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El SCRAP especialista en RAEEs de iluminación colabora, junto a otras 
fundaciones, en la nueva campaña divulgativa de la capital de España 

   

ECOLUM participa en la campaña “Madrid tiene su 
Punto” sobre la importancia de usar los puntos limpios 

municipales 
 
   

 
 
 
Madrid, 8 de febrero de 2021.- La Fundación ECOLUM se une a la campaña 
presentada el pasado 1 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento de Madrid. “Madrid tiene 
su punto. Y está muy cerca” es la nueva iniciativa que reforzará el papel especialista de 
ECOLUM como gestor de residuos de entidades locales y del canal profesional. 
 
Una ciudad del tamaño de Madrid tiene una gestión medioambiental compleja, donde 
los puntos limpios de la capital son verdaderos epicentros de la colaboración ciudadana 
en el reciclaje de RAEEs. La nueva campaña promovida por el ayuntamiento de la capital 
servirá para divulgar los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos 
para con el Medio Ambiente.  
 
“Madrid tiene su Punto” cuenta con la colaboración de los SCRAPS que forman parte de 
la entidad RECYCLIA, como son ECOASIMELEC, ECOFIMATICA, y ECOLUM, entre 
otros sistemas de gestión de residuos.  
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Los ciudadanos deben conocer dónde están los puntos limpios, y en especial, los puntos 
limpios móviles y de proximidad que tienen a su disposición acercando el reciclaje a la 
calle, y potenciando que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEEs, 
terminen en un lugar donde puedan ser debidamente gestionados. 
 
La capital cuenta con 16 puntos limpios fijos y 50 de proximidad 
Madrid es una de las ciudades españolas más comprometidas con la gestión 
medioambiental, con 16 puntos limpios fijos y 50 puntos limpios de proximidad. Unos 
lugares que actualmente han incrementado hasta 350 el número de paradas por la 
capital. Un punto móvil en el que los madrileños pueden depositar cómodamente todos 
sus residuos, desde aceites usados, a papel, además de pequeños electrodomésticos, 
lámparas y luminarias, equipos electrónicos, etc. 
 
La campaña “Madrid tiene su punto. Y está muy cerca” donde ECOLUM colaborará 
intensamente implica también un refuerzo de la señalización de los puntos limpios 
móviles y de proximidad y móviles y también la colocación de carteles informativos en 
los bloques de viviendas cercanos a dichas localizaciones. Desde el Ayuntamiento de la 
capital estiman que los carteles informativos alcanzarán a casi 47.000 portales de 
Madrid, donde se informará de la dirección y localización del punto limpio, los tipos de 
residuos a reciclar, etc. 
 
En definitiva, la nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid secundada por ECOLUM y 
el resto de SCRAPS que conforman RECYCLIA servirá para que el ciudadano sea 
consciente del servicio que se presta en los puntos limpios, y de cómo estas acciones 
contribuyen a preservar el medio ambiente y potenciar la Economía Circular en la capital. 
 
 
 
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).  
   
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.  
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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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FUNDACIÓN ECOLUM  
CONTACTO PRENSA:  

Beatriz Álvarez: 670 93 16 25  
prensa@ecolum.es  
  
Paco Florido: 610372715 
pflorido@lapinacomunicacion.com  www.ecolum.es  


