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Bienvenidos a la memoria 2019 de la fundación Ecolum; una ventana desde la que poder mirar al presente de 
nuestra entidad, y también observar el futuro de cerca. Un futuro lleno de retos, de conocimiento, de innova-
ción y de lo que nos importa a todos: fomentar el reciclaje y la Economía Circular.

Ecolum es una fuente de inspiración para toda la cadena de valor del material eléctrico y electrónico. Nuestra 
amplia experiencia, conocimiento, y capacidad innovadora, nos hace estar preparados para lo que importa 
hoy, y lo que importará mañana. La crónica del año 2019 se resume en dos palabras: gran satisfacción. Todas 
las empresas y entidades que componen la fundación desde su creación, coinciden en señalar el buen mo-
mento que vivimos. Somos un referente en gestión, que mantiene un crecimiento sostenido en actividad y en 
cifras de reciclaje.

Pero por encima de todo somos capaces de afrontar nuestro desarrollo y los ambiciosos planes de expansión 
que tenemos, tanto para cumplir con las exigencias medioambientales como para con nosotros mismos. De-
bemos sentirnos orgullosos de formar parte de una historia común, que se escribe con puño firme por todos 
los que contribuimos a que nuestra sociedad sea más “RAEEsponsable”.

En esta memoria recogemos los buenos resultados de Ecolum, un crecimiento que se traduce en mayor 
servicio y en mayores capacidades para nuestros clientes y proveedores. Lo más importante de las cifras 
de crecimiento de 2019 es que tienen un efecto multiplicador, no sólo en lo económico, sino en el balance 
medioambiental, y el compromiso creciente de todos los actores que participan en la gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Con esta visión, es una gran noticia para el mercado eléctrico que Ecolum 
manifieste su tendencia, su consolidación, que afianza el liderazgo de Recyclia a nivel nacional y que nos con-
fiere un carácter referente en el mercado internacional.

Todos los que componemos Ecolum estamos comprometidos en seguir avanzando en los objetivos y retos 
que nos fijamos. Gracias a todos por vuestra contribución a que esta sea una historia de éxito.

Aurelio González Soriano
Presidente de la fundación Ecolum

Carta del Presidente

Somos un referente en gestión, que mantiene un 
crecimiento sostenido en actividad y en cifras de reciclaje.
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Fracción de recogida (FR) Reutilización y reciclado (%) Valorización (%)

FR3 Lámparas 86,13 92,92

FR4 Grandes aparatos 88,61 90,77

FR5 Pequeños aparatos 84,22 88,36

TOTAL 87,21% 90,16%

Fracción de recogida (FR) Reutilización y reciclado (%) Valorización (%)

FR3 Lámparas 80 --

FR4 Grandes aparatos 80 85

FR5 Pequeños aparatos 55 75

Resultados 
Ecolum 2019 

Objetivo  
RD 110/2015

Como se puede ver en los cuadros la fundación Ecolum supera con 
creces los índices de reutilización, reciclado y valorización establecidos 
por el RD110/2015.



En las páginas de esta memoria de Ecolum encontrarán las claves de un año realmente importante para noso-
tros. La fundación Ecolum ha realizado un ejercicio 2019 especialmente positivo, alcanzando una velocidad de 
crucero óptima que, junto al resto de entidades que conforman Recyclia, nos va a permitir alcanzar objetivos 
más ambiciosos.

Hemos dado pasos muy significativos en las direcciones que nos hemos marcado, y cumplimos sobrada-
mente nuestra hoja de ruta. La actividad de Ecolum en el año 2019 ha estado dedicada a varios aspectos 
fundamentales, entre los que destacan la optimización, control y trazabilidad de los procesos de gestión, el 
aumento de los puntos de recogida y de profesionales adheridos a nuestra red, la reducción de costes de 
operaciones, y la colaboración con la Administración en la definición de un marco normativo y de planificación 
que mejore nuestra gestión. Solo así podremos desarrollar nuevas aplicaciones y ambicionar nuevos targets 
en valorización de RAEE en línea con los principios de la Economía Circular.

Ecolum recogió 5.673 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados en las plantas de trata-
miento autorizadas en nuestro país en 2019. La cantidad recogida de RAEE por nuestra fundación supera 
expectativas en calidad de servicio y kilos recuperados. Este hito en recogida y gestión, se une al hito de 5.722 
puntos de recogida alcanzados en 2019.

Alcanzar estas cifras ha sido posible por el trabajo realizado por todo el equipo en España. Y desde la pers-
pectiva de la internacionalización, Ecolum es ya un referente en el mercado latinoamericano, donde  
participamos en varios congresos y eventos feriales compartiendo nuestro modelo de trabajo. Considero que 
2019 abre una nueva etapa que se refleja en un impulso de nuestra actividad en todas las dimensiones, y don-
de una vez más, somos el referente entre profesionales, empresas y sociedad, conectando la sostenibilidad 
con los intereses comunes, y con nuestros retos y pasiones. Gracias a todos los que participamos de Ecolum 
por hacerlo posible. Seguimos creciendo. 

Carta del Delegado

La cantidad recogida de RAEE por nuestra fundación supera 
expectativas en calidad de servicio y kilos recuperados

toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos 
gestionados por Ecolum en las plantas de tratamiento 
autorizadas en 2019

RAEE

5.673

Hemos logrado un hito de 5.722 puntos de recogida 
alcanzados en 2019.
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José Pérez
Delegado General de la fundación Ecolum



Ecolum es una de las Fundaciones Medioambientales que conforman 
Recyclia. Un modelo de gestión que cumple con la normativa vigente 
transformando los residuos en recursos, optimizando los costes de 
gestión y aplicando la mejor tecnología al servicio del reciclaje.

Con más de 15 años de experiencia, la fundación Ecolum cuenta 
con órganos como el Patronato. Un órgano de gobierno formado por 
representantes de las empresas fabricantes e importadoras del sector 
iluminación, así como diversos expertos del mercado de material eléctrico, 
organizados por Sectores de Actividad -SAC-.

Con el trabajo de todos los que forman parte del Patronato, Ecolum ha 
impulsado sus actividades en 2019 hasta ser un punto de encuentro 
entre empresas y sociedad, conectando intereses, retos y conocimiento.

¿Quiénes somos? Patronato

Con más de 15 años de experiencia, 
la fundación Ecolum cuenta con 
órganos como el Patronato.

Aurelio González Soriano
NORMALUX

Presidente- Patrono SAC de Luminarias de emergencia

D. Jose Luis Candia 
LLEDO ILUMINACIÓN, S.A.

Vicepresidente-Patrono SAC de Luminarias

D. Jorge Leirana  Moreno  
SCHREDER SOCELEC, S.A.

Patrono del SAC de Luminarias

Alberto Manuel Rouco Agra 
SIMON LIGHTING, S.A.

Patrono del SAC de Luminarias

D. Ibai Fernández de Arroyabe
DESARROLLO Y UTILIZACIONES INDUSTRIALES, 
S.A.U. - DUISA

Patrono del SAC de Luminarias de Emergencias

Dña. Concha García
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Patrono del SAC de Luminarias de Emergencias

D. Diego Antón Gamazo  
C&G CARANDINI, S.A.

Patrono del SAC de Luminarias

D. Jesús Marset
MARSET ILUMINACIÓN, S.A.

Patrono del SAC de Luminarias

D. Manuel Ayllón 
ASERLUZ - RÓTULOS RODRÍGUEZ, S.L.

Patrono del SAC de Rótulos Luminosos - Tesorero

Dña. Pilar Vázquez Sánchez
ANFALUM

Patrono

D. Fernando Monge Secretario - No Patrono

D. José Pérez García Delegado General de Ecolum - No Patrono

+15
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EMPRESAS ADHERIDAS

La fundación Ecolum ha dado servicio este año a 424 empresas adheri-
das. Un crecimiento en empresas que muestra, un año más, la confianza 
depositada por los productores del sector de la iluminación en nuestra 
fundación.

Ecolum en cifras
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Evolución del número de productores 
adheridos a la fundación Ecolum

Número de productores

1,77%
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Cuota de mercado de la fundación Ecolum

Doméstico 

Profesional
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REPRESENTATIVIDAD DE ECOLUM

Según datos del Registro Integrado Industrial, Ecolum sigue la tendencia 
al alza respecto a los aparatos comercializados por sus productores. 
En el caso de los aparatos de alumbrado profesional Ecolum sigue 
creciendo en representatividad alcanzado un 41% de cuota de mercado. 
En el caso de lámparas domésticas la representatividad alcanza en 2019 
el 6,89%.

Fuentes: Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE). 
Registro Integrado Industrial (RII-AEE). 

Productores adheridos

424

Cuota de mercado de lámparas

6,89%

Cuota de mercado de luminarias 
y otros aparatos de alumbrado 
profesionales

41%

Toneladas gestionadas desde el 
inicio de la actividad de Ecolum

18.462



Ecolum en cifras
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PUNTOS DE RECOGIDA

La red de recogida de Ecolum va en aumento año tras año. En 2019 se alcanzaron los 5.722 
puntos para que los instaladores, principalmente PYMES y autónomos, puedan entregar sus 
residuos. La fundación Ecolum también colabora con la administración pública para la recogi-
da en instalaciones municipales: puntos limpios, ecoparques o deixallerías.

Ecolum facilita la recogida incluso en obras, reformas o trabajos de mantenimiento puntuales.

CANTIDADES GESTIONADAS

La fundación Ecolum ha finalizado el año 2019 con 5.673 toneladas de apa-
ratos eléctricos y electrónicos gestionadas correctamente en plantas de 
tratamiento autorizadas en España. Esto ha supuesto un aumento del 75% 
sobre el 2018 y un 115% más respecto a lo gestionado en 2017.
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404
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568

2.326
610

3.044
718

3.934
890

5.490
1.556

6.916
1.425

Cantidades de residuo gestionadas por la fundación Ecolum 

Tm recogidas: toneladas de residuo gestionadas por Ecolum anualmente.

Tm acumuladas: toneladas de residuo gestionadas desde la puesta en marcha de la fundación.

La cantidad de toneladas de RAEE 
gestionadas ha aumentado un 75% 
sobre el 2018

75%



Ecolum en cifras
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Galicia

229.659

Navarra

57.621

Cataluña

722.736

Asturias

347.017

Castilla y León

490.333

Castilla - La Mancha

272.537
Extremadura

85.678

Andalucía

479.151

C.Valenciana

405.811

Murcia

216.959

Baleares

69.784

Canarias

191.836 C.A. de Ceuta

31.572 C.A. de Melilla

18.697

Madrid

1.595.177

Aragón

168.383

Cantabria

70.306
País Vasco

190.579

La Rioja

28.931

Cantidad de residuos gestionadas por CCAA (kg. recogidos) 

0 -100.000 

100.000-500.000

> 500.000

Total

5.672.767

CANTIDADES RECOGIDAS POR CANAL

El canal de recogida más importante de la fundación Ecolum es el del sec-
tor profesional ya que representa el 81,22% de las recogidas. Las recogidas 
del sector profesional proceden principalmente de reformas, obras y man-
tenimiento de alumbrado público y privado. 

Por otro lado, en el ámbito doméstico, Ecolum recogió un 18,78% de los 
residuos gestionados a través de instalaciones como puntos limpios, eco-
parques, etc en cumplimiento con los convenios firmados por la fundación 
Ecolum y las entidades locales que los gestionan.

Profesional

81,22%
Doméstico

18,78%



Área de empresas  
y atención al usuario
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En el año 2019 la fundación Ecolum ha dado servicio a 424 em-
presas adheridas. Entre los principales objetivos de la fundación 
cabe destacar el compromiso de ofrecer un servicio de calidad a 
los productores adheridos dando respuesta, así, a las exigencias 
medioambientales que la normativa impone y estudiando constante-
mente el mercado de la iluminación, informando a los nuevos produc-
tores de sus obligaciones e invitándoles a formar parte de la fundación. 
 
Desde la integración en Recyclia, Ecolum ha ampliado el marco de 
servicios que puede ofrecer al tener acuerdos con las fundaciones 
Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas. De esta forma, Ecolum cubre todo 
aquello que pueda afectar a los productores en el ámbito de la legislación 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos así como en materia de 
residuos de pilas y baterías.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Además del área de empresas adheridas, Ecolum cuenta con un servicio 
general de atención al usuario que gestiona una línea de atención telefó-
nica y electrónica de información. Esta red atiende a todo tipo de usua-
rios: empresas adheridas, gestores de residuos y puntos de recogida. 
Además, este centro de atención al usuario también sirve como soporte 
a la gestión y coordinación de la actividad logística, proporcionando un 
servicio global a las actividades de la fundación.

El teléfono del centro de atención es el 902 104 982. También dispone de una 
dirección de correo electrónico soporte@ecolum.es. Estas dos vías asegu-
ran una comunicación rápida y eficiente con las distintas áreas de Ecolum.

Funciones

Las funciones principales que actualmente desarrolla el servicio de aten-
ción al usuario de Ecolum se resumen en los siguientes puntos:

1. Informar a los usuarios sobre dudas y consultas del funcionamiento 
de la plataforma informática o de los servicios que presta la 
fundación.  

2. Atender consultas sobre la gestión de los residuos de luminarias, 
lámparas y rótulos luminosos. 
 

3. Atender las consultas relacionadas con las declaraciones 
trimestrales de los productores y coordinar las consultas 
relacionadas en materia de legislación con el área de empresas 
adheridas.   

4. Tramitar con operadores logísticos y plantas de tratamiento las 
solicitudes e incidencias de los usuarios con los servicios de 
recogida que presta la fundación. 

5. Seguimiento de los datos de recogida a través de la plataforma.  

6. Atender las incidencias que los usuarios puedan encontrar en la 
plataforma  informática de la fundación Ecolum. 

Gestiones anuales realizadas por el Centro de Atención al Usuario

El número de gestiones que realiza el centro de atención al usuario crece 
año tras año, experimentando un incremento, respecto al 2018, del 30% y 
un 92% respecto a 2015 lo que supone una media de 95 gestiones diarias.

Áreas de actividad

Los servicios relacionados con la logística y las empresas adheridas aca-
paran cerca del 90% de los servicios prestados por el centro de atención 
al usuario.

Usuarios registrados 

A cierre de 2019, la plataforma informática cuenta con 3.782 usuarios re-
gistrados. De esta cifra los centros de recogida representan el porcentaje 
mayoritario de todos los usuarios registrados con un 85%.

5.722

67

44

424

Centros de recogida

Operadores logísticos

Plantas de tratamiento

Productores adheridos

14.716
16.457

19.861
21.694

28.297

15 16 17 18 19

Gestiones Centro Atención al Usuario

Áreas de actividad

Logística

83,3%
Empresas adheridas

6,04%
Administración y Otros

4,45%
Proveedores

6,21%



Área de operaciones
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La fundación trabaja con 3 diseños adaptados para pequeñas, medianas, y grandes nece-
sidades de contenerización. Dar una segunda vida a los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, bajo los preceptos de la Economía Circular, es uno de los objetivos de Ecolum. 
La fundación Ecolum Recyclia sigue trabajando como actividad esencial en la recuperación 
y reciclaje de RAEE, donde un elemento clave es el contenedor y toda la cadena de valor que 
sigue tras él.

Acertar con un diseño y un packaging óptimo, han sido determinantes para modular la de-
manda y atender a los fabricantes, distribuidores e instaladores del sector de la iluminación, 
haciendo accesible el depósito de equipos obsoletos.

Una de las premisas para diseñar los contenedores que suministra Ecolum Recyclia es su 
huella de carbono. Es decir, el empleo de materiales y una fabricación sostenibles, algo que 
se hace notar tanto en los formatos pequeño y mediano fabricados en cartón ondulado, y las 
grandes jaulas de acero. Un metal incluido en la economía circular, ya que puede reciclarse 
infinitas veces sin perder propiedades.

20 21

Modelo de gestión de aparatos de iluminación

RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

AEE: Aparatos eléctricos y electrónicos

Una de las premisas para diseñar los contenedores que 
suministra Ecolum Recyclia es su huella de carbono.

Usuario  
Profesional  
(Instalador)

Centro de  
Recepción 
Temporal

Punto Limpio

Grandes empresas
generadores de residuos

RAEE

Usuario 
Doméstico

Productores 

Distribuidores 

Comercio 
Minorista

Gestor de 
Residuos
Autorizado 

Tratamiento



Pensados para grandes formatos, las jaulas metálicas son adecuadas 
para el depósito de luminarias y rótulos luminosos. Son quizás, el diseño 
habitual en centros logísticos, fabricantes y también distribuidores de 
material, grandes instaladoras, etc.

Los formatos pequeño y mediano de contenerización de lámparas de 
Ecolum Recyclia permiten el almacenamiento de fluorescencia, leds, 
y también lámparas de descarga. Son los contenedores pensados 
para instaladores y distribuidores profesionales, con los que nace 
el compromiso de ubicar éstos en sus instalaciones, debidamente 
mantenidos, y solicitar la recogida cuando estén llenos.

En especial, el contenedor pequeño de cartón es uno de los más valorados. 
Su diseño permite a Ecolum Recyclia acercar también la Economía 
Circular a pequeños comercios, canal bricolador, ferreterías, tiendas de 
iluminación, y almacenes de material, entre otros. Con todas las ventajas 
que significa comprometerte con la sostenibilidad del planeta, dando una 
nueva vida a los materiales recuperados. 

Los contenedores para lámparas y luminarias tienen también otra mi-
sión: ubicados en grandes superficies, y en establecimientos donde ac-
cede el público no profesional, se está fomentando buenos hábitos al 
ciudadano con una red profesional que da nueva vida a los residuos de 
aparatos de iluminación. 

Ya sea un contenedor pequeño, mediano o grande, Ecolum Recyclia ad-
quiere un compromiso junto a los fabricantes, distribuidores, instaladores 
y pequeños comercios con los que garantiza la correcta contenerización y 
que lleguen en buen estado los residuos de iluminación recogidos.

01 
Contenedor pequeño para almacenar 
residuos de lámparas.
 
Dimensiones: 0,4x 0,4x 1 m.
 
Ubicación: interior de las 
instalaciones.

02
Jaula para residuos de luminarias, 
emergencias, rótulos luminosos y 
aparatos similares.
 
Dimensiones: 1,2 x 0,8 x 2 m. 

Ubicación: interior y exterior de 
instalaciones.

03 
Contenedor grande para almacenar 
residuos de lámparas. 

Dimensiones: 2 x 0,8 x 1 m. 

Ubicación: interior y exterior de 
instalaciones.
 

01 02

03
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Área de operaciones



Puntos de recogida Planta de tratamiento autorizada

Contenedores

Grandes 
volúmenes

Entrega 
en centros 
colaboradores

Transporte  
de residuos

Clasificación  
y descontaminación

Tratamiento específico de 
los elementos contaminantes

Metales férricos

Metales no férricos

Vidrio 

Plástico

Obtención de materias primas 
para otros proyectos industriales

Valorización energética

Instalaciones
municipales

Fragmentación
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Modelo de gestión de 
rótulos luminosos

Proceso de reciclaje

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

Aparatos eléctricos 
y electrónicos Usuario Final

Venta directa e instalaciónEmpresa instaladora

Productores 

Punto de recogida
(empresa productora)

Entrega directa en planta de 
tratamiento o CAT

Recogida en el lugar de 
generación del residuo 

Gestor de Residuos autorizado 

Tratamiento

Área de operaciones

AEE

RAEE



Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

JUNTOS CUMPLIMOS, JUNTOS RECICLAMOS. 
LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

Confío en

Contáctanos. 
902 104 982 / www.ecolum.es 

91 417 08 90 / www.recyclia.es

Con la normativa actual todos somos responsables de los residuos de aparatos de iluminación, 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Ecolum y Recyclia te ayudan a cumplir con la ley, gestionando 
tus residuos, para que nuestra iluminación sea cada día más responsable y sostenible.

YO SOY 
RAEESPONSABLE

Hemos apostado durante 2019 por el compromiso, siempre un paso por 
delante de los que nos rodean, para inspirar y para crear información 
de valor que enriquezcan al mercado. Ecolum es un referente en 
imagen, en reputación y capacidad de influencia. Gracias al esfuerzo 
realizado en comunicación, hemos registrado 400 impactos en medios 
de comunicación durante el pasado año.

La comunicación especializada ha cambiado, creando nuevos canales 
en Internet con los que impulsar y promocionar nuestra actividad. 
Somos más digitales, potenciando los canales que nos conectan de 
forma más eficiente y ágil con nuestras audiencias. 

Imágenes de la campaña 
diseñada para el ejercicio 2019

Área de marketing  
y comunicación

Impactos en medios de comunicación: 
400 apariciones durante 2019

400
Éxito de la campaña de medios “Yo soy 
RAEEsponsable”

Éxito
Ecolum, el SCRAP de referencia en 
alumbrado

SCRAP
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Participación en Foros y Eventos sectoriales

Estar donde está el sector del material eléctrico, de los profesionales. 
Ecolum ha participado activamente en eventos y ferias donde se da cita 
el sector, con una presencia destacada en EFICAM 2019, que durante los 
días 27 y 28 de marzo recibió la visita de cerca de 5.000 profesionales de 
la instalación y la distribución en la Comunidad de Madrid.

Área de marketing y comunicación

EFICAM
Imágenes del stand de Ecolum 
en Eficam

28 29

profesionales de la instalación  
y la distribución acudieron a EFICAM 2019

5.000



En el mes de junio Ecolum participó activamente del evento prestigio 
del sector iluminación: TRANSFORMING LIGHTING. El estadio Wanda 
Metropolitano fue el enclave del mayor encuentro para profesionales 
y directivos interesados en las últimas tendencias en iluminación, 
management, digitalización y Economía Circular.

El marketing relacional de Ecolum se centra también 
en los instaladores eléctricos, en dar a conocer la 
RAEEsponsabilidad que tienen, acercando a sus 
centros de trabajo los recopiladores de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Con esta finalidad 
se organizaron los desayunos con Instaladores 2.0, en 
Alicante, Madrid, Santiago de Compostela y Sevilla.

TRANSFORMING
LIGHTING

2.0

Área de marketing y comunicación

30 31

Javier Ruiz Santiago, 
Viceconsejero de Economía 
y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, clausuró  
TRANSFORMING LIGHTING, 
que en su edición 2019 centró 
la agenda de ponencias en la 
tecnología y la innovación.
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ECOLUM es un participante activo en los foros y eventos 
del sector reciclaje, como el Encuentro Networking del 
Gremi de Recuperació de Cataluña, donde se subrayó la 
importancia de la gestión de RAEEs y el funcionamiento 
de los SCRAPS.

También acompañamos a los instaladores en sus 
celebraciones, como en la Cena de Hermandad 
de la Asociación de Instaladores de Madrid, 
APIEM, celebrada en noviembre de 2019 en la 
Real Fábrica de Tapices.

NETWORKING PUBLICACIONES

Publicaciones corporativas

En 2019 el área de marketing y comunicación de Ecolum 
publicó 3 boletines informativos, así como la memoria 
anual correspondiente al ejercicio 2018. Publicaciones 
corporativas que refuerzan la imagen de la fundación 
como referente de la industria de la iluminación.
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DESIGN&
LIGHTING
La experiencia de la fundación Ecolum traspasa 
fronteras, con la participación en el 1er Congreso 
Design&Lighting celebrado en la ciudad de Panamá, 
en coincidencia con la feria Interlumi los días 25 y 26 
de julio de 2019.

Área de marketing y comunicación



Ecolum Online y Redes Sociales.

El número de visitas a la página de Ecolum se duplicó durante 2019 
pasando de los 39.098 visitas de 2018 a las 61.283 visitas, realizadas 
por parte de algo más de 7.000 visitantes.

Páginas más vistas: 
- Home
- Gestión de Residuos luminarias Puntos de Recogida 
- Recogida

A lo largo de 2019 se publicaron dos noticias por mes en el área de 
comunicación de la web. 
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Visitas recibió la web de Ecolum 
en 2019

61.283

impresiones conseguidas para 
170 tweets

52.235

Por lo que se refiere a las redes sociales, se produjo un incremento del 
15 por ciento en el número de seguidores de Twitter, que alcanza la cifra 
de 2.070 seguidores. 

A través de esta red social, se consiguieron 52.235 impresiones, frente a 
las 35.000 del ejercicio anterior, sobre los más de 170 tweets emitidos.

Especial repercusión tuvieron los tweets relativos a la presencia del 
consejero delegado en Latinoamérica y la asistencia en Jornadas 
Informativas y Ferias sectoriales.
  
En su perfil de Facebook, Ecolum supera los 500 seguidores y la cifra de 
200 en la red profesional Linkedin.

seguidores en Facebok

+500

seguidores en Linkedin

200

2018
2018

2019
2019

39.098

1.930

61.283

2.070

Evolución del número de visitas a 
la página web de Ecolum

Evolución del número de 
seguidores en twitter

2X
+15%

ONLINE
Área de marketing y comunicación



Desde 2015 venimos informando sobre los cambios que ha traído el Real 
Decreto sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos de 2015, y su posterior 
actualización en 2018. Nuestra fundación siempre ha dado soporte a 
nuestros asociados, tanto técnico como informativo, con novedades 
como las siguientes:

• Una nueva clasificación de los productos.

• Establecimiento de objetivos más ambiciosos en cuanto a la gestión 
de residuos.

• Definición de una categoría específica para los paneles fotovoltaicos.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE NUEVOS RAEE 2019

Durante el año 2019, la fundación Ecolum ha seguido organizando 
grupos de trabajo, junto a empresas y expertos del sector, con el objetivo 
de definir los cambios que produjo el nuevo Real Decreto a la hora de 
declarar aquellos aparatos afectados a partir del 15 de agosto de 2018. 
El logro final es haber alcanzado el objetivo de tener el sistema definido 
y poder reportar con éxito, desde octubre de 2019, los nuevos aparatos 
afectados al Registro Integrado Industrial.

Nuevos RAEE

Hemos alcanzado el objetivo de tener el sistema definido y poder reportar 
con éxito, desde octubre de 2019, los nuevos aparatos afectados al 
Registro Integrado Industrial.

Productores adheridos a cierre de 2019. 
Un 5% más que en el año 2018.

424

toneladas recogidas por Ecolum en 
2019. Esta cifra supone un 75% más de 
toneladas recogidas que en 2018.

5.673

gestiones fueron realizadas por el 
centro de atención al usuario durante 
2019. Esa cifra supone un aumento 
del 30% con respecto al año 2018 (95 
gestiones al día).

28.297

puntos de recogida que suponen un 
crecimiento del 25% con respecto al 
año 2018.

5.722

Ecolum es el sistema colectivo líder 
en cuanto a aparatos de alumbrado y 
luminarias profesionales se refiere, con 
un 41% de representatividad en 2019 y 
cerca de un 7% en lámparas. 

Líder

HITOS  
DE ECOLUM
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