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Apenas el 54% de las empresas saben qué es la Economía Circular

La Fundación ECOLUM considera positivos los fondos
de recuperación UE a falta de definir acciones directas
que potencien la Economía Circular

Madrid, 5 de abril de 2021.La primera dotación de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ha sido recientemente autorizada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. Una partida
presupuestaria que potenciará la gestión de residuos y la Economía Circular.
Para la Fundación ECOLUM, que forma parte de la entidad RECYCLIA, estos Fondos
de Recuperación provenientes de la UE hacen realidad los objetivos comunitarios de
reciclado y reutilización de residuos a escala municipal. Son primeros pasos de una
economía descarbonizada, que a escala europea deberá ser competitiva y demostrar
que podemos ser verdes. Los objetivos son ambiciosos, considerando la meta en 2030
de reducir hasta el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la UE.
Sin duda, estas medidas son bien valoradas desde la Fundación ECOLUM, que viene
trabajando con sus asociados en mejorar procesos de reciclaje y en implementar todas
las medidas de Ecodiseño que faciliten la circularidad de todos los RAEEs de
iluminación, el blistering, logística, etc.
Son y serán nuevos retos que toda la industria tendrá que asumir para fomentar las
buenas prácticas verdes y el uso de materiales bajos en carbono, el uso de productos
que sean reciclajes y reutilizables.
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La Economía Circular, como la entiende ECOLUM, ha de ser la oportunidad para que
transformemos los sectores esenciales de nuestro país en sectores circulares, para
incorporar este concepto en toda la cadena de valor, y lograr juntos una economía con
huella de carbono nula.
El desconocimiento de la Economía Circular es demasiado amplio
Sin embargo, tal y como señala ECOLUM, falta más información y divulgación de lo que
representa este nuevo modelo productivo, tanto a nivel social como en el canal
profesional. Una realidad que ha quedado patente en un reciente informe presentado
por la Cámara de Comercio de España y la Fundación Mapfre(*).
En este informe, más de la mitad de las pymes españolas -un 54%- no sabe qué es la
Economía Circular, y apenas un 21% tiene en cuenta diseños ecológicos en sus
productos. Es reseñable en dicho documento que los autónomos y las microempresas
sí muestran un mayor compromiso en consumir menos recursos y ser más sostenibles
por el ahorro económico directo que deriva.
Este mismo informe subraya que el margen de mejora en circularidad es amplio, es decir,
alargar más el ciclo de vida de los productos con más tipos y más cantidad de residuos
para avanzar en la recuperación. En suma, la Fundación ECOLUM lleva desde 2005
trabajando en la profesionalización de la Economía Circular, haciendo realidad la gestión
integral de los residuos para los fabricantes-productores, los distribuidores, los
instaladores-mantenedores, y por supuesto, la sociedad española. Con ello, considera
necesarios un mayor compromiso de todos los actores económicos y de la
Administración para que la Economía Circular no sea una desconocida entre los
empresarios y autónomos de nuestro país.
(*) El informe puede consultarse en este enlace:
https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/resumen-ejecutivo-informe-economia-circularpymes-marzo-2021.pdf

Sobre la Fundación ECOLUM
La Fundación ECOLUM es una organización sin ánimo de lucro, autorizada a nivel nacional, que
nace en el año 2005 con el objetivo de gestionar correctamente los residuos de aparatos de
alumbrado.
Desde entonces, su experiencia y posicionamiento en el sector de la iluminación, le han permitido
ampliar la gama de servicios que ofrece convirtiéndose en un Sistema Colectivo (SCRAP) de
referencia tanto para este tipo de aparatos como para otros que han entrado posteriormente en
el ámbito del Real Decreto, estamos hablando de aparamenta eléctrica (fusibles, reactancias,
detectores, sensores, etc.) y de aparatos de generación, transmisión, transformación,
acumulación y medición de la energía (motores, generadores o transformaciones, entre otros).
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La Fundación ECOLUM recogió en 2019 más de 5.600 toneladas de RAEE, un resultado que
implica un crecimiento superior del 44% con respecto al 2018. En 2019 se alcanzaron los 5.722
puntos de recogida y se alcanzó la cifra de más de 420 productores adheridos. En 2017,
ECOLUM se une a RECYCLIA, sumándose a los SCRAP Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas,
y ofreciendo de forma conjunta un servicio integral tanto para la gestión de RAEE como de pilas
y baterías.

Sobre Recyclia
Recyclia es la entidad administradora que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática,
Ecoasimelec y ECOLUM que centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de los
equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de las pilas desechadas.
Recyclia ha gestionado, a cierre de 2019, más de 313.000 toneladas de RAEE desde 2001 y más
de 36.200 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008, cuando entró en vigor la obligación
legal de recoger y reciclar estos dispositivos, datos todos ellos ofrecidos por la propia
organización.
Recyclia forma parte de distintos organismos internacionales en materia de recogida selectiva de
residuos TIC y pilas usadas, tales como EUCOBAT –Asociación Paneuropea de SIG de Pilas y
Acumuladores Usados— o la Asociación Europea de Productores de Pilas y Baterías.
En enero del año 2020 Recyclia se convierte en miembro del WEEE Forum, una asociación sin
ánimo de lucro fundada en el año 2002 y que cuenta con más de 40 miembros de índole
internacional expertos en conocimientos relacionados con la recogida, logística y tratamiento de
RAEE. Esta organización y todos sus miembros abogan por informar al mundo sobre los
beneficios que aporta la Economía Circular a la sociedad.
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