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La jornada de presentación del PREE fue inaugurada por el director 
gerente de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Pedro 

Vila-Belda Martí 
   

ECOLUM, en la presentación del Programa de Ayudas 
para Actuaciones de Rehabilitación Energética de 

Edificios Existentes de FENERCOM 
 

 
 
 
Madrid, 22 de diciembre de 2020.- La Fundación ECOLUM RECYCLIA ha participado en la 
jornada telemática organizada el pasado 18 de diciembre por la Fundación de la Energía de 
Madrid, FENERCOM, para presentar las líneas maestras del PREE -Programa de Ayudas para 
Actuaciones de Rehabilitación Energética de Edificios Existentes. 
 
La jornada fue inaugurada por Pedro Vila-Belda, director gerente de FENERCOM, quien agradeció 
a todos los asistentes por su presencia e interés en este ambicioso plan. El PREE que ha activado 
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid está dotado con 39,2 millones de euros 
en ayudas para la rehabilitación energética de edificios, y ya está disponible para tramitar las 
solicitudes hasta el 31 de julio de 2021.  
 
El programa contempla que las actuaciones deberán realizarse en edificios completos y la 
cuantía de la ayuda base será de hasta el 35% del coste elegible, y del 15% para la mejora de los 
sistemas de iluminación. La presentación pormenorizada del PREE sirvió para desgranar el 
procedimiento para solicitar y conceder las ayudas. Un proceso que permite acceder a dichas 
ayudas económicas por criterios sociales, de eficiencia energética o de actuaciones integradas. 
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Gonzalo Torralbo, director comercial y de relaciones institucionales de ECOLUM RECYCLIA, fue 
el encargado de representar a la entidad durante la jornada virtual de FENERCOM. Gonzalo 
incidió en la importancia de este tipo de planes para renovar instalaciones con criterios de 
eficiencia, pero también de sostenibilidad. Un factor ineludible, alineado con las distintas 
Estrategias de Economía Circular y acción contra el Cambio Climático del gobierno de España. 
 
El empleo de ayudas directas, integrando el apartado de la iluminación como partida específica 
en la rehabilitación energética de edificios, será un factor decisivo tal y como subrayó Gonzalo: 
“tanto para los productores de RAEEs como para los instaladores profesionales, el PREE supone 
un revulsivo con el que impulsar la actividad en 2021”. 
 
El objetivo del PREE es impulsar la sostenibilidad de la edificación existente mediante 
actuaciones de mejora de la envolvente térmica, la sustitución de instalaciones de generación 
térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables 
como la biomasa, la geotermia, la solar térmica o la aerotermia, y la incorporación de tecnologías 
de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación. 
 
Un programa que contempla actuaciones subvencionables para reducir el consumo de energía 
final al menos un 10%, y que redundará en un impulso del reciclaje del sector Iluminación, donde 
ECOLUM será actor clave por su liderazgo en el canal profesional, dentro del contexto de 
recuperación económica y transición verde. 
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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.  
  
   
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.  
  
  
Para más información  
  
FUNDACIÓN ECOLUM  
CONTACTO PRENSA:  

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


