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A las puertas del verano queremos compartir novedades 
con todos vosotros; desde la Fundación ECOLUM así 
como desde el resto de sistemas colectivos que formamos 
la plataforma RECYCLIA, publicamos las Memorias o 
informes anuales, donde cada ejercicio hacemos repaso 
de nuestras principales actividades en beneficio del 
medioambiente.

La Memoria de ECOLUM correspondiente al ejercicio 2017 
ya contiene datos de recogida que reflejan el éxito de la 
inclusión de ECOLUM en RECYCLIA.

 A cierre de año se gestionaron más de 2600 toneladas de 
residuo, con un aumento del 85% con respecto a 2016. 
Con 325 empresas adheridas, ECOLUM se erige así 
como el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP) líder, con el 42% del mercado 
profesional de los aparatos de alumbrado y con el 12,34% 
de cuota de mercado de lámparas, más del doble que en 
2016 y en pleno crecimiento. Por otro lado, los resultados 
de reciclaje y valorización obtenidos en las plantas de 

tratamiento para los aparatos de alumbrado a nivel 
nacional, superan ampliamente los objetivos que establece 
la normativa. Además, contamos con casi 5000 puntos de 
recogida, así como una cada vez más importante labor de lo 
que denominamos “recogidas puntuales”.

Recomendamos visitar nuestra página web donde tenemos 
toda la información relativa a la Fundación ECOLUM. 
Desde este enlace, http://www.ecolum.es/sala-de-prensa/
memoria-de-actividades/ podrá acceder y descargar en 
versión bilingüe (español-inglés), la nueva Memoria anual 
de ECOLUM.

Y desde éste otro, podrá tener acceso a la información 
relativa a los Nuevos RAEE y a las novedades que introduce 
la normativa de residuos a partir del 15 de agosto: http://
www.ecolum.es/nuevos-raees-2018/.

Todo el equipo de ECOLUM-RECYCLIA está a su disposición 
para aclarar sus posibles dudas, también a través de las 
redes sociales. Feliz verano a todos.

ECOLUM convocó el jueves 12 a los asistentes de la Feria a un 
taller sobre la nueva Normativa de Residuos 2018, junto con los 
representantes del sector de la instalación, fabricantes y otros 
agentes del proceso de reciclaje de RAEE.

La Fundación ECOLUM-Recyclia participó un año más en EFICAM 
(Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras de la Comunidad 
de Madrid), cuya III edición se celebró en el recinto ferial del Palacio 
de Cristal de la Casa de Campo en Madrid los pasados 11 y 12 de 
abril. ECOLUM contó con un stand propio en el espacio B04-B06, 
punto de encuentro para los más de 3500 asistentes a la feria, 
durante las dos jornadas. 

Acuerdo de colaboración entre ECOLUM-Recyclia y APIEM

Tras la inauguración de la Exposición, los representantes de 
ECOLUM-Recyclia y APIEM (Asociación de Profesionales 
Instaladores de Madrid) firmaron un convenio para fomentar la 
gestión de los residuos de alumbrado y material eléctrico, a través 
de los canales que ofrece la Fundación ECOLUM, con un sistema de 
puntos que darán lugar a una serie de incentivos para el profesional 
instalador, cuyo papel en el proceso de reciclaje es fundamental. 
Con este acuerdo, se pretende concienciar sobre la responsabilidad 
que tiene la figura del instalador en la recogida de RAEE, así como 
fomentar que dicha recogida se realice de forma legal y controlada.

CARTA

José Pérez,  Delegado General de ECOLUM

Un verano con buenas cifras

LA FUNDACIÓN ECOLUM FIRMA UN CONVENIO 
CON LOS INSTALADORES DE MADRID PARA LA 
MEJORA DE LA RECOGIDA DE RESIDUO ELÉCTRICO

C/ Orense, 62. 28020 Madrid
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Mesa redonda sobre la nueva Normativa RAEE 2018

En este mensaje se hizo hincapié también durante el taller del jueves 
12, en el auditorio 2 de EFICAM, bajo el nombre: “EL INSTALADOR 
COMO PROTAGONISTA DE LA CADENA DE RECICLAJE. NUEVA 
NORMATIVA 2018”. 

Derivó en un formato de mesa redonda donde participó no 
solamente ECOLUM-Recyclia como principal representante de 
los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada 
de Productor) sino varios representantes de los instaladores, así 
como productores, distribuidores y otros agentes del sector del 
alumbrado y del material eléctrico. 

Todo el debate se vertebró en torno a las novedades de la Normativa 
de RAEE 2018 y cómo afectará a partir del 15 de agosto de este año 
a estos diferentes agentes implicados en el ciclo del reciclaje.

Boletín impreso 
en papel reciclado

Récord de visitas en nuestro stand 
(B04-B06): la Feria contabiliza más de 
3500 asistentes, un 10% más que el  
año anterior.

CONVENIOS Y EVENTOS

ECOLUM-Recyclia participó activamente en la III edición de EFICAM los días 11 y 12 de abril, en Madrid.

De izda a dcha: Ángel Bonet, Presidente de APIEM y José Pérez, Delegado General de ECOLUM.

Edición: La Piña Comunicación
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CONVENIOS Y EVENTOS

Más de 350 asistentes disfrutaron de la segunda edición 
del primer gran evento de la Iluminación en España: 
TRANSFORMING LIGHTING, que se celebró en Madrid el 
pasado 19 de abril. Bajo el lema “Más allá de la Iluminación”, 
ANFALUM trajo cerca de 30 ponentes del más alto nivel entre 
los que se encontraban expertos de diferentes instituciones 
públicas y privadas que quisieron compartir sus experiencias 
entorno a la iluminación y la transformación digital, dentro y 
fuera de este sector interconectado.

La Fundación ECOLUM participó en la segunda edición de este 
evento organizado por ANFALUM (Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación) que se celebró en La Real Fábrica 
de Tapices de Madrid. TRANSFORMING LIGHTING reunió a 
más de 350 asistentes y alrededor de 30 ponentes expertos en 
diversas materias.

Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y Pyme, como 
autoridad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(MINECO), inauguró el evento agradeciendo la invitación a 
ANFALUM como entidad organizadora, e hizo especial mención 
a los desafíos a los que la industria se enfrenta en plena era de la 
digitalización. “Tenemos una oportunidad única para estar en la 
agenda de prioridades de la política española”, afirmó, y recordó 
que el 85% de los bienes son industriales. Habló también de la 
transversalidad del sector de la Iluminación que está conectado 
a todos los ámbitos de la vida y a toda la sociedad y subrayó la 
importancia de la colaboración entre todos los sectores para llevar a 
cabo esta transformación digital.

ECOLUM PARTICIPA EN LA SEGUNDA 
EDICIÓN DE TRANSFORMING LIGHTING, 
EL GRAN EVENTO DE LA ILUMINACIÓN

La mesa redonda sobre Economía Circular contó con ponentes 
como José Pérez, Delegado General de la Fundación ECOLUM, y 
otros miembros homólogos de Ambilamp, Aenor Internacional o 
Ceis, donde se habló del importante papel de los sistemas de gestión 
de residuos centrados en iluminación para conseguir los objetivos 
marcados en el paquete de economía circular de la UE.

Tras el coctel de mediodía, se dio paso a la charla magistral del 
invitado Josef Ajram, joven ultrafondista, motivador y autor de 
7 libros, cuya intervención sobre los valores empresariales y la 
superación en el mundo actual, tuvo gran éxito entre los asistentes.
Bajo el nombre de la ponencia “La estrategia española de la Economía 
Circular”, intervino Paloma López-Izquierdo, subdirectora general 
de Residuos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA).

El tercer bloque de la jornada estuvo centrado en la Human Centric 
Lighting y cómo la iluminación afecta desde el punto de vista 
humano (salud, retail, etc), con intervenciones de expertos como la 
Cronobióloga de la Universidad de Murcia, MªÁngeles Rol de Lama, 
o Alejandro Martín, Responsable de Mantenimiento y Energía de 
Decathlon, entre otros.

Esta segunda edición fue clausurada por Javier Ruíz, viceconsejero 
de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid y también 
por Alfredo Berges, Director general de ANFALUM, que agradeció 
la participación de todos los asistentes, de ponentes tan relevantes 
así como instó a todos los asistentes a volver a la tercera edición de 
TRANSFORMING LIGHTING, el próximo año.

El evento fue inaugurado por la Secretaria General de Industria, Begoña Cristeto, y presentado por la 
experta en transformación digital, Silvia Leal.

El pasado viernes 29 de junio la Fundación ECOLUM participó 
en el Día del Instalador 2018, una jornada organizada en 
Valencia por Aselec (Asociación de Empresarios Instaladores 
Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de 
Valencia). En esta edición, ASELEC innova con respecto a 
años anteriores y además de celebrar su Asamblea General 
organiza diferentes actividades pensadas por y para 
profesionales del sector eléctrico. 

ECOLUM, patrocinador del Día del Instalador, tuvo un stand La 
Fundación ECOLUM patrocinó un año más este evento, referente 
para el sector eléctrico valenciano, y además estuvo presente en las 
diferentes actividades organizadas por ASELEC:

Durante la mañana, en el stand informativo, Carlos Escofet, 
comercial responsable de la zona este, y Patricia Herrero, 
responsable de operaciones de ECOLUM, atendieron a todas 
las empresas interesadas en la correcta gestión de los aparatos 
de alumbrado además de ampliar información sobre los nuevos 
aparatos y residuos que, a partir del próximo mes de agosto, 
incorpora la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE): interruptores, fusibles, conectores, 
condensadores, motores y generadores, etc. 

En el workshop técnico impartido por Recyclia-Ecolum “El 
instalador como protagonista del proceso de reciclaje”, Patricia 
Herrero amplió información sobre estos nuevos aparatos y destacó 
el papel fundamental del instalador “serán los profesionales 
que desmantelen estos equipos, que realicen el mantenimiento 

LA FUNDACIÓN ECOLUM PARTICIPA  
EN EL DÍA DEL INSTALADOR,  
ORGANIZADO POR ASELEC EN VALENCIA
Tanto el stand como el taller sobre reciclaje, tuvieron muy buena acogida.

de instalaciones eléctricas, que generen este tipo de residuos 
en su actividad habitual y, por tanto, necesitarán gestionar 
correctamente los residuos para poder asegurar a sus clientes 
que todo se realiza conforme a la normativa vigente”. Aquí es 
donde interviene Recyclia, dado que a través de las Fundaciones 
que la forman, ofrece un servicio integrado para reciclar y tratar 
en instalaciones autorizadas colaboradoras todos los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos así como pilas y baterías. 
 
La jornada fue intensa porque además existieron espacios 
reservados para el networking y fueron muchas las empresas con 
las que hubo oportunidad de cerrar visitas a sus instalaciones con 
el fin de recibir un asesoramiento personalizado que esperemos 
dé sus frutos en cuanto a la futura gestión tanto de aparatos de 
alumbrado como de otros RAEE, pilas y baterías.
 
El Dia del Instalador 2018 finalizó con una serie de actividades 
lúdicas para aquellos que quisieron acompañar a la Asociación y 
con una gran asistencia de profesionales, poniendo de manifiesto 
que el sector de la energía se encuentra en constante evolución 
y que este evento se ha actualizado para convertirse en una cita 
imprescindible para el sector profesional eléctrico de Valencia.

El Día del Instalador se ha actualizado 
para convertirse en una cita 
imprescindible en el sector profesional 
eléctrico de Valencia.
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CAMPAÑAS CONJUNTAS RECYCLIA-ECOLUM 

La campaña “Dona vida al Planeta”, en la que ha participado 
la Fundación ECOLUM y que ha recorrido durante mayo y junio 
toda Andalucía con el objetivo de fomentar y concienciar sobre 
el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), ha recogido un total de 12 toneladas de estos residuos.

La iniciativa ha pasado por 122 municipios en los que ha celebrado 
más de 500 acciones de streetmarketing y ha visitado 457 comercios 
minoristas para dotarlos de información sobre el reciclaje de RAEE. 
En redes sociales, ha contado con gran repercusión y seguimiento 
hashtag #DonaVidaAlPlaneta.

Más de 36.000 andaluces han participado en las actividades 
propuestas por “Dona vida al planeta”. Entre todos ellos, además, se 
han sorteado 50 cheques-regalo de 100 euros y un fin de semana en 
un entorno natural.

RAEE Andalucía ha actuado como promotor de la campaña con la 
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias  (FAMP) y con el apoyo de los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que 
operan en la región y que son ECOLUM, Ambilamp, Ecoasimelec, 
Ecofimática, Ecolec, Eco-Raee´s, Ecotic y ERP España. Andalucía 
alcanzó los 36 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) recogidos durante 2016, 10 millones más que 
en 2015.

Las fundaciones Ecopilas y Ecolum promovieron la protección 
del medio ambiente y la formación en los valores del rugby en 
esta jornada celebrada el pasado 21 de abril y organizada por 
el Club CRC Pozuelo, con el apoyo de la Federación Madrileña de 
Rugby y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Coincidiendo con la disputa de la última jornada de la temporada 
Sub 12 2017-2018 y en la que participaron 500 jugadores de entre 
4 y 12 años de 30 equipos de rugby madrileños, las fundaciones de 
Recyclia difundieron entre los aficionados la importancia de reciclar 
pilas domésticas, lámparas y luminarias.

LA CAMPAÑA “DONA VIDA AL PLANETA”  
RECOGE MÁS DE 12 TONELADAS DE RAEE EN TODA ANDALUCÍA

RECYCLIA PROMUEVE EL 
RECICLAJE DE PILAS Y RESIDUOS 
ELECTRÓNICOS EN LA “PRIMERA 
JORNADA DE RUGBY LIMPIO  
Y SOSTENIBLE”

¿SABÍAS QUE...
LA UNESCO HA CELEBRADO 
ESTE AÑO POR PRIMERA VEZ 
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUZ, QUE SERÁ EL 16 DE MAYO

NUEVOS RAEE

Andalucía alcanzó los 36 millones de 
kilos de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) recogidos durante 
2016, 10 millones más que en 2015.

De izda a dcha: Julio Lema y José Pérez.

ECOLUM se suma a la iniciativa de la UNESCO de celebrar 
por primera vez el Día Internacional de la Luz. Los objetivos 
de este día, que será conmemorado cada 16 de mayo, evocan 
la importancia de la luz, valorando su función esencial en la 
vida de los ciudadanos. 

El pasado 25 de junio tuvo lugar en el LCOE (Laboratorio 
Central Oficial de Electrotecnia), la octava reunión de 
trabajo de este equipo de profesionales formado por 
empresas representativas del sector de los nuevos aparatos 
que se verán afectados por la normativa sobre RAEE (Real 
Decreto 110/2015) a partir del próximo 15 de agosto de 
2018, estamos hablando de interruptores, fusibles, sensores 
de presencia, generadores, motores, etc. y por miembros de 
Recyclia y ECOLUM.

Este grupo ya lleva más de dos años en funcionamiento y en las 
diferentes reuniones se ha ido avanzando para diseñar un modelo 
de gestión adecuado para este tipo de aparatos aprovechando la 
experiencia, sobre todo en relación con la gestión de residuos 
profesionales, de todas las Fundaciones que forman parte de la 
Plataforma Medioambiental Recyclia. 

El trabajo realizado y la experiencia de sus integrantes, ha permitido 
que las Fundaciones que gestionarán este tipo de aparatos dentro 
de Recyclia, ECOLUM y Ecoasimelec, ya estén preparadas para dar 
servicio tanto a los productores, entendidos como fabricantes o 
empresas importadoras que ponen por primera vez estos aparatos 
en el mercado nacional, como a los distintos agentes que generarán 
este tipo de residuos. 

Así, se han realizado visitas tanto a gestores de residuos 
autorizados para su tratamiento, como al LCOE (Laboratorio 
Central Oficial de Electrotecnica), en esta última ocasión para 
conocer más de cerca los ensayos de verificación que tienen que 
pasar estos y otros aparatos eléctricos y electrónicos. Además, se 
han realizado pruebas de declaración para detectar las principales 
dudas y ofrecer soluciones antes de que se produzca la primera 
declaración oficial, se han fijado tarifas competitivas para la 
gestión de los residuos, se está desarrollando una red de recogida 
que aprovechará sinergias con las redes existentes.

EL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE  
“NUEVOS RAEE” SE REÚNE EN EL LCOE

Otro de los temas relevantes de la reunión fue la presentación 
de la “Guía para realizar la declaración de los AEE puestos en el 
mercado al Registro Integrado Industrial (RII-AEE) de acuerdo 
con el Anexo III del RD 110/2015” que, además de incluir estos 
nuevos aparatos, hace una revisión de todos los productos que ya 
se venían declarando. 

Además, actualiza en su Anexo I la nota informativa sobre aparatos 
de alumbrado publicada por el RII-AEE para aclarar conceptos tan 
relevantes a la hora de la declaración como:

• la diferencia entre lámpara led y luminaria led.
• el uso doméstico de las lámparas y el uso profesional del 

alumbrado de emergencia o de los rótulos luminosos.
• o los criterios para diferenciar entre luminarias profesionales 

y domésticas.

Finalmente, os recordamos que en cuestión de un mes, las 
empresas productoras tenéis que estar preparadas para poder 
incluir vuestros productos en las declaraciones que debéis subir 
al Registro del Ministerio (RII-AEE) por lo que, actualmente 
estamos centrando nuestros esfuerzos en asesoraros en todo lo 
necesario para que podáis actualizar vuestro catálogo a tiempo 
por lo que, si estás en esta situación, no dudes en contactar con 
el Área de Productores en los correos productores@ecolum.es y 
fundaciones@recyclia.es o en los teléfonos 91 417 08 90 y 91 781 
91 34, estaremos encantados de ayudarte.  

Nuestras fundaciones ya están 
preparadas para dar servicio 
a los productores.
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ÁNGEL BONET

ENTREVISTA

Presidente de APIEM

¿Qué beneficios considera que supone la firma del presente 
acuerdo?

La firma del acuerdo entre APIEM y ECOLUM-Recyclia 
conforma un marco extraordinario para promover el reciclado 
entre los instaladores y hacerlo, además, de forma ordenada, 
legal, controlada y con la información necesaria para que los 
instaladores cumplan con esta obligación medioambiental.

¿Cree que hay suficiente información sobre las novedades de 
la normativa en materia de residuos y que se está llegando de 
forma eficaz a los instaladores?

La información objetiva y bien planteada siempre es bienvenida 
y nunca está de más. Todos los actores implicados están haciendo 
importantes esfuerzos para informar, concienciar y hacer llegar 
los datos necesarios para que el colectivo de instaladores esté 
implicado al máximo en esta cadena. Personalmente, creo que 
toda información es bienvenida y más ante la inminente entrada 
de la RAEE II. 

¿Cree que hay formas de mejorar la concienciación del papel 
del instalador como protagonista de la cadena de reciclaje?

El instalador debe ser consciente de que es protagonista de la 
cadena de reciclaje y, por tanto, tiene una gran capacidad de 
decisión y, sobre todo, de prescripción y concienciación. Por 
tanto, cuanta más información y formación tenga, mejor podrá 
cumplir con esa labor. 

¿Qué opina sobre la digitalización del sector de la instalación  
y en qué puede beneficiar a los sistemas de recogida?

En APIEM hemos realizado, en colaboración con Telematel, el 
I Informe de la Profesión Instaladora para hacer un retrato del 
perfil de los instaladores y conocer qué es aquello que más le 
preocupa o cuáles son sus inquietudes. Este estudio reveló que 
tan solo un 6% del colectivo consideraba que la digitalización 
era un reto del sector. Evidentemente, este dato es muy bajo en 
un mundo dominado por las nuevas tecnologías. Sin embargo, 
para contextualizarlo hay que entender también que estamos 
hablando de unos profesionales con unas características muy 
concretas, con un trabajo muy manual, en condiciones a veces de 
nulo acceso a Internet. 

La digitalización contribuirá sin duda a una mayor eficiencia de 
los sistemas de recogida, pero siempre ha de ir complementada 
con procesos off line para aquellos a los que la tecnología no les 
sea tan familiar o accesible. Un sistema equilibrado en su parte 
analógica y digital será, sin duda, más exitoso y democrático. 

Añada una reflexión personal sobre el futuro del sector de la 
instalación en España y su papel en materia medioambiental. 
Gracias por su colaboración.

En APIEM defendemos desde hace años que el futuro pasa por la 
capacidad y formación del instalador para ser multidisciplinar.  
En este sentido, hemos puesto en marcha nuestro programa 
Apiem Integra porque sabemos que esa apuesta por la integración 
de las diferentes áreas profesionales de nuestro sector tiene 
recorrido. El instalador multidisciplinar tiene un gran hueco en 
el mercado. Lo tiene ahora y lo tendrá en el futuro. Y nosotros 
estamos aquí para ayudarles en ese camino, en ese trabajo de 
ampliar horizontes. 

Para llevar a cabo esta actividad multidisciplinar es necesaria 
la formación. Estamos convencidos de ello, y por este motivo, 
seguimos impulsando nuestra área de formación porque somos 
una referencia formativa a nivel regional y nacional y vamos a 
trabajar para seguir siéndolo.
 
Hemos incorporado nuevas formaciones a nuestro portfolio, 
como es el caso del Certificado de Profesionalidad en 
Telecomunicaciones o en Instalaciones Térmicas (RITE), y 
seguimos apostando por otras en las que contamos con dilatada 
experiencia como es el caso del curso para obtener el carné de 
manipulación de gases fluorados y gases SF6 o para obtener 
el carné de tratamiento y prevención de legionela, además de 
tener el honor de haber sacado la primera promoción del curso 
oficial para la certificación profesional en Electricidad y seguir 
trabajando en este terreno.
 
Esta actividad multidisciplinar, por supuesto, también tiene su 
parte medioambiental con profesionales formados en materia 
de eficiencia energética, energía solar fotovoltaica y térmica. Por 
ese motivo, desde APIEM hemos puesto en marcha un curso de 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, 
que ha tenido una muy buena acogida. 

APIEM ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con ECOLUM-RECYCLIA, 
para la mejora de la recogida del residuo eléctrico.

La firma del acuerdo entre APIEM  
y ECOLUM-Recyclia conforma un marco 
extraordinario para promover el reciclado 
entre los instaladores y hacerlo, además, 
de forma ordenada, legal, controlada  
y con la información necesaria.


