


ecolum



►ÍNDICE
/// ECOLUM  MEMORIA ANUAL / 2020

12

20 22

CIFRAS
2020

ESPECIAL 
COVID

COMUNICACIÓN
Y

EVENTOS

4 6CARTA
DEL 

PRESIDENTE
CARTA DEL  
DELEGADO 

GENERAL

8QUIÉNES 
SOMOS



01CARTA
DEL

PRESIDENTE

MEMORIA ANUAL ECOLUM



5

/// CARTA DEL PRESIDENTE

M e enorgullece presentarles a lo largo de las pági-
nas de esta memoria los datos clave de un año 
extraordinario. 12 meses atípicos, donde todos 
hemos vivido situaciones nuevas para las que no 
había ni ensayos ni previsiones.

Como podrán constatar en la crónica de 2020 recogida en 
estas páginas, hemos renunciado como sociedad al encuen-
tro personal, a la cercanía entre humanos. En marzo de 2020 
la actividad del mundo quedó en suspenso, y fue el turno 
de afrontar la pandemia con coraje, con soluciones innova-
doras.
La primera respuesta de ECOLUM fue mantener las comuni-
caciones, impulsando el teletrabajo. Sin las soluciones digi-
tales somos conscientes de que hubiera sido insostenible. 
Por ello, y gracias a la tecnología, hemos estado cerca de 
nuestros adheridos, de nuestros asociados, del mercado, sin 
renunciar al vínculo emocional y profesional, con la clara 
misión de SER y ESTAR como gestores estratégicos de RAEE.
En un entorno de incertidumbre, los mercados se distorsio-
nan y las previsiones se hacen difíciles de cumplir. El sector 
del reciclaje no es inmune a esta situación de la pandemia; 
en 2020 se interrumpieron muchas cosas, pero otras mu-
chas se pusieron en marcha.
ECOLUM hizo patente la resistencia y capacidad de trabajo 
ante la adversidad. Hemos puesto de manifiesto la calidad 
de nuestro equipo humano, de todos los que hacemos po-
sible la Economía Circular, y creemos firmemente en que 
hacemos lo correcto.
La Memoria 2020 habla de un balance de 12 meses atípicos, 
y también del vigor y de la eficacia alcanzada por ECOLUM. 
Un referente que busca la excelencia, y la orientación de 
nuestros recursos a satisfacer las expectativas más exigen-
tes y que se refleja en los resultados obtenidos a lo largo 
de este año, destacando un aumento en las empresas que 
depositan la confianza en nuestra Fundación, alcanzando 
ya las 426 entidades adheridas. Este balance muestra tam-
bién un aumento en los kilos recogidos de RAEE a pesar del 
duro año que hemos pasado, alcanzando por primera vez las 
6.000 toneladas recogidas en un solo año, casi un 7% más 
que en 2019 y que continua la tendencia ascendente de los 
últimos años. Esto lo logramos haciendo una apuesta fuer-
te por las personas, cualificando a nuestros profesionales, 
y con una red de más de 7.000 puntos de recogida en toda 
España.

ECOLUM hace balance de 2020, con la fortaleza financiera y el impulso necesario para afrontar en todo momen-
tos los proyectos necesarios que aseguren su papel en la sociedad. Pueden estar seguros de que todos los que 
formamos parte de esta historia tenemos intacta nuestra determinación y compromiso.
Gracias a todos por vuestra contribución a que éste sea un proyecto de éxito.

Aurelio González Soriano 
PRESIDENTE DE ECOLUM

“ 
Asegurar el máximo 
cumplimiento del nivel de 
servicio, facilitar la tarea de 
nuestros clientes, y potenciar 
el contacto con el sector 
forman parte de la estrategia 
de ECOLUM, que también 
se basa en adelantarnos a 
las necesidades futuras en 
reciclaje”. 
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/// CARTA DEL DELEGADO GENERAL

Si echamos la vista atrás a lo largo de la trayectoria de 
Ecolum, me atrevo a asegurar que este 2020 ha sido un 
hito en la serie histórica de los resultados de la funda-
ción. Un balance extraordinario, de un año igual de espe-

cial marcado por el Coronavirus, que viene a registrar las mejores 
marcas en muchos parámetros.

Si medimos el talento, el esfuerzo y tesón colectivo de cuantos 
conforman Ecolum y vemos los resultados de 2020, puedo afir-
mar que hemos crecido como entidad siendo más productiva, 
competitiva, y sobre todo comprometida con el sector ilumina-
ción. Así, y en línea con el resto de fundaciones de Recyclia, 
Ecolum ha crecido un 7% durante 2020, con 6.061 toneladas de 
RAEEs de iluminación. 

Un ejercicio altamente positivo, que representa el trabajo con-
cienzudo y la fiabilidad de nuestro modelo de gestión. Una con-
fianza contrastada con el crecimiento en los puntos de recogida 
durante 2020, pasando de más de 6.000 en 2019 a 7.357 el pasado 
año. Es decir, un 28,5% más en sólo 12 meses y a pesar de las 
condiciones adversas provocadas por la Covid-19. Los resultados 
demuestran que el trabajo conjunto nos permite llegar mucho 
más lejos y mejor, con soluciones transversales y trabajo en red, 
comprometidos, y digitalizados.

Nuestra Fundación ha dado este 2020 un impulso muy relevante 
a los principales proyectos con los que contribuimos a potenciar 
la cercanía al profesional, y facilitar el reciclaje en las grandes 
poblaciones de nuestra geografía. Esto no hubiera sido posible 
sin la colaboración de las Administraciones, y de todo el conjun-
to del sector. 

Ante las transformaciones estructurales de nuestra sociedad, 
dominadas por el cambio medioambiental, la tecnología, el ecodiseño, y el boom de la Economía Circular, hemos 
participado durante 2020 en diversos foros sectoriales para hablar en profundidad sobre el futuro del instalador, 
de los productores, de los distribuidores. 

Los retos de la Economía Circular que vienen definidos desde Europa se deben afrontar pero no sólo fijando obje-
tivos. Hay que debatir sobre cómo conseguirlos, ofreciendo enfoques disruptivos sobre el mundo que se nos abre, 
las nuevas oportunidades para seguir edificando y manteniendo instalaciones con criterios sostenibles.

Con todo ello, esta memoria refleja un ejercicio estimulante, sin duda, para el equipo de la Fundación Ecolum. En 
su nombre, y en el mío propio, quiero agradecer el inestimable soporte y apoyo de Recyclia, dentro de un contexto 
de integración en el que desarrollar nuevos proyectos para transitar hacia un entorno más “circular y sostenible”.

José Pérez García 
DELEGADO GENERAL DE ECOLUM

“ 
SI MEDIMOS EL TALENTO, EL 
ESFUERZO Y EL TESÓN COLECTIVO 
DE CUANTOS CONFORMAN 
ECOLUM, PUEDO AFIRMAR QUE 
EN 2020 HEMOS CRECIDO SIENDO 
MÁS PRODUCTIVOS, Y MÁS 
COMPROMETIDOS CON EL SECTOR 
ILUMINACIÓN”.
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/// QUIÉNES SOMOS

La Fundación Ecolum nace con la entrada en vigor del Real 
Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos para dar una solución adecuada 
a las necesidades de las empresas del sector de la ilumi-
nación ante las novedades y obligaciones que incorporaba 
esta nueva normativa. 

Ecolum es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (SCRAP). Un modelo de gestión que 
cumple con la normativa vigente transformando los resi-
duos en recursos, optimizando los costes de gestión y apli-
cando la mejor tecnología al servicio del reciclaje.

Con más de 15 años de experiencia, la fundación Ecolum 
trabaja en varias líneas: comunicación y sensibilización, in-
cremento de los puntos de recogida y de su accesibilidad, 
para cualquier tipo de usuario y la optimización del pro-
ceso de gestión de los residuos, tanto a nivel de logística 
como de tratamiento.

Su patronato está formado por representantes de las em-
presas fabricantes e importadoras del sector de la ilumina-
ción, así como por diversos expertos del mercado de mate-
rial eléctrico, organizados por sectores de actividad.

ECOLUM CUMPLE CON LA NORMATIVA 
VIGENTE TRANSFORMANDO LOS RESIDUOS 
EN RECURSOS, OPTIMIZANDO LOS COSTES 
DE GESTIÓN Y APLICANDO LA MEJOR 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL RECICLAJE.

¿SABÍAS 
QUÉ?

QUÉ ES ECOLUM

ecolum
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/// QUIÉNES SOMOS

Los servicios relacionados con la logística y las em-
presas adheridas acaparan cerca del 90% de los ser-
vicios prestados por el centro de atención al usuario.

Las funciones principales que actualmente desarrolla 
el servicio de atención al usuario de Ecolum se resu-
men 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 resi-
duos de luminarias, lámparas y rótulos luminosos. 

3. Atender las consultas relacionadas con las 

Ofrecer un servicio de calidad y adaptado a las ne-
cesidades de los diferentes usuarios que colaboran 
con Ecolum: Fabricantes, importadores, distribuido-
res, instaladores, administraciones,… en general, 
todas las entidades relacionadas con el sector del 
alumbrado, desarrollan actividades diversas aunque 
complementarias que requieren de soluciones dife-
rentes.

Alcanzar los objetivos que marca la normativa: Año 
tras año Ecolum analiza sus resultados, mejora las 
líneas de trabajo existentes y desarrolla nuevos pro-
yectos para alcanzar los objetivos de recogida, reci-

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 pue-
dan encontrar en la plataforma informática de la 
fundación Ecolum.

ÁREAS DE ACTIVIDAD 

OBJETIVOS
claje y valorización que establece el R.D. 110/2015, de 
20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos

Garantizar la correcta gestión de los residuos de apa-
ratos de alumbrado recogidos en tus instalaciones:

Informar y concienciar a los usuarios sobre la impor-
tancia de recoger y reciclar los residuos de aparatos 
de alumbrado: desarrollando actividades formativas, 
campañas de comunicación e impulsando el contac-
to directo y personalizado gracias a nuestra red co-
mercial.
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/// QUIÉNES SOMOS

Los representantes de este Patronato son elegidos cada cuatro años de 
tal manera que todas las empresas, independientemente de su tamaño o 
sector, tienen cabida en la toma de decisiones de Ecolum. 

COMPOSICIÓN 
PATRONATO 

ECOLUM

Aurelio González Soriano
NORMAGRUP TECHNOLOGY, S.A.

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

D. Francisco Pardeiro
SCHREDER SOCELEC, S.A.

Alberto Manuel Rouco Agra
SIMON LIGHTING, S.A.

D. Ibai Fernández de Arroyabe
DAISALUX

D. Francisco Muñoz
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Dña. Pilar Vázquez
C&G CARANDINI, S.A.

D. Jesús Marset
MARSET ILUMINACIÓN, S.A.

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

ANFALUM

D. Fernando Monge 

Presidente- Patrono SAC de Luminarias de 
emergencia

Vicepresidente-Patrono SAC de Luminarias

Patrono del SAC de Luminarias

Patrono del SAC de Luminarias

Patrono del SAC de Luminarias de Emergencias

Patrono del SAC de Luminarias de Emergencias

Patrono del SAC de Luminarias

Patrono del SAC de Luminarias

Patrono del SAC de Rótulos Luminosos - Tesorero

Patrono

Secretario - No Patrono
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/// CIFRAS 2020

GESTIONES 
REALIZADAS POR 
EL CALL CENTER

KG GESTIONADOS 
2020

PUNTOS  
DE RECOGIDA  

TOTALES

Nº EMPRESAS 
ADHERIDAS

426

31.348

6.061.067kg

7.357

RESUMEN 
PRINCIPALES   
CIFRAS 2020
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/// CIFRAS 2020

2.562.348 kg

3.498.719 kg

Total Profesional (kg)

Total Doméstico (kg)

PROFESIONAL 57,72% 

C A T E G O R Í A S

DOMÉSTICO   42,28%

Ecolum ha gestionado 6.061.067 kg de residuos durante el año 2020, de 
los cuales un 42,28% proceden del canal doméstico y el 57,72 % proceden 
del canal profesional.

>>

6.061.067
TOTAL  

KG GESTIONADOS

KILOS GESTIONADOS POR USO 
ECOLUM 2020
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/// CIFRAS 2020
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6.061.067
KG GESTIONADOS 

2020

EVOLUCIÓN KG GESTIONADOS  
Ecolum periodo 2016-2020

KG GESTIONADOS ECOLUM
desde el inicio de actividad

24.523.471kg

TOTAL FUNDACIÓN 
ECOLUM 
histórico

1.425.410,00

2.638.692,00

3.235.270,00

5.672.766,00

6.061.067,00
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/// CIFRAS 2020

La red de recogida de Ecolum va en aumento año tras año. 
En 2020 se alcanzaron los 7.357 puntos para que los instala-
dores, principalmente PYMES y autónomos, puedan entregar 
sus residuos. La fundación Ecolum también colabora con la 
administración pública para la recogida en instalaciones 
municipales: puntos limpios, ecoparques o deixallerías.

Ecolum facilita la recogida incluso en obras, reformas o tra-
bajos de mantenimiento puntuales.

>>

PUNTOS DE RECOGIDA  
TOTAL RED ECOLUM 2020

28,5%

1.635

7.357

NUEVOS PUNTOS  
DE RECOGIDA 

ECOLUM 
 2020

TOTAL PUNTOS  
DE RECOGIDA 

ECOLUM

Crecimiento en el número de 
puntos de recogida de Ecolum 

2020 frente a 2019:

1.635 nuevos puntos en 2020, 
un 28,5% más que en 2019.
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1.000
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3.264
3.627

4.581
5.722

7.357
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS ADHERIDAS ECOLUM 2020
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/// CIFRAS 2020

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS ADHERIDAS ECOLUM 2020

GESTIÓN  
DE RESIDUOS

INSTITUCIONAL  
Y COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A  
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN 
 Y OTROS GASTOS

68,86%
14,50%

13,33%
3,31%

DISTRIBUCIÓN COSTES  
ECOLUM 2020

3,31% 13,33% 14,50% 68,86%
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/// CIFRAS 2020
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La fundación Ecolum ha dado servicio este año a 426 
empresas adheridas. Un crecimiento en empresas que 
muestra, un año más, la confianza depositada por los 
productores del sector de la iluminación en nuestra 
fundación.

EMPRESAS ADHERIDAS
Ecolum periodo 2016-2020

426
EMPRESAS ADHERIDAS 

ECOLUM 2020

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS ADHERIDAS 
ECOLUM 2020
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/// CIFRAS 2020

A pesar de la situación de pandemia el índice de actividad 
del 2020 frente al 2019  ha crecido más de un 13% 

>>

ACTIVIDAD DEL CALL CENTER  
ECOLUM 2020

13%

31.348

GESTIONES 
REALIZADAS 

DURANTE 2020

Crecimiento en la actividad 
del Call Center de Ecolum 2020 

frente a 2019:

3.051 nuevas gestiones 
realizadas en 2020, un 13% 
más que en 2019.
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16.457
19.807 21.694

28.297
31.348

EVOLUCIÓN GESTIONES DEL CALL CENTER ECOLUM
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/// ESPECIAL COVID
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La recogida de residuos es considerada una actividad 
esencial y nuestra fundación no ha dejado de estar 
a disposición de los puntos de recogida, incluso en 
los meses de confinamiento total, dado que algunos 
sectores esenciales son canales clave a los que pres-
tamos servicio para la recogida de residuos. A pesar 
de ello y debido al cierre de otros muchos comercios, 
oficinas, puntos limpios y las restricciones en la mo-
vilidad, las solicitudes de recogida descendieron a ci-
fras históricas en todos los flujos de residuos durante 
los meses de marzo a mayo. 

A partir del mes de junio, la actividad ligada al sector 
doméstico se fue recuperando gradualmente funda-
mentalmente en los puntos limpios. Respecto al sec-
tor profesional, en algunos casos y debido a la situa-
ción de pandemia, la actividad de recogida no se ha 
recuperado en la misma proporción debido a que en 
algunos sectores las restricciones y limitaciones para 
operar han provocado una bajada importante de su 
actividad.

El año 2020 ha sido sin duda un año complejo, difícil 
para las empresas y por toda la sociedad por la si-
tuación generada por la pandemia de la Covid 19. Los 
patrones de consumo, las formas de negocio, la inte-
racción social se han visto claramente modificadas y 
ello ha tenido también su repercusión en la genera-
ción de residuos. Algunos sectores se han visto pro-
fundamente perjudicados por la situación económica 
general, especialmente los orientados al sector profe-
sional. Otros sin embargo, como los ligados al sector 
doméstico, la informática o el comercio electrónico 
han vivido un despunte con el auge de las comunica-
ciones virtuales y necesidad de adaptar los hogares 
a los requerimientos del teletrabajo y las nuevas for-
mas de relación, consumo y ocio.

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL 
NÚMERO DE RECOGIDAS
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/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

 
COMUNICACIÓN

SIEMPRE 
ACCESIBLES. 
SIEMPRE EN 

CONTACTO
Ser un referente en el reciclaje pro-
fesional nos hace estar presentes en 
todos los medios y canales de comu-
nicación del sector eléctrico, com-
partiendo información de nuestro 
trabajo y acciones más relevantes. 

Un año más, hemos incrementado 
el impacto de nuestra actividad en 
los medios y redes sociales, mul-
tiplicando la visibilidad de Ecolum. 
La comunicación constituye uno 
de nuestros valores estratégicos, 
aportando valor y transparencia en 
todas nuestras actuaciones. Y en un 
ejercicio tan especial como ha sido 
2020, hemos potenciado lo digital, 
los canales que nos hacen ser siem-
pre accesibles, siempre en contacto 
con nuestras audiencias.

Impactos de ECOLUM 
en los medios de 

comunicación: 
 492

Numero de 
artículos  

de prensa: 
 15

Audiencia: 
 +16.090.000

Gran aceptación  
de la campaña  

en medios:  
TODO SE RECYCLIA  
ECOLUM TE AYUDA

El plan de medios de 2020 impulsó un lema potente: TODO SE RECYCLIA, aglutinando 
las capacidad del grupo RECYCLIA y de ECOLUM como SCRAP.  



24

/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

La Labor de Ecolum y el resto de las fundaciones ad-
ministradas por Recyclia fue seguida muy de cerca 
por la cadena de televisión Trece TV.

En el 2020 se renovó el acuerdo con cadena de televi-
sión de ámbito nacional que supera los 4 millones de 
telespectadores diariamente.

La labor de las fundaciones, en  tiempos del coronavi-
rus y ante eventos comerciales como el  Black Friday, 
tuvieron una atención especial.

Se realizaron varios reportajes, una entrevista y varias 
inserciones de distintos formatos y espacios, resal-
tando la importancia del reciclaje de residuos eléctri-
cos y electrónicos y la concienciación ciudadana para 
hacerlo cada día más eficiente, no en vano, como pu-
dimos ver en las pantallas “Reciclar es de Sabios”.

CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN 

EN 13 TV
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/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

68.103 
visitas web 

ecolum

El número de visitas 
a la página de Ecolum 

ascendió a 68.103 
visitas durante el año 
2020, lo que supone un 
incremento del 12 por 
ciento, con respecto 
a 2019, en el que se 
registraron 61.283.

El número de usuarios fue de 8.378, 
frente a los 7.082 del año anterior y el 

porcentaje de rebote, aún se redujo 
durante el ejercicio pasando de 17,67 al 

8,94 por ciento.

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

A lo largo del 2020 
se publicaron 16 

noticias en el área 
de comunicación 

de la web, 
manteniéndola 

permanentemente 
actualizada, pese 
a la ausencia de 

grandes eventos, 
derivada de la 

situación sanitaria.

 
ECOLUM ONLINE Y REDES SOCIALES
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/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

2.130 seguidores  
en Twitter 46.353 impresiones.

El número de seguidores en Twitter cerraba el año 
alcanzando la cifra de 2.130 y a través de esta red 

social, se contabilizaron 46.353 impresiones.

Especial repercusión tuvieron los tweets 
relacionados con los encuentros digitales 
realizados, incorporación de nuevos 
establecimientos colaboradores y relación con 
otras instituciones a través de campañas como 
“Recicla con los 5 Sentidos” o Raeecíclate.

En su perfil de Facebook, Ecolum alcanza los 
540 seguidores, con más de 70 publicaciones 

realizadas en el ejercicio y la cifra de 250 en la 
red profesional Linkedin.

540 seguidores  
en Facebook

250 seguidores  
en Linkedin

70.000

52.500

35.000

17.500

0

20
18

20
19

20
20

VISITAS A LA WEB DE ECOLUM
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/// COMUNICACIÓN Y EVENTOS

 
EVENTOS ECOLUM 2020  

PATROCINIO DE LA 
CHALLENGE CICLISTA, 

EN MALLORCA 
Un año más, Ecolum patrocinó la Challenge Ciclista 
a Mallorca, una de las citas de ciclismo internacio-
nal profesional más relevantes para la zona y que, en 
esta ocasión, alcanzó su vigésimo novena edición. La 
competición se desarrolló desde el 30 de enero al 2 de 

febrero y, durante esos días se instaló 
una carpa de Ecolum para que todos 

los vecinos de las localidades que 
recorre la prueba deportiva, pu-
dieran llevar a reciclar sus bom-
billas usadas. Ecolum, además, 
patrocinó la entrega del “Premio 
a la Combatividad”.

Ecolum  participó  en febrero, en la jornada de formación 
organizada en Barcelona, por el Gremí de Recuperació 
de Catalunya, con gran éxito de público. En esta jornada 
se presentaron y debatieron numerosos puntos de inte-
rés, como el funcionamiento de los SCRAP, usuarios que 
intervienen en la vida útil de los aparatos eléctricos y 
electrónicos, posibilidad de colaboración con gestores 
de residuos, etc.

JORNADA FORMATIVA 
DEL GREMIO DE 

RECUPERACIÓN DE 
CATALUÑA
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El jueves, 13 de febrero, se celebró, en el Centro de For-
mación ADEMI en Madrid, un desayuno de trabajo orga-
nizado por ADEMI y KPMG España en el que también par-
ticiparon, entre otros, la fundación ECOLUM / Recyclia. 
En esta ocasión, la jornada llevó por título “Retos en la 
gestión global de EPC*.

Por parte de Ecolum/Recyclia tomó la palabra Patricia 
Alcolea, del Departamento de Operaciones.

Durante su intervención expuso la aportación social 
y medioambiental que viene realizando la entidad a 
la Economía Circular y marcó las líneas de trabajo que 
desarrolla la empresa en este campo. Además analizó 
“cómo el antiguo modelo lineal de los materiales (recur-
so-producto-residuo) necesita adaptarse a un modelo 
eficiente, un modelo circular que ayude a organizar y 
gestionar un consumo responsable de los recursos na-
turales que disponemos”, resaltando la importancia de 
la reutilización de los mismos.  

Ecolum tiene una larga trayectoria de acompañar a los 
profesionales en sus eventos y encuentros sectoriales. 
Comenzó el año 2020 participando en el Congreso del 
Bienestar celebrado en febrero, en la ciudad de Plasen-
cia.

El congreso contó con la participación del Presidente 
de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y 
con numerosos y populares conferenciantes, como Bo-
ris Izaguirre que no dudó en fotografiarse junto al conte-
nedor de Ecolum sumándose al Reto del Reciclaje.

ANÁLISIS DE 
GESTIÓN JUNTO A 

ADEMI Y KPMG 

PARTICIPACIÓN EN 
EL CONGRESO DEL 

BIENESTAR
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Previamente y antes de declararse el confinamiento, 
Ecolum celebró una jornada divulgativa en Granada, en 
colaboración con Instaladores 2.0. Ambas entidades 
organizan este tipo de encuentros profesionales por 
diferentes zonas de la geografía española desde 2019. 
Este encuentro reunió a las asociaciones de instalado-
res profesionales de las provincias más orientales de 
Andalucía, en concreto las de Almería, Jaén, Málaga y 
la propia Granada. Recyclia estuvo representado por su 
director comercial y de relaciones institucionales, Gon-
zalo Torralbo.

 

Fue a partir de marzo, con la llegada de la pandemia, 
cuando llegó el turno de digitalizar el networking, cele-
brando encuentros virtuales con los que potenciar nues-
tro mensaje. Ecolum organizó dos encuentros digitales 
llamados ECOLUM CONECTA, en los que poner el foco en 
las oportunidades reales de negocio que se abren paso 
con la Economía Circular, con más de 100 participantes 
siguiendo en vivo ambos eventos digitales.

JORNADA 
DIVULGATIVA EN 

GRANADA

ENCUENTROS 
DIGITALES 

CAMPAÑA 
#GratitudparaNuestrosMayores 
UNA GRAN  
INICIATIVA CONJUNTA
A finales del mes de junio, arrancó la campaña impulsada 
por las fundaciones medioambientales, Ecolum, Ecopi-
las, Ecoasimelec, y Ecofimatica, que se llevó a cabo du-
rante un par de semanas en los establecimientos de Le-
roy Merlin España, Media Markt, Bricodepot y Decathlon, 
en la Comunidad de Madrid, en apoyo a los mayores y a 
todos los que perdieron su vida durante los últimos me-
ses a causa del Covid-19. 

Los madrileños contribu-
yeron así a la reforestación 
de una zona de alto valor 
biológico de la región, sólo 
con depositar sus peque-
ños aparatos electrónicos 
y pilas usadas en los con-
tenedores para este tipo 
de residuos ubicados en los 
establecimientos de las  ca-
denas comerciales.
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En la segunda mitad de 2020 Ecolum participó de una 
experiencia diferente: la edición híbrida de la feria EFI-
CAM. Un evento que históricamente ha sido presencial 
en la Comunidad de Madrid, pero a consecuencia de la 
pandemia, se rediseñó para habilitar un espacio virtual.

La Fundación también participó en el programa de con-
ferencias virtuales, en la mesa de debate sobre Vecto-
res de Crecimiento del Sector Eléctrico, que tuvo lugar 
el 17 de noviembre de 2020. En ella, Gonzalo Torralbo, 
director comercial y de relaciones institucionales de 

ECOLUM RECY-
CLIA, aportó su 
mensaje unívoco 
del impulso a la 
Economía Circu-
lar y del papel del 
instalador en un 
futuro descarbo-
nizado.

La Fundación Ecolum, junto al resto de los principales 
sistemas colectivos de reciclaje de residuos electróni-
cos de nuestro país forma parte de la alianza alcanza-
da con la Fundación CEOE para impulsar una campaña 
que reduzca la brecha digital y favorezca el acceso 
universal a la tecnología por parte de los colectivos 
más desfavorecidos.

Bajo el nombre de “Digitalización sostenible”, los im-
pulsores de esta iniciativa promueven la implicación 
del tejido empresarial en la recogida selectiva de or-
denadores y tabletas en los centros laborales, con el 
objetivo de dar una segunda vida a estos equipos. 

Para conseguirlo, los RAEE son reacondicionados y en-
tregados a centros educativos y de formación, a me-
nores y personas en riesgo de exclusión, a residencias 
de mayores, y a otros colectivos que los necesiten.

ALIANZA POR LA 
DIGITALIZACIÓN 

SOSTENIBLE
FERIA  

EFICAM

Durante 2020, Ecolum ha demostrado estar preparada para la remontada económica y los nuevos retos en 
las instalaciones. El mercado eléctrico ha de trascender más allá de la eficiencia y el ahorro energético, 
introduciendo el concepto de la Edificación Circular. SCRAPS especialistas como Ecolum ayudamos a la 
Economía Circular con una gestión íntegra de las responsabilidades medioambientales, reduciendo incerti-
dumbres para transformarlas en oportunidades.
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