ciudadano.

El objeto del nuevo convenio, continuación del anterior, es regular la colaboración entre éstos SIG y los
Entes Locales para la correcta gestión de los RAEEs de
origen doméstico. Éste convenio facilita, a los Entes
Locales que se adhieran, y la percepción de los costes
adicionales que les comporta la recogida selectiva de
este tipo de residuos. El documento reajusta los importes fijos por tonelada de residuos gestionados,

Los teléfonos móviles, las batidoras, las máquinas de
afeitar, los mecanismos a control remoto, y los juguetes electrónicos son algunos de los pequeños aparatos
utilizados en la vida cotidiana de cada persona, que
cuando dejan de ser útiles, corren el riesgo de acabar
en la bolsa de la basura. Su nombre técnico es RAEE
(Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico). La generación de este tipo de residuos está en continuo
crecimiento, siendo cada vez más difícil recepcionarlos. Conforme a los datos aportados por las administraciones competentes, el año pasado se gestionaron
correctamente más de 40.000 toneladas de este residuo en los puntos de acopio municipal, esto significa
que se redujeron las toneladas de dióxido de carbono emitidas en 60.000 toneladas aproximadamente
y 25.200 tep (toneladas equivalentes de petróleo)
utilizados para la obtención de materias primas. No
obstante, estas cantidades de residuo gestionado
si se comparan con las 200.000 toneladas de RAEE
generados de forma anual, es una cantidad pequeña.

en base a los cuales se calcula la compensación a los
Entes Locales por los costos adicionales soportados en
concepto de recogida y almacenaje, y redefine el método de cálculo para la financiación de campañas de comunicación ciudadana y sensibilización social.

Éxito de la campaña

COMUNICACIÓN

PUBLICITARIA DE VERANO EN MEDIOS DEPORTIVOS
La nueva campaña de comunicación tuvo lugar del 8
de junio al 7 de julio, coincidiendo con la Eurocopa.
Durante el torneo se preveían cientos de miles de visitas a los medios de prensa deportivos online, por lo que
la Fundación ECOLUM volvió a apostar por una nueva
campaña de comunicación a través de éstos medios, con
el fin de reforzar la difusión de su imagen externa y el
impacto mediático en un amplio público como es el que
consume este tipo de contenidos.

Durante la campaña anterior, en el mes de marzo, se incrementaron las visitas a la web de ECOLUM en 25.300 entradas. A principios del mes de
junio y hasta el final de la Eurocopa, Ecolum estuvo de nuevo presente en estos medios: Elpais.
com, Elmundo.es, Marca.com, As.com y la Ser.
com, con un resultado final de más de 42.000 visitas a la web de ecolum (www.ecolum.es), lo que
significa más de 11.000 visitas que en la campaña anterior.

“Reciclar luminarias tiene premio”

PRUEBA PILOTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL FOMENTO
DE LA RECOGIDA DE LUMINARIAS
La prueba piloto, que se desarrollará en todo el territorio de la Comunidad de Madrid del 15 de octubre al 14 de diciembre, consiste en fomentar la recogida de luminarias en los Almacenes de Material
Eléctrico.
Para ello, la Fundación ECOLUM convoca a todos los
profesionales del sector de la iluminación a que se acerquen a los almacenes de material eléctrico con el fin
de depositar sus residuos de luminarias. Solo por ello,

además de contribuir a la mejora del cuidado medioambiental y al correcto cumplimiento de la ley, entrará en
un sorteo con el que los participantes podrán ganar
un fin de semana para dos personas. Para conocer los
almacenes que participan con nosotros pueden consultar nuestra página web (www.ecolum.es).
El premio será comunicado al ganador por ECOLUM en un periodo máximo de una semana después
del sorteo.

42.414 personas
han visitado nuestra
página web durante
la campaña

Para hacer frente a esta situación, deberían ser diseñados sistemas de recogida más avanzados, y utilizarlos en lugares estratégicos, fomentando una
mayor facilidad para su uso por parte del ciudadano.
Este es precisamente el objetivo del proyecto europeo IDENTIS WEEE (Sistema Integrado de trazabilidad, determinación e identificación de desechos de
aparatos eléctricos y electrónicos), coordinado por
Hera, una empresa multisectorial de Bolonia, junto
con los sistemas integrados de gestión de tres países:
Ecolight Consortium en Italia, Fundación Ecolum en
España y Asociatia Environ en Rumanía. Es un proyecto financiado por el programa «LIFE + Política y
Gobernanza Medioambientales», y está concebido y
controlado por el apoyo operativo de Techne scpa.
Roberto Barili, Director General de Hera, explica que
«El objetivo de este proyecto es duplicar el volumen
de RAEE gestionados de forma correcta, prestando
especial atención a los residuos resultantes del pequeño aparato eléctrico y electrónico, compuestos
por materiales reciclables casi en un 95%».

Las soluciones propuestas no han producido resultados destacables hasta la fecha. Según observa Giancarlo Dezio, Director de Ecolight, «si nos seguimos
centrando principalmente en los grandes electrodomésticos, los niveles de recogida dentro de los canales
comerciales, en el caso de los pequeños electrodomésticos, serán bajos, a pesar de que la recogida de estos
últimos se fomentó con la disposición llamada «Uno
por Uno» que permite entregar los aparatos fuera de
uso de manera gratuita al comprar uno nuevo con la
misma funcionalidad o características. En 2011 de las
más de 100 toneladas de residuo de pequeño aparato
eléctrico y electrónico gestionado, un 2% se recogió
en los comercios.
Barilli añade: «Hacia finales de 2012 introduciremos
en Bolonia (Castenaso) y Rávena contenedores del
prototipo “Lugo” para la recogida de RAEE, que también se instalarán en zonas de Zaragoza (España) y en
Bucarest (Rumanía). La asociación está diseñando y
fabricando nuevos contenedores, cerca de 40, que se
colocarán en la vía pública con características innovadoras que nos ayuden a mejorar la recogida tanto
del pequeño aparato eléctrico, como de los teléfonos
móviles y las bombillas de bajo consumo. Los nuevos
contenedores para electrodomésticos de pequeño y
gran tamaño como televisores y ordenadores, estarán
disponibles en puntos específicos para su almacenamiento: comercios y grandes superficies.
El proyecto también prevé la creación de un “puerta
a puerta” para la recogida de los RAEE en plazas públicas y calles». En palabras del Director General de
Hera, «los contenedores estarán equipados con un
nuevo sistema de información. Un innovador sistema digital registrará al usuario y también el volumen
exacto de los RAEE depositados en el mismo, proporcionando información sobre el tipo de residuo,
el producto y los materiales que pueden recuperarse,
garantizando así la transparencia de todo el proceso
de gestión».

COMUNICACIÓN
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Iván Martín
Hernández

ENTREVISTA

DIRECTOR COMERCIAL
Bienvenido, Iván. Eres el último fichaje de la Fundación ECOLUM; ¿desde cuándo trabajas para la
Fundación y qué crees que ha sido decisivo de tu
experiencia profesional para tu elección?
Gracias por la bienvenida. Trabajo para la Fundación
ECOLUM desde el pasado mes de junio. Mi amplia
experiencia profesional dentro del mundo comercial
es uno de mis puntos fuertes y creo que la Fundación
lo ha tenido muy en cuenta a la hora de apostar por
mi. He trabajado en empresas punteras en diferentes
campos, obteniendo un gran conocimiento de cómo
llegar al usuario final al que va orientado el producto,
marca o servicio. También considero que mi experiencia en la dirección, formación y coordinación de grupos en el campo comercial, han sido elementos y de
gran peso a la hora de mi elección.
¿Qué peso tiene el papel comercial en una Fundación como es ECOLUM, cuyo objetivo último es el
cuidado del Medioambiente?
Considero que la labor comercial es vital y de suma importancia para la Fundación ECOLUM. A través de la
red comercial, que empezó a desarrollarse en el 2007,
se ha establecido por toda España, un canal de centros
de recogidas dando un gran servicio a multitud de empresas y a sus clientes. Destacaría sobre todo la gran
labor informativa que ha desarrollado la Fundación
para hacer llegar la normativa vigente sobre los RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) a muchas empresas y sobre todo a las Administraciones,
como pueden ser los Ayuntamientos que en ocasiones
son los primeros desconocedores de la normativa.
Pienso que en muchos casos el residuo procedente de
los aparatos eléctricos y electrónicos no se gestiona
correctamente por un problema de desconocimiento,
y ahí es donde tenemos que seguir actuando como ha
venido haciendo ECOLUM.
¿Qué funciones vas a desarrollar?
Mi principal labor, es coordinar toda la red comercial
a nivel nacional. Estando presente en el trabajo de los
comerciales, “mano a mano”, me he dado cuenta que
tenemos que seguir avanzado con el objetivo de mejorar siempre. Creo que dándole ciertas “pinceladas” al
trabajo en la Fundación se puede hacer más productiva la labor comercial y por tanto llegar a más gente.
Otra parte fundamental de mi trabajo, será el desarrollo de grandes cuentas, cuya finalidad es poder
crear grandes acuerdos con empresas que generan
importantes cantidades de este tipo de residuos, ya

que ellos son los encargados de decidir el destino de
los mismos, y lamento decir que no es del todo bien
gestionado en estos momentos.
¿Cuáles son tus objetivos profesionales y qué esperas de tu carrera en la Fundación ECOLUM?
Mi objetivo prioritario en ECOLUM, es que la Fundación sea conocida en todos los ámbitos nacionales por
su gran labor medioambiental. Mi esfuerzo irá dirigido, en gran parte, a poner mayor énfasis en aquellas
Comunidades Autónomas que tienen una menor concienciación en la gestión de este tipo de residuos. Hay
que señalar que existen algunas empresas y Administraciones con una menor implicación, aspecto inquietante si tenemos en cuenta la importancia que supone

“Mi objetivo prioritario en ECOLUM,
es que la Fundación sea conocida en
todos los ámbitos nacionales por su
gran labor medioambiental”
conocer el origen del residuo que ellos mismos generan. Lamentablemente hasta que no hay una sanción
ejemplar la gente no reacciona, y eso es lo que quiere
evitar ECOLUM dando información de cómo hay que
hacer las cosas correctamente.
Pretendo que mi carrera en ECOLUM, sirva como
ejemplo a estas entidades para hacer las cosas correctamente en el campo medioambiental, en este caso
con la gestión de los RAEE.
¿Qué oportunidades ves de expansión y desarrollo
para la Fundación?
Tenemos camino por recorrer. Somos una Fundación
joven pero con gran experiencia, creativa, con un gran
espíritu medioambiental y con muchas ganas de seguir avanzando en el mundo del reciclaje, pero no sólo
nosotros sino también las empresas que trabajan con
nosotros, como los ayuntamientos, los instaladores,
etc.. Tenemos trabajo por hacer y, sobretodo, de mejorarlo cada día. Ese debe ser el objetivo final de ECOLUM, poner los medios al alcance de los generadores
de residuos para hacer las cosas según marca la normativa vigente. Por todo ello auguro un largo y exitoso
camino para la Fundación ECOLUM.

