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Como viene siendo habitual, desde este espacio 
deseo agradecer a nuestros productores 
adheridos, empresas colaboradoras, patronos 
de la Fundación y demás entidades que 
participan de las actividades de la Fundación 
Ecolum, la confianza depositada en el trabajo 
que venimos realizando durante todos los 
años desde que se creara nuestra Fundación, 
coincidiendo con la entrada en vigor de 
la normativa sobre Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, en el año 2005.

Me gustaría aprovechar estas líneas para 
destacar los aspectos más importantes que han 
tenido lugar en nuestra Fundación durante el 
año 2013. Cabe mencionar expresamente la 
importante campaña comenzada en el último 
trimestre del año con el objetivo de informar 
y dar servicio a los nuevos productores de 
aparatos de iluminación que comienzan su 
actividad comercial como consecuencia del 
desarrollo de la tecnología Led aplicada al 
ámbito de la iluminación. Esta campaña se 
continuará realizando durante el año 2014 
y es posible que se de continuidad en años 
posteriores igualmente.

Como novedad para el año que comienza, 
podemos avanzar que estamos ultimando los 

detalles necesarios para incorporar la gestión 
de los residuos de lámparas dentro de nuestro 
modelo de recogida y tratamiento de RAEE. 
Gracias a esta iniciativa podremos ofrecer 
un servicio completo y personalizado a todas 
las empresas productoras pertenecientes a 
la categoría 5 del ámbito de aplicación del 
RD 208/2005. A partir de su implantación, 
los productores podrán declarar a través de 
nuestra Fundación cualquier producto que 
pongan en el mercado y esté relacionado con 
el ámbito de la iluminación. Nos sentimos 
preparados para afrontar con seguridad este 
nuevo reto que se nos presenta, contando con 
la experiencia que hemos adquirido durante 
todos estos años de trabajo y orientando 
siempre nuestra estrategia hacia un cada 
vez más eficiente servicio de calidad hacía 
nuestros asociados.

Por último quiero recordar en nombre de todo 
el equipo de la Fundación ECOLUM, a uno de 
nuestros Patronos, recientemente fallecido, 
Jose Antonio Fernández de Arroyabe, quien 
trabajó durante años con cuidada dedicación 
y se convirtió en un profesional indispensable 
en el sector de la iluminación. Desde esta 
tribuna enviamos nuestro más cercano afecto 
a sus familiares y amigos.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid.
Tel. de Información. 902 10 49 82
www.ecolum.es

SAC DE LUMINARIAS  
DE EMERGENCIA:

Aurelio González Soriano
Concepción García
Ibai Fernández de Arroyabe

SECRETARIO (NO PATRONO)
Fernando Fernández Monge 

ECOLUM celebra su  

7º encuentro de productores
La Fundación ECOLUM celebró el pasado 27 de 
junio su Séptimo Encuentro de Productores en la 
Sede de la CEOE, donde se hizo balance de los re-
sultados del año 2012 y se avanzaron las expecta-
tivas para el 2013.

Teresa Mejía, directora general de la Fundación 
ECOLUM, fue la encargada de presentar los resul-
tados de actividad, momento en el que subrayó la 
difícil coyuntura económica que ha afectado al sec-
tor de la iluminación durante todo el año 2012. 
Pese a ello, la Fundación ha alcanzado sus objetivos 
y ha aumentado durante el periodo sus cifras de re-
cogida. A lo largo de 2012, ECOLUM ha gestionado 
un total de 610 toneladas de residuos, un 11,5% 
más que el año anterior. En el capítulo de rótulos 
luminosos, se mantienen las cantidades de 2011.  
También son positivas las cifras de empresas adheri-
das a la Fundación ECOLUM. Con las 29 nuevas ad-
hesiones en 2012, se cerró el año con un total de 234 
empresas asociadas a ECOLUM. 

Teresa Mejía también habló de las expectativas de cre-
cimiento de la Fundación ECOLUM para el año 2013. 
Un año que también está marcado por la delicada si-
tuación económica, pero donde hasta el momento se 
ha alcanzado un incremento en las cifras de recogida. 
La Directora General de la Fundación atribuyó tal cre-
cimiento a la gran labor de la red comercial, unida a las 
nuevas acciones de captación de residuo de luminaria 
(nuevos convenios y acuerdos de colaboración con 
grandes generadores).
 
Informe de Comunicación
El departamento de Comunicación, también presentó 
la actividad del año 2012, con las intervenciones de 
Sacramento Ortiz y Beatriz Álvarez. En sus ponencias 
destacaron las campañas realizadas para el “Día Mun-
dial del Reciclaje”, que tuvo gran acogida en medios 
especializados y generalistas, y la de “Reciclar Lumi-
narias tiene Premio”, que fomentó la recogida de lu-
minarias en la Comunidad de Madrid. 
Desde el departamento de Comunicación de la Fun-
dación ECOLUM se emitieron en 2012 un total de 33 
notas de prensa, que han supuesto para la Fundación 
algo más de 500 impactos en los medios de comunica-
ción, tanto especializados como generalistas. Además, 
es notable la intervención de la Fundación ECOLUM 
en las ferias más importantes del sector, como Light 
&Building en Frankfurt, MATELEC (donde por pri-
mera vez contó con stand propio) y ViscomSign. Y, 
por supuesto, el departamento de Comunicación se-
ñaló las jornadas informativas para instaladores que 
ECOLUM ha ido realizando durante el 2012 por toda 
España. Jornadas que han tenido una gran acogida y 
que siguen realizándose en el año en curso.
 
Programa europeo LIFE
En cuanto al Proyecto Identis WEEE, Patricia Herrero, 
directora de operaciones de ECOLUM, presentó la nue-
va experiencia piloto realizada en la ciudad de Zaragoza. 

Con este proyecto se pretende mejorar la información 
sobre la trazabilidad de los RAEE desde su origen, au-
mentar la cantidad de residuo gestionado correctamen-
te y obtener materias primas a partir del reciclaje de los 
residuos para la fabricación de nuevos productos.
 
Nueva normativa RAEE
La Fundación ECOLUM también adelantó algunos 
detalles de interés sobre la nueva normativa, la Direc-
tiva RAEE 2012/19/CE, y su trasposición al derecho 
español. Un Real Decreto que está siendo elaborado 
actualmente y en cuya redacción participa ECOLUM, 
como SIG de referencia en el sector de la iluminación, 
junto al Ministerio de Medio Ambiente. Las principa-
les novedades de este nuevo marco normativo son:  

•	 Se amplía la definición de productor, incluyéndo-
se las nuevas fórmulas de venta desde terceros 
países. 

•	 Nueva categorización de productos. De 10 cate-
gorías se pasará a contar con 6.

•	 Mayor  información a los usuarios de los proce-
sos de recogida, gestión y coste del reciclaje de 
los RAEE’s.

  
Pero quizás lo más importante son los nuevos objeti-
vos de recogida que se establecerán, mucho más am-
biciosos. Y es que, a partir de 2016, los estados miem-
bros deberán recoger el 45% del peso medio de los 
AEE puestos en el mercado en los 3 años precedentes, 
cifra que se incrementará hasta el 65% en el año 2019. 
La Fundación ECOLUM apoya este nuevo marco nor-
mativo y ha realizado diferentes propuestas para una 
implementación altamente efectiva. Entre ellas, cabe 
destacar, la inclusión de los productos de iluminación 
en una única categoría de RAEE’s, la garantía de visi-
bilidad de los costes de gestión y la creación de un me-
canismo único para la contabilización de larecogida de 
RAEE y el tratamiento/control de la información.

SITUACIÓN  
DEL SECTOR

Por Teresa Mejía,  
Directora General de la Fundación ECOLUM
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La Fundación ECOLUM suscribió el pasado mes de 
junio un convenio de colaboración para el impulso 
del Plan Renove de Instalaciones de Alumbrado 
de Emergencia (PRIAE) en la Comunidad de Ma-
drid. Este convenio, se firmó junto a la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Madrid, APIEM 
(Asociación Profesional de Empresarios de Ins-
talaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de 
Madrid), ADIME (Asociación de Distribuidores 
de Material Eléctrico), AMBILAMP (Asociación 
para el Reciclaje de Lámparas) y  ANFALUM (Aso-
ciación Española de Fabricantes de Iluminación). 

El objetivo de dicho acuerdo pretende incrementar 
la seguridad de las instalaciones de alumbrado de 
emergencia en los edificios y locales de pública con-
currencia, con el fin de garantizar su correcto funcio-
namiento en los casos en que se produzca la ausencia 
de alimentación eléctrica por cualquier incidente. 

Asimismo, apoyadas en este convenio, las empre-
sas firmantes abogan por la eficiencia energéti-
ca, basada en el ahorro, el rendimiento de las lu-
minarias de emergencia y el confort visual, tres 

características indispensables en toda instalación 
de alumbrado. Además, se quiere favorecer la uti-
lización de nuevas tecnologías, como los LED, que 
posibilitan importantes ahorros en el consumo.  
 
Según la ITC-BT- 28 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, todos los locales de pública concu-
rrencia deben disponer de alumbrado de emergencia. 
En la Comunidad de Madrid, este parque de equipos 
se estima entre tres y cuatro millones de unidades, de 
los que un importante número no serían plenamente 
efectivos en lo que se refiere a los niveles de ilumina-
ción mínimos o a la autonomía de los equipos. 

Por ello, es conveniente acometer una importante 
renovación del parque de alumbrado de emergen-
cia en la región, con el fin de mejorar las condicio-
nes de seguridad, favoreciendo asimismo el ahorro 
con la utilización de las nuevas tecnologías en sis-
temas de alumbrado. Dentro de esta renovación, 
los aparatos de alumbrado deberán contar con el 
sistema auto-test, que permite conocer de forma 
sencilla el correcto funcionamiento de la lámpara 
y su autonomía. 

La Fundación ECOLUM ha participado junto con 
otros Sistemas Integrados de Gestión de Residuos 
(SIG’s) en un proyecto piloto que se llevó a cabo en 
el Puerto de Motril (Granada) entre otros, y que 
tiene como finalidad tanto recoger los residuos 
inorgánicos procedentes de los barcos de pesca, 
como los residuos que se encuentran en sus redes.  
 
De esta manera se pretende favorecer el reciclaje de 
los residuos que se generan y se encuentran en el me-
dio marino. Este proyecto que comenzó a principios 
del pasado mes de julio y cuya duración es de un año, 
ha conseguido que los pescadores colaboren activa-
mente en este proceso, destinando un espacio en sus 
barcos para guardar los residuos encontrados durante 
las maniobras de arrastre, y propiciando que lleguen 
a puerto y sean depositados en el lugar indicado para 
una mejor gestión de cada tipología de estos residuos. 

El proyecto es promovido por el Grupo de Desa-
rrollo Pesquero Granada-Motril, el Centro de De-
sarrollo Pesquero motrileño y la cátedra RELEC 
de la Universidad de Cádiz, y su principal objeti-

vo es evitar la contaminación del medio marino 
por medio de unas buenas prácticas ambienta-
les, recogiendo de forma selectiva los residuos.  

Además, se inauguró una sala informativa dedicada 
al proyecto, donde se exponen los diferentes residuos 
que pueden encontrarse bajo el mar. Con ella, se quie-
re concienciar a todo el público de la importancia que 
tiene trabajar conjuntamente por la protección de 
nuestros mares, evitando su contaminación y consi-
guiente pérdida de especies animales y vegetales que 
viven en ellos.

El pasado 19 de junio, la Fundación ECOLUM  
celebró una nueva jornada informativa dirigida a 
instaladores en la provincia de Alicante, que fue  
presentada por Sacramento Ortiz, como represen-
tante de ECOLUM.
 
La ponencia tuvo lugar dentro de la jornada “Eficien-
cia Energética en iluminación interior y exterior” 
organizada por FEMPA (Federación de Empresarios 
del Metal de la Provincia de Alicante), en la que se 
trataron soluciones integrales para el fomento de la 
eficiencia energética, el fomento del alumbrado in-
teligente y, por supuesto, las obligaciones medioam-
bientales que han de cumplirse actualmente en mate-
ria de iluminación.

ECOLUM pudo mostrar así la problemática ambien-
tal actual existente en Europa en relación a la acumu-
lación de residuos y más concretamente de RAEE’s 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), y 
habló de las normas europeas que regulan la correcta 
gestión de estos residuos, y su transposición al dere-
cho español. En concreto, el Real Decreto 208/2005, 
sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión 

de sus Residuos, tiene como objetivos principales: 
reducir la cantidad y peligrosidad de los RAEE, fo-
mentar su correcta gestión y promover su recogida 
selectiva. Así, durante la ponencia se informó a los 
instaladores alicantinos del trabajo de la Fundación 
ECOLUM y de los tipos de recogidas gratuitas de re-
siduos de luminarias y rótulos luminosos de las que 
pueden beneficiarse.

CONVENIOSCONVENIOS
ECOLUM firma un 

CONVENIO PARA EL DESARROLLO  
DEL PLAN RENOVE DE INSTALACIONES  
de Alumbrado de Emergencia en la Comunidad de Madrid

ECOLUM participa en una prueba piloto  
en el Puerto de Motril para luchar contra la  

CONTAMINACIÓN DEL MAR

ECOLUM participa en una Jornada sobre  

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
en Alicante

JORNADAS
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Esta es la conclusión que se deduce después de 
ver los resultados del primer mes del proyecto 
“Identis WEEE” desarrollado por la Fundación 
ECOLUM y cofinanciado por la Unión Europea. 

El objetivo del citado proyecto, que comenzó a finales de 
agosto, es concienciar a la población de Zaragoza (expe-
riencia piloto en España) de la necesidad de reciclar los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
facilitándoles esta labor gracias a la colocación de con-
tenedores inteligentes de última generación en distintas 
zonas de gran afluencia de público como son el centro co-
mercial y de ocio Puerto Venencia en la ciudad de Zaragoza 
y el Edificio Polifuncional del municipio de Utebo. La me-
cánica de la acción consiste en darse de alta en el proyecto 
para recibir un carné de “reciclador universal” que permi-
te utilizar los contenedores para depositar los pequeños 
aparatos eléctricos y electrónicos que ya no necesitamos.  
Los contenedores informan en tiempo real del número 
de personas que están reciclando y de los aparatos que se 
han echado al contenedor. Tras el primer mes de proyec-
to, podemos concluir que se han entregado 564 carnés 

El pasado 30 de agosto se puso en marcha la prueba 
piloto de Identis WEEE, proyecto LIFE cofinancia-
do por la Unión Europea y liderado en España por 
la Fundación ECOLUM. Esta experiencia se está 
desarrollando en la provincia de Zaragoza y tendrá 
una duración de 18 meses. Cuenta con una nueva 
generación de contenedores inteligentes que facili-
tan el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).

Durante la fase previa del proyecto IdentisWEEE (cu-
yas siglas en español significan Sistema Integrado de 
Trazabilidad, Determinación e Identificación de Re-
siduos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se han 
desarrollado varios prototipos de contenedores que 
utilizan tecnologías innovadoras para garantizar la 
trazabilidad de los RAEE. Cualquier ciudadano pue-
de solicitar su tarjeta de usuario y siguiendo las ins-
trucciones de una pantalla táctil podrá depositar los 
aparatos eléctricos y electrónicos que ya no necesite. 

Reciclar tiene premio
Con el objetivo de promover un cambio de actitud 
en la población con respecto al reciclaje de este tipo 
de aparatos, los ciudadanos que deseen colaborar con 
este programa y se den de alta en nuestro stand pro-
mocional conseguirán un regalo seguro, participando 
además en diferentes sorteos y concursos durante 
toda la prueba piloto.

“Cuando reciclas, donas vida a la tierra” es el 
eslogan de esta campaña. Con él se busca sensibi-
lizar e informar a la opinión pública sobre la labor 
solidaria y responsable que significa el reciclaje 
y la necesidad de implicarse en el mismo y par-
ticipar para mejorar la salud de nuestro planeta. 
Durante los 18 meses que dura la experiencia pilo-
to, los prototipos estarán instalados en diferentes 
puntos de Zaragoza capital y alrededores e irán 
acompañados de acciones de dinamización para 
todos los públicos. 

COMUNICACIÓNTERESA MEJÍA,
Directora de la Fundación Ecolum  
es entrevistada en Buenos Días América

ECOLUM PARTICIPA EN 

LA FERIA DEL RECICLAJE 
DE ARANJUEZ 

ZARAGOZA,
LABORATORIO DEL RECICLAJE EUROPEO

EN ZARAGOZA,  
¡QUEREMOS DONAR VIDA A LA TIERRA!

El programa Buenos Días Iberoamérica, de la cade-
na Iberoamérica TV, contó con la participación de 
Teresa Mejía, directora de la Fundación ECOLUM, 
en su magazine matinal del pasado 10 de junio. 

En una entrevista de algo más de 10 minutos, Teresa Me-
jía tuvo la ocasión de hablar sobre los orígenes de ECO-
LUM, nacida tras la aprobación de la normativa europea 
que regula la correcta gestión de los RAEEs (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos). De esta forma, ex-
plicó que ECOLUM, como Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) autorizado, se encarga de la gestión de los residuos 
provenientes de las Luminarias y los Rótulos Lumino-
sos incluidos en la Categoría 5 “Aparatos de Alumbrado” 
del Real Decreto 208/2005, sobre Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos y la Gestión de sus Residuos. En concreto, 
este Real Decreto tiene como objetivos principales: re-
ducir la cantidad y peligrosidad de los RAEE, fomentar 
su correcta gestión y promover su recogida selectiva. 

Además, Teresa Mejía señaló las últimas novedades so-
bre el Programa LIFE: IDENTIS WEEE, en el que partici-
pa ECOLUM junto con otras empresas internacionales. 
Dentro de este programa, la directora de ECOLUM habló 
sobre la prueba piloto que se puso en marcha en verano, 
en la ciudad de Zaragoza, donde se situaron dos contene-
dores innovadores, desde el punto de vista tecnológico, 
que permitirán fomentar el reciclaje del pequeño apara-
to eléctrico al igual que analizar las tendencias en cuanto 
a gestión de residuos se refiere dentro de nuestro país.   

Teresa Mejía reseñó el gran trabajo que se ha realiza-
do, y el que se continúa realizando en España, en ma-
teria de reciclaje de luminarias y rótulos luminosos, 
pero también indicó que queda mucho camino por 
recorrer, un camino que seguirá guiando el trabajo de 
la Fundación ECOLUM y de todos sus integrantes du-
rante los próximos años.

La Fundación ECOLUM participó en la feria del 
reciclaje del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) 
el pasado 14 de septiembre, incluida dentro de  la 
campaña “Separemos bien, reciclaremos mejor”. 

La feria se celebró en el Parque de Pavía de la citada lo-
calidad madrileña y la participación de ECOLUM, que 
contó con stand propio, tuvo como objetivo aportar a 
los ciudadanos información sobre el reciclaje de los resi-
duos que provienen de los aparatos eléctricos y electró-
nicos y especialmente los que se derivan de los aparatos 
de iluminación. Esta feria, pionera en el Ayuntamiento, 

destacó por contar con la aportación de otras entidades 
cuya función es la de gestionar los residuos tanto de ori-
gen doméstico, como de origen profesional, más relacio-
nado con la labor de la Fundación. 

De esta forma, la Fundación ECOLUM acerca al gran 
público su labor como SIG (Sistema Integrado de Ges-
tión) experto en gestión de RAEEs (Residuos de Apara-
tos Eléctricos y Electrónicos) fomentando que los ciu-
dadanos participen más activamente en el reciclaje de 
residuos electrónicos y que por lo tanto adquieran unas 
correctas prácticas medio ambientales.

FERIAS INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

de “reciclador universal”, que 55 usuarios ya los han uti-
lizado para depositar un total de 103 aparatos eléctricos 
y electrónicos viejos, siendo los más representativos los 
aparatos informáticos seguidos de los de audio, video 
y fotografía. El peso de estos residuos ha superado los 
100kg y han sido recogidos por el gestor autorizado WI-
REC, cuya planta de reciclaje se encuentra en Villanueva 
de Gállego (Zaragoza). 
Ganadores del concurso.
La campaña de comunicación “Reciclar es vida” es otro 
de los protagonistas del proyecto y entre las acciones que 
se han venido desarrollando durante el primer mes, ya 
tenemos a los primeros ganadores de las experiencias 
para dos que se han sorteado y que podrán disfrutar has-
ta final de año. Don Patricio Zurita Cardovilla ha sido el 
agraciado del primer sorteo, realizado entre los ciudada-
nos que han solicitado su carné de “reciclador universal” 
y ha recogido su premio en el stand situado en Puerto Ve-
necia y, Don Alfredo Hernando Cameno, ganador del se-
gundo sorteo, ha recogido su premio en Utebo tras haber 
sido una de las personas que ya ha utilizado el contene-
dor para depositar viejos aparatos eléctricos que tenía en 
casa. Y, en breve, conoceremos al tercer ganador, entre los 
seguidores de “reciclaresvida” en nuestras redes sociales. 
Todavía estás a tiempo de hacerte con tu carné  
de “reciclador universal” y ganar premios.
Para conocer todas las novedades y la información so-
bre nuestros sorteos y concursos puedes visitarnos en 
http://reciclaresvida.es y www.identisweee.net, seguir-
nos en las redes sociales o acercarte a nuestro stand in-
formativo situado en los primeros centros colaborado-
res: el centro comercial y de ocio Puerto Venecia (acceso 
parking verde) y el Edificio Polifuncional del municipio 
de Utebo. Además de la Fundación ECOLUM, partici-
pan en este proyecto el Consorzio Ecolight y el Gruppo 
HERA, entidades que coordinan el proyecto en Italia y 
cuya experiencia piloto se puso en marcha el pasado mes 
de mayo con una gran acogida por parte de la población. 
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Pedro Rollán 
Ojeda
Alcalde de Torrejón de Ardoz.

ENTREVISTA

¿Cuáles cree que son las claves para posibilitar 
una mayor concienciación con la cultura del reci-
claje, tanto para las empresas como para los ciu-
dadanos de su municipio? 

Desde luego, la educación ambiental, sobre todo 
con los más pequeños,y la práctica diaria. Para lo-
grarlo una de las primeras acciones que emprendi-
mos en 2008 fue la construcción de un nuevo Punto  
Limpio que se convirtió en un referente en la región 
y sustituyó al obsoleto e infrautilizado punto limpio 
que existía anteriormente en la ciudad. En las nue-
vas instalaciones además, construimos un Aula de 
Educación Ambiental, dirigida especialmente a los 
niños y colegios donde les impartimos la formación 
necesaria para que puedan reciclar de una manera 
sencilla en sus casas o en sus centros educativos. 

La educación y la concienciación ciudadana es funda-
mental para reciclar; y nosotros pensamos que tene-
mos que incidir mucho en la infancia y adolescencia, 
porque ellos serán los hombres y mujeres que conti-
nuarán en el futuro con la tarea diaria del reciclaje y 
concienciarán a sus padres, ya que los recursos del 
planeta son limitados.

¿Desde hace cuánto tiempo llevan colaborando 
con la Fundación ECOLUM? 

Desde el año 2010. Ésta fue otra decisión importante. 
Nos sentamos con la empresa de mantenimiento de 
alumbrado para explicarles la importancia de reciclar 
las luminarias de la ciudad a medida que se iban reno-
vando o cambiando. Tengo que destacar que, desde el 
primer momento, encontramos una colaboración to-
tal con esta empresa y con la Fundación. Ahí están los 
datos: hemos reciclado unos 15.000 kilos gracias a  
esta iniciativa. 
 

¿Puede hablarnos sobre los datos de recogida de 
residuos de luminarias que han hecho a través de 
ECOLUM en Torrejón de Ardoz y por qué han ele-
gido los servicios de ECOLUM para ello?
  
Es muy sencillo porque absolutamente todas las lu-
minarias del municipio se reciclan con Ecolum. Lle-
vamos unos 15.000 kilos que es una cifra muy im-
portante. A ellos hay que sumar lo que recogemos 
en el punto limpio de particulares. Elegimos Ecolum 
porque es el Sistema Integrado de Gestión (SIG)  

encargado del reciclaje de los aparatos de alumbrado, 
de referencia para nosotros. Desde el inicio descubri-
mos en Ecolum una preocupación por el reciclaje y 
un apoyo a nuestra iniciativa que, con el tiempo, se 
ha transformado en un trabajo medioambiental sos-
tenible y beneficioso para el Medio Ambiente.

¿Qué destacaría sobre la situación actual del reci-
claje de aparatos de iluminación dentro del muni-
cipio de Torrejón de Ardoz?
  
Sabemos que todas las luminarias se reciclan porque 
es un compromiso que asumimos voluntariamente 
con el medio ambiente. Y sabemos que este compro-
miso se cumple  escrupulosamente por la empresa 
concesionaria del alumbrado público en esta ciudad. 
Y, finalmente, se gestiona por una fundación que 
representa a la mayor parte de los productores del 
sector de la iluminación a nivel nacional.

¿Qué les diría a aquellos ayuntamientos que no 
tienen una conciencia ambiental tan destacada 
como la de su consistorio?
 
Que acudan a Ecolum que encontrarán seguro la for-
ma de encauzar esos miles de kilos de residuos que 
los ayuntamientos producimos  cada año, tan solo en 
luminarias públicas. 

¿Qué criterios han utilizado desde el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz para elegir a  
Ferroser como empresa encargada de realizar las 
obras de mantenimiento de sus puntos de luz? 

Abrimos un concurso público y la empresa adjudi-
cataria que ganó fue Ferroser por sus criterios de 
sostenibilidad medioambiental y eficiencia energé-
tica, entre otras, según valoraron los técnicos mu-
nicipales. De este modo, esta empresa se alzó con el 
mantenimiento público de la ciudad y, con posterio-
ridad, encontramos en ellos una sensibilidad que se 
ha traducido en una importante tarea de reciclaje de 
luminarias al final de su vida útil. 

Tras 27 años de Gobierno socialista, Pedro Rollán, del Partido Popular, 
es elegido alcalde en 2007. Desde entonces comienza el mayor proceso 
de transformación y mejora de la ciudad. Este hecho le hace ser el alcalde 
más votado de España en las grandes ciudades en las elecciones de 2011, 
obteniendo el 68,5% de los votos.   

“Desde el inicio descubrimos  
en Ecolum una preocupación  
por el reciclaje”


