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MATERIAL ELÉCTRICO / OTROS RAEE / PILAS Y BATERÍAS
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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación ECOLUM es un Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP) autorizado a nivel 
nacional, que nace en 2005 para dar 
servicio a los usuarios, tanto profesionales 
como particulares, que generan en su 
actividad residuos de iluminación, 
material eléctrico y equipos de 
generación, transmisión, 
transformación, acumulación y medición 
de la energía, para ayudarles a cumplir 
con el Real Decreto 110/2015 sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).

Además, ECOLUM, junto con los SCRAP 
Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas, 
está administrada por RECYCLIA, entidad 
respaldada por más de 1.600 empresas 
productoras y con más de 79.000 puntos 
de recogida: capaz de ofrecer un servicio 
integral de gestión de cualquier tipo de 
residuo de aparato eléctrico y electrónico, 
así como de pilas y baterías.

www.ecolum.es

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
C/ Orense 62, 28020 Madrid

902 104 982 
info@ecolum.es



Recuerda que, gracias a la integración de ECOLUM en 
RECYCLIA, podemos ofrecerte soluciones para el reciclaje 
de otros tipos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
así como para pilas y baterías. ¡CONSÚLTANOS TU CASO! 

¿QUÉ TIPO 
DE RESIDUOS 
GESTIONAMOS?

- LUMINARIAS: farolas, plafones, proyectores, 
emergencias, alumbrado con led, focos, balizas 
luminosas, etc.

- LÁMPARAS: tubos fluorescentes, bombillas de 
ahorro, bombillas led, lámparas de vapor de sodio y 
mercurio, etc.

- RÓTULOS LUMINOSOS: banderolas, rótulos de 
fachada, etc.

- MATERIAL ELÉCTRICO Y APARATOS SIMILARES: 
transformadores, reactancias, fusibles, detectores de 
presencia, motores, etc.

CÓMO RECOGEMOS 
TUS RESIDUOS?
- Entrega tus residuos en los centros colaboradores. 
Trabajamos con distribuidores de material eléctrico. Puedes 
consultarlos en www.ecolum.es.
- Colocamos un contenedor en tus instalaciones, en las de tu 
cliente o en la obra que estés realizando. Contamos con 
distintos tipos de contenedores en función de la cantidad y 
tipo de residuo que se va a generar. Consúltanos y te 
asesoraremos.
- Otras opciones de recogida. Coméntanos tu caso para que 
podamos analizarlo. Te ofreceremos las opciones que mejor se 
adapten a tus necesidades o a las de tus clientes. 

Recuerda que nuestro servicio de recogida y 
gestión de residuos no tiene coste para ti.
 

¿POR QUÉ ECOLUM?
- Experiencia y conocimiento del sector.
- Servicio de calidad adaptado a tus necesidades.
- Certificados acordes con la normativa vigente y con normas 
medioambientales como ISO, EMAS, etc.  
- Gestión integrada del residuo: nos centramos en alumbrado, 
material eléctrico y asimilables pero, con Recyclia, podemos 
darte servicio para otros RAEE, pilas y baterías.
- Red de apoyo al usuario: atención personalizada 
independientemente de tu perfil. Resolvemos tus consultas 
sobre la gestión de este tipo de residuos por teléfono, on line 
y de forma presencial, si así lo necesitas.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA, 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE TU PERFIL…

- Fabricante o importador de AEE (Productor)
- Distribuidor
- Instalador
- Empresa de mantenimiento y/o reformas
- Gran superficie
- Entidad local / Administración pública
- Particular

O si, en tu actividad, vas a generar residuos de iluminación, 
material eléctrico o asimilables…

CONTACTA CON NOSOTROS 
Todo se Recyclia, Ecolum te ayuda

LUMINARIAS

LÁMPARAS

MATERIAL ELÉCTRICO Y ASIMILABLES

OTROS RAEE, PILAS Y BATERÍAS

RÓTULOS LUMINOSOS


