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ECOLUM VISITA LAS INSTALACIONES DE

EDITORIAL

UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RAEES

EL DÍA MUNDIAL
DEL RECICLAJE, CADA DÍA
El pasado 17 de mayo celebramos el Día Mundial del Reciclaje.
Aquel día y hoy mismo desde este espacio, el equipo de la
Fundación ECOLUM queremos agradecer a los agentes del
sector su fundamental implicación para hacer posible nuestro
trabajo y sus últimos resultados, muy satisfactorios, de
recogida de residuos de aparatos de Iluminación. Queremos
asimismo celebrar con todos ustedes los éxitos y la evolución
durante estos 11 años de actividad.
ECOLUM ha creado un servicio global de recogida y
tratamiento de residuos de luminarias, rótulos luminosos
y lámparas, que tiene en la actualidad más de 2.900 puntos
de recogida, con cobertura nacional y sin coste alguno para
el usuario final. Como verán reflejada en nuestra Memoria
de actividades recientemente publicada, durante el año
2015 se han gestionado a través de este servicio más de
1.550 toneladas de residuos, superando en un 75% las
cantidades alcanzadas el año pasado.
Con estas cifras de 2015, ECOLUM ha alcanzado la
cantidad total de 5.400 toneladas de residuos gestionados,
con un crecimiento elevadísimo en los últimos años,
gracias al aumento de los productos gestionados y a la

Por Teresa Mejía,
Directora General de la
Fundación ECOLUM

constante ampliación de las redes de recogida con que
cuenta ECOLUM. Esencial es la creciente importancia que
dentro de ECOLUM ha adquirido la recogida de residuos de
aparatos de iluminación procedentes del canal doméstico,
que suponen actualmente un 30% del total.
Este sistema ha dado una solución efectiva y de calidad
tanto a los productores, como a los usuarios finales
de los aparatos eléctricos y electrónicos mencionados
anteriormente, y que es un referente nacional y europeo
en la materia.
Las más de 300 empresas productoras con las que cuenta
actualmente ECOLUM, reflejan claramente la evolución
y solidez de este proyecto, que ha sido capaz de crear
desde cero un eficiente sistema de recogida que presta sus
servicios en todas las Comunidades Autónomas.
Como decía, es fundamental para nosotros el grado
de implicación demostrado por los productores y
distribuidores que componen la red de ECOLUM, sin cuya
colaboración hubiese sido imposible la consecución de los
objetivos de la Fundación. Gracias a todos ellos.
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El Grupo de Trabajo sobre nuevos AEEs creado por la Fundación ECOLUM,
en colaboración con Recyclia, visita las instalaciones de una planta de
tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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El Real Decreto 110/2015 sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, publicado
en febrero de 2015, ha incorporado numerosas
novedades en este campo entre las que podemos
destacar la inclusión de nuevos aparatos a partir
de 2018 o la aclaración de la situación de otros
que ya se venían gestionando en el marco de esta
normativa. Estamos hablando de interruptores,
ciertos equipos de medición e instrumentación,
luminarias domésticas, etc.

Ministerio de Industria, conocer y analizar los
procesos de tratamiento necesarios para cumplir con
la legislación vigente en materia de medio ambiente y
establecer una serie de tarifas acordes con los costes
de gestión, entre otros aspectos.

Ante esta situación, diferentes empresas productoras
adheridas a la Fundación ECOLUM empezaron
a demandar nuevas informaciones y servicios
relacionados con estos productos por lo que,
claramente, se hacía necesario profundizar sobre
las cuestiones más relevantes que podrían afectar a
dichas empresas y organizar un modelo de gestión
operativo y eficiente para poner en marcha el servicio
demandado.

De esta manera, los representantes de estas
empresas conocieron de primera mano los procesos
de tratamiento por los que pasan los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo,
su descontaminación previa para la separación de
residuos peligrosos o la obtención de materiales de
diferentes calidades que pueden ser reintroducidos
en procesos productivos posteriores, sin olvidar
el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y
valorización que fija la normativa.

A la vista de esta situación, la Fundación ECOLUM,
en colaboración con la plataforma Recyclia,
comenzaron a trabajar en la creación de un Grupo
de Trabajo específico con el objetivo de analizar los
nuevos productos que incorporará el RD a partir de
2018, establecer criterios para su futura declaración
en el Registro Integrado Industrial (RII-AEE) del

Una de las actividades con mayor relevancia para
este Grupo de Trabajo ha sido la visita, el pasado 9 de
junio, de las instalaciones de tratamiento autorizadas
con las que cuenta Recybérica Ambiental en Madrid.

Este Grupo de Trabajo seguirá con su calendario de
actuación previsto para desarrollar un modelo de gestión
acorde con las nuevas obligaciones que establece el Real
Decreto pero, si alguna empresa estuviera interesada en
participar, como siempre, puede contactar con nosotros
para ampliar información.

CCAA Y
CONVENIOS
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JORNADA SOBRE
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CONVENIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
EN SEGOVIA

La Fundación ECOLUM participó en la jornada
de información sobre reciclaje de residuos sólidos
urbanos en el ámbito local que tuvo lugar en
Segovia el pasado martes día 24 de mayo, donde
explicó el papel que ejercen en el ámbito de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), tanto la Fundación ECOLUM como el resto
de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) firmantes
del convenio de colaboración con el Consorcio
Provincial de Medio Ambiente de Segovia.

En el coloquio final, los asistentes (alcaldes,
concejales y técnicos municipales) estuvieron muy
participativos por lo que surgieron numerosas
preguntas, propuestas e inquietudes siendo un
aspecto común la preocupación mostrada ante
las nuevas obligaciones legales, la imposibilidad
de mantener o controlar los puntos de acopio de
residuos con los que cuentan en sus municipios o
la falta de presupuesto para cubrir muchos de estos
aspectos, entre los que destaca la construcción y

La “Jornada de Divulgación para responsables
municipales” fue organizada por dicho Consorcio y
el acto fue inaugurado por su presidente, Francisco J.
Vázquez Requero.

mantenimiento de los puntos limpios. Por este
motivo, el Servicio Territorial de Segovia de la Junta
de Castilla y León y el Consorcio Provincial de Medio
Ambiente ofrecieron su apoyo y asesoramiento a los
interesados. Por su parte, la Fundación ECOLUM
hizo lo propio para el caso de los RAEE. >>

Patricia Herrero, como Directora de Operaciones de
la Fundación ECOLUM, realizó una exposición que
se centró en la nueva normativa sobre RAEE, presentando posteriormente la adhesión al Convenio Marco
de Castilla y León o la firma de convenios bilaterales
entre las entidades locales y los SIG como algunas de
las soluciones para cumplir con las nuevas especificaciones legales. Finalmente, comentó las posibilidades
de recogida y reciclaje de aparatos de iluminación,
entre otros RAEE, a través de la colaboración entre
ECOLUM y Recyclia.
En ponencias previas, se había dado a conocer la
situación general de la gestión de los residuos sólidos
urbanos en la provincia, comentándose y proponiéndose diversas soluciones ante la problemática existente en cada caso.

>> Para finalizar la jornada, los asistentes visitaron el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de “los Huertos”, instalación a la que llega
el residuo recogido por el Consorcio en la provincia para su correcta selección, clasificación y tratamiento. Estas jornadas se enmarcan en el acuerdo
de colaboración alcanzado entre la Federación de

Municipios y Ecoembes para mejorar la información sobre reciclaje, en toda España. Asimismo,
se ha elaborado una guía online cuyo objetivo es
ofrecer información sencilla a los ciudadanos sobre
reciclaje y separación de residuos. En él también se
hace referencia al papel de los SIG como ECOLUM,
Ecopilas, etc.

Ecolum intensifica la colaboración

con empresas instaladoras

Ecolum ha firmado a lo largo de 2016 varios
acuerdos de colaboración con asociaciones
sectoriales y empresas del sector eléctrico para
la mejora de la recogida y la gestión final de los
residuos de aparatos de iluminación, que estas
empresas generan en su actividad diaria.
Entre los acuerdos firmados hasta la fecha, cabe
destacar la firma de convenios con la Asociación
Asturias Energía y las empresas Ferrovial y Etralux,
que a partir de ahora colaborarán con Ecolum en la
tarea de la mejora de la gestión de estos residuos.
A lo largo del año continuaremos ampliando el
número de empresas y asociaciones con las que
estamos colaborando, para dar una solución
medioambiental acorde con a la legislación vigente,
a los residuos de aparatos de iluminación.
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PRESENTES EN LA
PRIMERA EDICIÓN DE EFICAM,
la exposición y foro de empresas integradoras
de la Comunidad de Madrid
La Fundación ECOLUM estuvo presente en la
primera edición de EFICAM, que se celebró los
días 6 y 7 de abril en el recinto ferial del Palacio
de Cristal de la Casa de Campo en Madrid.
Este encuentro tuvo por objeto reunir a los tres
principales interlocutores del sector, fabricantes, distribuidores e integradores-instaladores
(Electricidad, Climatización, Telecomunicaciones, Domótica, Energías Renovables, etc) y fue
promovido por APIEM, la Asociación Profesional
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid, con la que la Fundación ECOLUM trabaja de forma cercana desde
hace años.

Los miembros de la Fundación ECOLUM, como
Sistema Integrado de Gestión de Residuos de
Aparatos de Iluminación, contaron con su stand
propio, el F03-F05, donde dieron la bienvenida a
todos los visitantes a la feria.
EFICAM, además de erigirse como un estratégico
encuentro profesional y comercial entre los
principales actores del mercado, contó con un
selecto ciclo de charlas formativas. El balance fue
muy satisfactorio, ya que al número de las cerca
de 80 empresas expositoras líderes del mercado se
sumó la cifra de unos 2.000 visitantes profesionales
que se acercaron para conocer de primera mano las
propuestas más innovadoras.

TODOS CON EL MEDIOAMBIENTE
EN SU DÍA INTERNACIONAL: 5 DE JUNIO

COMUNICACIÓN
Y FERIAS

El 5 de junio se celebró como cada año el Día
Mundial del Medio Ambiente, uno de los principales
vehículos que las Naciones Unidas utiliza para
fomentar la sensibilización mundial sobre el
Medioambiente.
Y desde ECOLUM hemos querido rendir homenaje a
esta fecha, recordando a la sociedad, a través de los
cada vez más necesarios medios de comunicación,
qué papel tiene la Fundación en esta causa. Este día
sirve al Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) para sensibilizar
asimismo a la opinión mundial en relación a
temas ambientales, intensificando la atención y la
acción social.
Los principales objetivos de esta celebración
internacional son darle un contexto humano,
motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible, promover el
papel fundamental de las comunidades en el cambio
de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las
naciones y personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro. Concretamente, el sector de la
gestión de residuos es el mayor generador de empleo
verde en España, alrededor del 27%. Además, según el
Instituto Nacional de Estadística, aúna a más de 5.000
empresas, el 95% pymes con menos de 50 empleados.

La Fundación ECOLUM

LA MEMORIA DEL DÉCIMO ANIVERSARIO
de la Fundación ECOLUM
Como cada año, la Fundación ECOLUM presenta su
nuevo informe de actividades donde se recopilan
las principales actividades realizadas durante el
año, en esta ocasión, a cierre de 2015.
En palabras de su Directora General, Teresa Mejía,
“este año ha sido estratégico para la Fundación, su
creciente actividad y su devenir futuro”.
El ejercicio de este año comenzó con la publicación
del “nuevo y esperado” Real Decreto 110/2015,
que sustituyó al RD 208/2005, incorporando
importantes novedades, entre las que destacan el
“notable incremento de los objetivos de recogida
para los productores y la incorporación de nuevos
aparatos dentro de su ámbito de aplicación, cuya
inclusión final se producirá en 2018”.
Esta es parte de la introducción al informe de
la Fundación ECOLUM y que ya está publicado
y disponible en la página web, concretamente
en el enlace: www.ECOLUM.es/wpcontent/
uploads/2014/03/MEMORIAECOLUM2015.pdf

agradece a Teresa Mejía, como Directora,
sus más de diez años de trabajo
La Fundación ECOLUM ha contado, desde sus
orígenes en 2005, con Dña. Teresa Mejía como
Directora pero el pasado mes de junio, Teresa ha
emprendido un nuevo proyecto profesional en el
ámbito europeo y deja su cargo en la Fundación.
El equipo de ECOLUM y sus colaboradores le desean lo
mejor en su nueva andadura y ante todo le agradecen la
importante labor que durante estos años ha realizado
en beneficio del medioambiente y, concretamente, en
relación con el sector de la Iluminación.
Teresa Mejía, ingeniera agrónoma de carrera, ha sabido
implantar un modelo que era necesario para todos ya
que la normativa europea ha ido evolucionado durante
estos años y, con ella, la Fundación ECOLUM ha
dado servicio a fabricantes, ha colaborado y formado
a instaladores y distribuidores para el correcto
cumplimiento de la ley, ha informado a los medios de
comunicación en su labor divulgativa y ha escuchado al
mercado y a todos sus agentes para obtener una visión
completa de lo que ECOLUM podía aportar. Sin más,
gracias por todo ello, Teresa, y ¡mucha suerte!
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CONCEPCIÓN GARCÍA

ENTREVISTA

Legrand Group España

STANDARDISATION COORDINATOR
Latin & North America

Ud, es miembro del Patronato de Ecolum desde
sus orígenes en 2005-6: ¿Cuál es su función dentro
de este patronato y qué cargo tiene en Legrand
Group España?
Desde hace unos años ocupo el cargo de tesorero
de Ecolum; No han sido los mejores años,
económicamente hablando, para la fundación, a la
que ha afectado la crisis económica del sector, como
es natural. Sin embargo, esto ha servido para que
se hayan ido priorizando las actividades a las que
asignar recursos eliminando todos aquellos gastos
menos esenciales para el funcionamiento de la
fundación sin que por ello haya disminuido la calidad
del servicio.
Todo el patronato ha colaborado en esto y puedo
decir que todos han trabajado dentro de la fundación.
Una de las decisiones más importantes, tanto a
nivel económico como de funcionamiento, fue la
incorporación a Recyclia. Lo que nos ha permitido, a la
vez que disminuíamos costes, aumentar los servicios
ofrecidos y la sinergia con otras fundaciones.
En Legrand Group España me ocupo de la normalizción,
certificación y todos los temas legislativos que se
relacionen con los productos que fabricamos y
comercializamos. Compagino esta actividad con la
de coordinación de normalización y legislación del
continente americano para el grupo Legrand.
¿Cómo ve la evolución de la Fundación Ecolum
por un lado, y del sector del reciclaje de RAEEs por
otro, durante estos 11 años?
La Fundación Ecolum ha desarrollado su actividad
inicialmente en el ámbito de las luminarias aunque,
desde hace unos años, también cubre el reciclado de
lámparas.
Ahora parece sencillo, pero hace 11 años hubo que
trabajar duramente para poner en marcha la actividad
de la fundación, sobre todo la labor de información
a los fabricantes, la creación de la red de recogida y
los acuerdos con los distintos sectores de actividad
relacionados con el sistema de recogida de residuos,
tan diferentes unos de otros, más los acuerdos con
las comunidades autónomas y un sinfín de pequeños
detalles que hubo que poner en marcha.
Durante estos 11 años Ecolum se ha consolidado
como la fundación líder para la recogida de residuos
de luminarias en España y un referente de seriedad,
calidad, ayuda a los fabricantes y, en resumen, de
cómo hacer las cosas bien.

¿Qué novedades ha aportado la nueva normativa
de RAEEs desde su punto de vista?
Dependiendo del sector de actividad de cada
fabricante esta modificación de la normativa RAEES
ha afectado más o menos. Lo más importante en el
caso de Legrand es que se van a ver incluidos en la
nueva normativa la mayor parte de los productos de
nuestro catálogo que hasta ahora estaban excluidos.
Esto va a suponer de nuevo un gran esfuerzo, sobre
todo administrativo al principio.
Tenemos unos dos años para tener listo el sistema de
declaraciones, y recogidas de los nuevos productos
y, una vez más, Ecolum está haciendo el esfuerzo
de colaborar con los fabricantes para ayudarles con
la identificación de los nuevos productos afectados
y la puesta en marcha del sistema. La creación de un
grupo de trabajo relativo a esto, para escuchar los
problemas y peticiones de los fabricantes con el fin
de trasladarlos a las autoridades correspondientes y
organizar el sistema de modo que se adapte mejor
a nuestras necesidades, la organización de visitas a
plantas de gestores de reciclado… todo esto forma
parte del esfuerzo de EColum por adaptarse a los
nuevos tiempos.
¿Cómo ve el futuro más próximo? Desde
su perspectiva como miembro adherido a
Ecolum, cuáles son los principales desafíos
a los que se enfrenta el fabricante en materia
medioambiental?
Como ya he dicho, el futuro más próximo pasa por
una adaptación a la nueva directiva de RAEEs para
incluir los nuevos aparatos. Para Ecolum representa
una gran oportunidad de crecimiento y para los
fabricantes adheridos a Ecolum la ventaja de poder
contar con una sola fundación que se encargue de la
gestión del reciclado de todos nuestros productos lo
que nos ahorra esfuerzo y, por supuesto, dinero.
¿Quiere añadir algo?
Tan solo felicitar a Ecolum por su gestión de todos
estos años y agradecer a Teresa Mejía, directora
general de la fundación, su dedicación y paciencia con
los fabricantes que continuamente la hemos estado
preguntando dudas, haciendo sugerencias. Mucha
suerte en su nueva tarea.
Y por supuesto, también deseo suerte y mucho ánimo
al equipo actual de Ecolum, ahora sin Teresa, pero
con recursos y entusiasmo para continuar adelante
con la labor iniciada.
Boletín impreso
en papel reciclado

