DOSSIER
DE PRENSA

Normativa Aplicable
La creciente preocupación por el medio ambiente está dando lugar a la aparición de numerosas normativas relacionadas con aspectos ambientales entre los que se encuentra la gestión de los residuos. En el año 2002, se
adoptaron dos Directivas importantes para nuestro sector, la primera referente al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2002/96/CE) y, la segunda, sobre la limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en dichos aparatos (Directiva 2002/95/CE). Los objetivos de estas directivas están centrados en:
Reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos de AEE (aparatos eléctricos y electrónicos).
Fomentar la correcta gestión de los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
La transposición de las Directivas Europeas a las diferentes Normativas Comunitarias, dio lugar en España a la firma del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, evolucionando
hacia el fomento de la responsabilidad del productor sobre los residuos de aquellos aparatos que fabrica y pone
en el mercado, estableciendo también una serie de obligaciones medioambientales para cada uno de los agentes
implicados en el ciclo de vida de estos aparatos:
Productores: Gestionar de forma adecuada los residuos de los aparatos eléctricos o electrónicos que ponga
en el mercado.
Distribuidores: Recibir y almacenar temporalmente los aparatos fuera de uso que le entreguen hasta ser
recepcionados por el SIG correspondiente.
Usuario final: Entregar los residuos generados en los puntos habilitados, para su posterior recuperación.
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Quiénes Somos
La Fundación Ecolum es una organización sin ánimo de lucro que surge en octubre de 2005 a partir de ANFALUM
(Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos de Alumbrado) con el fin de gestionar conjuntamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, concretamente, los residuos de luminaria incluidos en la Categoría 5
“Aparatos de Alumbrado” del Real Decreto anteriormente mencionado.
Actualmente Ecolum, como Sistema Integrado de Gestión (SIG), representa Ecolum,representa al 80% de
al 80% de los productores del sector de la iluminación a nivel nacional y los productores del sector de la
colabora con diversas organizaciones e instituciones para la realización de iluminación a nivel nacional
informes sobre procedimientos de recogida y tratamiento de residuos, el establecimiento de centros de recepción de residuos a nivel nacional, estudios
sobre inspección de mercado o la búsqueda de nuevas opciones para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente.
Para mantener la trazabilidad de los residuos y alcanzar los objetivos establecidos por ley, Ecolum ha desarrollado
un Modelo Logístico en el que están incluidos todos los agentes implicados en el proceso de recogida, tratamiento
y gestión de los mismos. La financiación del modelo diseñado por la Fundación se basa en la ECORAEE que se
define como el extra coste, desglosado en factura, destinado a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Este coste se repercute a lo largo del canal de venta hasta el usuario final.

Imagen 1: Modelo Logístico de la Fundación Ecolum para la gestión de las Luminarias

Como dato importante, durante el 2010 las Administraciones competentes han aclarado la situación de los Rótulos Luminosos en relación al ámbito de aplicación de esta normativa, tomando la decisión de incluirlos en la
categoría 5 “Aparatos de Alumbrado”. De esta manera, la Fundación Ecolum, como Sistema Integrado de Gestión
autorizado con amplia experiencia en la gestión de residuos de aparatos de alumbrado ha adaptado su organización y su modelo logístico de recogidas para dar servicio a este sector desde Enero del 2011.
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Imagen 2: Modelo Logístico de la Fundación Ecolum para la gestión de los Rótulos Luminosos

En la actualidad, Ecolum está constituida por:
225 empresas adheridas.
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Cómo Trabajamos
Al igual que ocurre con los residuos de Rótulos Luminosos, los de Luminarias, en su mayoría, provienen del canal
profesional, por eso nuestro Modelo Logístico junto con nuestros servicios de recogida, se centran principalmente
en dar cobertura a este canal.
En función del tipo de residuo que vayamos a recoger (Rótulos Luminosos o Luminarias) y de las necesidades de
cada usuario, la Fundación Ecolum dispone de distintos tipos de recogidas.

Para Luminarias
Entrega en un Centro de Recepción Temporal de Residuos (CRT):
Son almacenes de material eléctrico que
disponen de un contenedor de Ecolum, en
el que el usuario puede depositar su luminaria fuera de uso. Actualmente a lo largo
de todo el territorio español, la Fundación
Ecolum dispone de 348 de estos centros.
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Imagen 3: Mapa con la distribución de los C.R.T por
CCAA durante el año 2.011
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Recogidas Puntuales en el lugar
de generación del residuo:
Estas recogidas están destinadas para para
pequeñas cantidades de residuo. Son residuos procedentes en su mayoría de obras
de mantenimiento y reformas.
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Total: 348 centros

Entrega en Puntos de Recogida Municipal:
En la actualidad, existen en España Puntos de Recogida Municipal habilitados para la recepción de residuos de
luminarias de origen doméstico.
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Para Rótulos Luminosos
Colocación de un contenedor en las instalaciones del interesado.
Los contenedores de los que dispone la Fundación Ecolum son:

Dimensiones

Imagen 4: Foto correspondiente
a un contenedor o “jaula” de
Ecolum

V = 2 m3
H=2m
Base = 1.20 x 0.80 m

Si el usuario necesita de otro tipo de contenedor debido a que la dimensión de su residuo es superior a la capacidad del contenedor, Ecolum tramitará la colocación de un contenedor de mayores dimensiones.

Centros de Almacenamiento Temporal (CAT) para la entrega del residuo:
Son Centros en los que el usuario puede depositar los residuos de rótulos luminosos generados tras solicitarlo
al centro previamente.

Recogidas Puntuales en el lugar de generación del residuo:
Estas recogidas están destinadas para dar cobertura a grandes cantidades de residuo.

Recogidas de pequeñas cantidades de residuo:
En instalaciones donde no es posible la colocación de un contenedor, la Fundación Ecolum a través de sus operadores logísticos, podrá recoger los residuos tras solicitarlo previamente.
NOTA: Todas las recogidas de residuo que ofrece la Fundación Ecolum son
gratuitas para el usuario, ya que se financian a través de la ECORAEE.
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Cumplimiento del Real Decreto
Desde que la Fundación Ecolum comenzara su actividad en el campo del Medio Ambiente, una de sus mayores
preocupaciones ha sido el cumplimiento del Real Decreto 208/2005 por parte de todos los fabricantes de Luminarias y ahora también de Rótulos Luminosos. Por esta razón surge el Proyecto de Inspección de Mercado en
colaboración con el Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
Los objetivos principales que se engloban son:
Evitar la competencia desleal en el sector velando por los intereses de las empresas adheridas
a la Fundación Ecolum.
Incrementar el número de empresas productoras adheridas a la Fundación, aumentando de esta manera
el número de empresas que cumplen con la normativa.
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Expansión de Ecolum
Gracias al proyecto de Gestión Comercial que La Fundación Ecolum lleva a cabo desde el 2007, hemos conseguido
albergar todo el territorio nacional pudiendo llegar a todos aquellos que trabajan en el sector de la iluminación.
Las funciones desempeñadas dentro de este proyecto, son:
Inspección de puntos de entrega de residuo que colaboran con la Fundación Ecolum.
Nuestros agentes trabajan para que todos los centros que colaboran con Ecolum sepan exactamente la 		
labor que realiza la Fundación dentro de la gestión de los residuos, resolviendo cualquier duda que
pueda surgirles.
Visitas a nuevos puntos.
Además de servir de apoyo a los centros que colaboran con la Fundación, también captan el residuo que aún
no es gestionado de forma adecuada, informando sobre la correcta aplicación de la normativa.
Esto nos ha llevado a contactar con empresas que generan grandes cantidades de residuo como son
empresas que realizan el mantenimiento del alumbrado público, centros comerciales, etc.
Algunas de estas empresas son:
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Imagen 6: Mapa con la distribución de las zonas comerciales en las que está dividido el territorio español
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Hitos de Ecolum
Desde su puesta en marcha, la Fundación Ecolum se ha destacado por ir mejorando no sólo en su manera de
trabajar, consiguiendo superar las cantidades de residuo recogido año tras año, sino también en la fidelidad de
sus productores asociados, haciendo que los fabricantes de luminarias vean en Ecolum una solución eficaz para
lograr los objetivos que se les plantea en la normativa. Entre los avances conseguidos por Ecolum desde su puesta en funcionamiento, destacan:
∑

26/10/2004: Ecolum se constituye como SIG de residuos de Luminarias.
El 26 de Octubre se constituyó oficialmente ECOLUM, fundación que nace de ANFALUM con el propósito de velar por los intereses de la Industria frente a la transposición de la Directiva Europea de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), apoyando a la Asociación en sus gestiones con la Administración.

∑

1/07/2004: Convenio entre Ecolum y el Ayuntamiento de Zaragoza para la recogida de RAEE.
Se firma un convenio mediante el cual se pone en marcha en la capital aragonesa un plan de recogida selectiva de residuos de iluminación. Se trata de una prueba o experiencia piloto sobre recogida de luminarias
y lámparas. La iniciativa responde a la entrada en vigor de la Directiva RAEE, que exige la recogida y posterior tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos.

∑

5/07/2004: Ecolum firma un acuerdo con ADIME para potenciar el reciclado de luminarias en la
Distribución Profesional.
Se firma un acuerdo de colaboración entre los representantes de ECOLUM y ADIME en el que se establece que
los almacenes de material eléctrico que estén asociados a ADIME y que estén interesados, podrán participar
junto con Ecolum en la recogida selectiva de luminarias, recepcionando de forma temporal este residuo para
su posterior recogida y tratamiento. Este acuerdo ha ido renovándose año tras año hasta la actualidad.

∑

24/11/2006: La Fundación Ecolum autorizada para actuar como Sistema Integrado de RAEEs
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
La Fundación Ecolum es autorizada para actuar como Sistema Integrado de RAEEs (Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos) en la Comunidad Autónoma de Galicia.

∑

02/04/2007: OFIRAEE se pone en funcionamiento.
Entra en funcionamiento Ofiraee, Oficina de Coordinación Logística para la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos formada por nueve SIGs (ECOLUM, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecotic,
ECORAEES, ERP y Tragamóvil) destinada a mejorar la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos en las diferentes Comunidades Autónomas.
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∑

12/05/2008: ECOLUM firma con la FFII un Convenio de Colaboración en el MITYC.
Ambas instituciones se comprometen a realizar campañas de inspección con el fin de controlar que los fabricantes de luminarias cumplan con las prescripciones y exigencias legales que derivan del Real Decreto
208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

∑

01/09/2008 : Acuerdo entre Ecolum y Ecopilas para la gestión de los residuos de pilas y baterías
de aparatos eléctricos y electrónicos.
La Fundación ECOLUM y ECOPILAS, la Fundación para la gestión Medioambiental de Pilas y Baterías de ASIMELEC han firmado un acuerdo para colaborar en la recogida y reciclado de los residuos de pilas y baterías
usadas generados al final de la vida útil de los equipos puestos en el mercado por los productores de ECOLUM

∑

25/01/2010: Ecolum incorpora luminarias de Leds.

∑

05/03/2010: ‘El no va más’, campaña de comunicación en la Comunidad Valenciana con la
participación de Ecolum.
Ecolum participa junto con el resto de SIG (Sistemas Integrados de Gestión) para la gestión de RAEE (Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en diversas campañas de comunicación en distintas Comunidades Autónomas, destinadas a concienciar y formar a la población sobre cuál es la correcta forma de gestionar los RAEE.

∑

23/07/2010: La colaboración entre Ecolum y SECE hace que se gestionen más de 50 toneladas de
residuos de luminaria.
La Fundación ECOLUM, junto con la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, recogen en 2009, 52 toneladas de residuo de luminaria en Cataluña. Sin duda este año ha sido más que positivo en lo que a cifras
de recogida de residuos se refiere.

∑

29/09/2010: Éxito de la campaña on line, en medios deportivos, llevada a cabo por la Fundación
Ecolum, durante el mundial de fútbol 2010.
Las webs de los periódicos deportivos “Marca” y “As”, así como la página de la emisora “Cadena Ser” albergaron durante el Mundial una serie de banners dinámicos de la Fundación, que, redireccionando a la propia
web de ECOLUM, se iniciaban con la pregunta ‘¿Necesitas reciclar?’.
Haciendo una valoración de los datos facilitados, tenemos que, de las 6.526 entradas a nuestra página web
durante este período, 4.579 entradas se han hecho desde las páginas web contratadas, lo que significa que
aproximadamente el 70% del total de las entradas a la página web de ECOLUM se han hecho por medio de las
páginas contratadas en la campaña de publicidad. Esto nos anima a pensar que cada vez más gente conoce
la labor que realiza la Fundación Ecolum en el campo del Medio Ambiente.
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∑

15/10/2010: La Fundación Ecolum, junto con ASERLUZ, informan de las obligaciones y
soluciones medioambientales en el sector de los rótulos luminosos.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 205/2008, la situación del sector de los Rótulos Luminosos no estaba definida. Sin embargo, durante el año 2010, ASERLUZ y ECOLUM junto con las Administraciones pertinentes
han mantenido una serie de reuniones con el objetivo de fomentar la adhesión de las empresas de Rótulos
Luminosos a la Fundación ECOLUM, creando una variante de su modelo logístico actual para la recogida de
estos nuevos residuos.
La Fundación ECOLUM se pone “manos a la obra” para asesorar y gestionar al sector de los Rótulos Luminosos en todo lo que conlleva el reciclaje de sus residuos.

∑

29/10/2010: Ecolum en Matelec 2010.
Ecolum participa, un año más, en MATELEC 2010, el Salón Internacional del Material Eléctrico y Electrónico
celebrado en el IFEMA de Madrid durante la semana del 26 al 29 de Octubre.

∑

01/04/2011: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica un comunicado clarificando
el ámbito de rótulos luminosos en el Real Decreto 208/2005.

∑

Noviembre del 2011: Ecolum firma con la Comunidad Autónoma de Cantabria la solicitud para la
recogida de residuos de luminarias dentro de dicha comunidad.
De esta manera la Fundación Ecolum dispone de permiso en todas las Comunidades Autónomas para la
recogida del residuo de luminaria que se genere dentro de dichas comunidades.

∑

Enero del 2012: Comenzamos con el Proyecto Life Identis Weee.
Se trata de un proyecto internacional en colaboración con otros países europeos por el cual se estudia una
mayor eficiencia en la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos.

∑

Febrero 2012: Ecolum promueve la recogida de luminarias.
Ecolum en colaboración con APIEM promueven la recogida de luminarias fuera de uso a través del “Plan 		
Renove sobre alumbrado Exterior” promulgado por la Comunidad de Madrid.
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Estadísticas
Toneladas recogidas
Desde que comenzara el año 2.012 se han gestionado un total de 341 toneladas de residuo de aparatos eléctricos
y electrónicos. Si además consideramos las toneladas de residuo recogidas desde el comienzo de la actividad de
la Fundación, se alcanza un total de 2.062 toneladas.
Año

Tm. Recogidas

Tm. Acumuladas (**)

2006

44

53

2007

124

177

2008

224

401

2009

365

765

2010

405

1.170

2011

552

1.722

2012 (*)

341

2.063

(*) Datos obtenidos desde Enero del 2.012 hasta el 30 de Septiembre del 2.012.
(**) Incluye datos desde la puesta en marcha de la Fundación Ecolum en Agosto de 2005.

Imagen 5: Gráfico representativo de las toneladas de residuos gestionados por la Fundación Ecolum desde el comienzo
de su actividad hasta el 30 de Septiembre del 2.012

e-mail: comunicacion@ecolum.es

13

www.ecolum.es

Distribución de las recogidas, según su origen
Dependiendo del origen del residuo, las cantidades recogidas serán mayores o menores, ya que como hemos indicado, el residuo de luminaria es predominantemente profesional aunque también se genera desde otros canales.

Punto de recogida

Porcentaje %
2008

2009

2010

2011

2012

Recogida doméstica

28 %

3%

7%

25 %

28 %

Recogida profesional

35 %

31 %

26 %

19 %

20 %

Recogida puntual

37 %

66 %

67 %

56 %

52 %

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

(*) Datos obtenidos desde Enero del 2.012 hasta el 30 de Septiembre del 2.012.

Imagen 5: Gráfico representativo del % de residuo recogido según su origen durante el 2.012
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∑

Recogida Doméstica: En determinadas Comunidades Autónomas, existen Convenios Marco firmados por los
respectivos gobiernos autonómicos que han permitido el establecimiento de centros de recogida de
residuos en instalaciones municipales.

∑

Recogida Profesional: Corresponden a recogidas realizadas en almacenes de material eléctrico que disponen
de un contenedor de Ecolum.

∑

Recogida Puntual: Son recogidas de grandes volúmenes de residuo que se realizan in situ.

Toneladas de residuo recogidos por Ecolum, por cada CCAA
desde el momento de su fundación.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Andalucía

3

4

4

16

44

74

23

Aragón

5

4

9

15

20

16

14

Asturias

0,18

7

4

16

15

14

11

Baleares

0.101

4

9

8

26

37

17

Canarias

0

2

4

3

17

32

22

Cantabria

0,39

2

7

2

7

7

11

Castilla - La Mancha

0

0,41

3

4

3

26

13

Castilla y León

1

4

11

25

30

45

22

Cataluña

4

20

18

141

73

110

22

Comunidad Valenciana

0

3

10

9

10

28

20

Extremadura

0

0,44

0,31

1

0,41

1

13

Galicia

0

2

6

18

20

26

19

Madrid

10

30

50

53

83

83

88

Murcia

0

3

0,38

4

2

2

1

Navarra

0

6

9

14

13

13

8

País Vasco

2

15

15

26

32

32

44

Rioja (La)

0,27

2

2

1

5

5

5

Ceuta

-

-

-

-

-

1

0,1

Melila

-

-

-

-

-

2

1
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Notas de Prensa
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“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.
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ECOLUM participa en la divulgación
del proyecto europeo LIFE (Identis WEEE)
en la Feria de Ravenna, en Italia
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.

• Asociatia Environ
Asociatia Environ es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Su misión es garantizar que
productores e importadores cumplen con sus responsabilidades en relación a los procesos de recogida, tratamiento, reciclado y eliminación de los RAEE sin perjudicar el Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en
la Decisión del Gobierno número 1037/2010 (relativa a
la directiva 2002/96/EC) y legislación complementaria.

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).
Madrid, a 1 de octubre de 2012_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”.
Portavoces internacionales, académicos, periodistas,
formadores, estuvieron presentes en las diversas conferencias, workshops, ruedas de prensa y labmeetings
que sobre medio ambiente se desarrollaron.
Entre ellos, destacó la intervención de los participantes
del proyecto europeo Life (Identis Weee), donde ECOLUM es protagonista.

• Gruppo Hera

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).

• Consorzio Ecolight

Hera es una de las principales empresas multiservicios de Italia, que trabaja en el ámbito de la gestión
de la energía y del agua y el Medio Ambiente. Hera
está presente en las provincias de Bolonia, Módena,
Ferrara, Forli-Cesena, Rávena, Rímini y Pesaro y Urbino,
así como en algunos municipios de la provincia de Florencia. El Grupo presta servicios a unos 3 millones de
ciudadanos en dichas zonas.
www.gruppohera.it

Fundado en 2004, Ecolight es en la actualidad uno de
los principales consorcios dedicados a la gestión de
RAEE. Con más de 1.500 organizaciones asociadas, es
el principal sistema de recogida de Italia por número
de asociados y el segundo en cuota de mercado. El
consorcio se encarga de la recogida y el tratamiento
de cualquier tipo de residuos eléctricos y electrónicos,
conforme a los requisitos exigidos por la ley.
www.ecolight.it

http://www.labelab.it/ravenna2012/
www.ravenna2012.it

Continúa en pág. 19 >
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< Viene de pág. 18
• Fundación Ecolum
Organización sin ánimo de lucro que surge a partir de la
Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) para gestionar de forma correcta y respetuosa
con el medio ambiente los residuos de luminaria incluidos en la Categoría 5 (Aparatos de Alumbrado), Anexo
I, del Real Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos
y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos. A partir de
2011 también se encarga de la gestión de los residuos
de rótulos luminosos, incluidos dicha normativa. Actualmente, ECOLUM es uno de los Sistemas Integrados
de Gestión de referencia dentro del sector de la iluminación”.

e-mail: comunicacion@ecolum.es
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ECOLUM espera a los visitantes de MATELEC
2012 en su stand 6F04 y en varias jornadas
técnicas sobre reciclado
El miércoles 24 y el viernes 26 ECOLUM impartirá Jornadas sobre Reciclaje en el BOX 6.1
Los visitantes podrán resolver sus dudas respecto a la
normativa y a los servicios que ofrece la Fundación,
directamente con el personal de la misma, que estará
a su disposición durante toda la Feria.
Madrid, a 9 de octubre de 2012_ El próximo mes de
octubre, del 23 al 26, la Fundación ECOLUM participará una vez más de forma activa en MATELEC, el Salón
Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica
y Electrónica que se celebrará en el recinto ferial madrileño de Ifema.
Por primera vez, la Fundación ECOLUM contará con un
stand propio para recibir a los visitantes, en el Pabellón
6, concretamente en el número 6F04.
Además, ECOLUM presentará dos jornadas dirigidas
tanto a productores, instaladores, como al resto de los
agentes implicados en el reciclado del residuo de luminarias.
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 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).
Jornadas técnicas sobre Reciclado en MATELEC

e-mail: comunicacion@ecolum.es

Miércoles 24 de octubre de 10,30h a 11,30h: La Fundación ECOLUM y CITELUM.
CITELUM es líder mundial en el mantenimiento de alumbrado exterior, es el encargado del mantenimiento de
2.200.000 puntos de luz en todo el mundo teniendo
en España un total de 513.424. Nos hablará de su experiencia en la gestión de los residuos de aparatos
de alumbrado desde que comenzaran a trabajar con
nosotros, la Fundación ECOLUM, el SIG (Sistema Integrado de Gestión) encargado de la gestión del residuo
de luminarias y rótulos luminosos. Esta jornada está
especialmente dirigida a instaladores, distribuidores,
ayuntamientos, usuarios domésticos y prensa.
Viernes 26 de octubre de 10,30h a 11,30h: La Fundación
ECOLUM y Lledó.
El grupo Lledó, líder en la Península Ibérica en el diseño, producción y comercialización de luminarias y techos metálicos, cuya actividad se extiende en 20 países
diferentes, nos ayudará a entender la importancia de la
normativa vigente sobre la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Real Decreto 208/2005) y
contará su experiencia dentro de este campo junto con
la Fundación ECOLUM. Esta jornada está especialmente
dirigida a productores (fabricantes e importadores) y
prensa.
Las personas interesadas en asistir a dichas jornadas
recibirán un obsequio por parte de Ecolum.
Continúa en pág. 21 >
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< Viene de pág. 20
Matelec 2012: Lightec y el sector de la iluminación
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.

e-mail: comunicacion@ecolum.es
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Para más información:
Beatriz Álvarez
Tel.: (0034) 670 93 16 25
E-mail: comunicacion@ecolum.es
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