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¿Qué es ECOLUM?

Objetivos
• Ofrecer un servicio de calidad y adaptado a las 
necesidades de los diferentes usuarios que colaboran 
con ECOLUM: fabricantes, importadores, distribuidores, 
instaladores, administraciones, … en general,   todas   las
entidades relacionadas con el sector del  alumbrado, 
que desarrollan actividades diversas  aunque   
complementarias y que requieren de soluciones 
diferentes.

• Alcanzar los objetivos que marca la normativa: año 
tras año ECOLUM analiza sus resultados, mejora las líneas 
de trabajo existentes y desarrolla nuevos proyectos para 
alcanzar los objetivos de recogida, reciclaje y valorización 
que establece la legislación vigente (actualmente el RD 
110/2015).

•  Garantizar la correcta gestión de los residuos de 
aparatos de alumbrado recogidos en las instalaciones 
de cada usuario: ECOLUM siempre trabaja con gestores 
de residuos autorizados, lo que nos permite facilitar 
los certificados necesarios para que tanto las empresas 
como sus clientes puedan cumplir con los estándares 
medioambientales fijados en normas ISO, EFQM, etc.

• Informar y concienciar a los usuarios sobre la 
importancia de recoger y reciclar los residuos de 
aparatos de alumbrado: desarrollando actividades 
formativas, campañas de comunicación e impulsando el 
contacto directo y personalizado gracias a nuestra red 
comercial.

La Fundación ECOLUM nace en el año 2005 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 iluminación ante las novedades y obligaciones que incorporaba dicha normativa.

Diez años más tarde, en 2015, ha entrado en vigor una nueva normativa, el Real Decreto 110/2015, que sustituye 
al anterior Real Decreto 208/2005, trasponiendo la directiva comunitaria 2012/19/UE. Esta nueva regulación 
incorpora elementos que mejoran el control y supervisión de la gestión de los residuos, además de aclarar la 
actividad y las obligaciones de los agentes que intervienen en el proceso. También establece objetivos más 
ambiciosos para los productores e incluye nuevos aparatos eléctricos y electrónicos en su ámbito de aplicación.
  
ECOLUM ha ido evolucionando para dar cobertura a todos los aparatos de iluminación que incluye la legislación 
vigente ofreciendo así un servicio adaptado a cada uno de los agentes involucrados en el ciclo de vida de los 
mismos, comenzando con los productores que los venden en el mercado nacional (fabricantes e importadores), 
pasando por la distribución y terminando con el usuario final que genera un residuo que debe ser recogido 
y reciclado de acuerdo con la legislación vigente (empresas de mantenimiento, instaladores, particulares,…). 

Como parte de dicho proceso evolutivo, en 2014, la Fundación ECOLUM firmó un acuerdo de colaboración 
con la plataforma Recyclia, formada por las Fundaciones Medioambientales Ecopilas, Ecoasimelec, 
Ecofimática y Tragamóvil. De esta forma, ambas entidades unían sus esfuerzos para aprovechar 
sinergias y optimizar sus servicios para ofrecer a todos los agentes la gestión integral de todas las 
categorías de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos conforme a la legislación vigente. 

Hoy por hoy, ya son más de 300 las empresas productoras de aparatos de alumbrado que confían en la experiencia 
y calidad del servicio que ofrece la Fundación ECOLUM para cumplir con sus obligaciones legales y más de 1.200 
si también tenemos en cuenta las empresas adheridas a las Fundaciones Medioambientales de Recyclia. A esto 
hay que añadir los puntos de entrega y recogida del residuo que aumentan cada año para facilitar y acercar 
el reciclaje a todos los usuarios y, por supuesto, los proyectos de innovación en los que venimos trabajando. 
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MODELO DE GESTIÓN

RECOGIDA DE RESIDUOS DE APARATOS DE ALUMBRADO

La Fundación ECOLUM ha diseñado un modelo de 
gestión para la recogida de residuos de aparatos de 
alumbrado, sin coste para el usuario y adaptado a sus 
necesidades teniendo en cuenta la cantidad y del tipo 
de residuo que va a generar, entre otros aspectos.

Las opciones de entrega y recogida de residuos más 
demandadas son las siguientes:

• Entrega de los residuos en un centro colaborador de 
ECOLUM:
Los usuarios que generen poca cantidad de residuo 
pueden acercarse a los almacenes de material eléctrico 
que colaboran con ECOLUM y entregar sus residuos de 
luminaria. Estos centros cuentan con un contenedor para 
su almacenamiento y pueden ser consultados en la web 
www.ecolum.es.

• Recogida del residuo in-situ, en su lugar de generación:
Este servicio es ideal para recoger grandes cantidades de 
residuos de luminaria, rótulos luminosos (más de 300 Kg o 
300 unidades) y lámparas por lo que es muy demandado 
por usuarios, autónomos y empresas, que trabajan en 
obras, reformas y/o mantenimientos relacionados con el 
alumbrado.

Para poder almacenar el residuo, ECOLUM ofrece 
diferentes alternativas como la colocación de 
contenedores de diferentes tamaños o la paletización 
el residuo aunque existen otras opciones. Para ampliar 
información, tenemos un Call Center a su disposición. 

• Colocación de un contenedor en las instalaciones del 
usuario:
Si un usuario genera regularmente residuos de aparatos 
de alumbrado puede ponerse en contacto con ECOLUM 
para solicitar la colocación de uno o varios contenedores, 
en función del tipo de residuos que genere, en sus 
instalaciones. ECOLUM se encargará de su recogida sin 
coste alguno para el usuario.

Y si ninguna de las opciones anteriores se ajusta a sus 
necesidades, siempre podrá consultar su caso concreto 
con el Call Center de ECOLUM para que le demos una 
SOLUCIÓN:
 

              Teléfono: 902 104 982 - 976 439 740
 Correo electrónico: soporte@ecolum.es

ECOLUM SE ADAPTA A LAS 
NECESIDADES DE CADA 
USUARIO OFRECIÉNDOLE 
LAS OPCIONES DE RECOGIDA 
QUE MEJOR SE AJUSTEN A 
LAS CARACTERÍSTICAS DE SU 
NEGOCIO Y DEL RESIDUO QUE 
GENERE
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EJEMPLOS DE CONTENEDORES:

Jaula para luminarias y rótulos luminosos

• Dimensiones: 1200 x 800 x 2000 mm 
• Volumen: 2 m3
• Fabricado en metal tratado para su exposición a agentes 
atmosféricos.
• Lateral abatible para facilitar el depósito del residuo.
• Ruedas para un mejor manejo.
• Ubicación: interior y exterior de instalaciones.
• Reutilizable.

Contenedores para lámparas

Contenedor grande de plástico resistente

• Dimensiones: 2000 x 800 x 1000 mm
• Material: plástico de alta resistencia.
• Formado por una base con palet incorporado, faja 
lateral y tapa. 
• Cuenta con separación interior para la recogida de 
tubos y bombillas.
• Ubicación: interior y exterior de instalaciones.
• Plegable y reutilizable para un montaje sencillo y rápido.
• Apilable.

Contenedor pequeño de cartón

• Dimensiones: 400 x 400 x 1000 mm
• Material: cartón de alta resistencia.
• Plegable y reutilizable
•Montaje: semiautomático con instrucciones en la parte 
inferior del contenedor.
•Ubicación: el contenedor se colocará en el interior de 
las instalaciones para evitar su deterioro por condiciones 
climatológicas adversas.

Otros tipos de contendores

ECOLUM ofrece otros tipos de contenedores para 
necesidades especiales y grandes volúmenes de residuo. 
Para más información, puede contactar con nuestro Call 
Center. 
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Hitos de Ecolum

• Octubre del 2004: ECOLUM se constituye como SIG de 
residuos de Luminarias.
El 26 de Octubre se constituyó oficialmente ECOLUM, 
fundación que nace de ANFALUM con   el   propósito de
velar por los intereses de la Industria frente a la 
transposición de la Directiva Europea de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, apoyando a la 
Asociación en sus gestiones con la Administración.

• Julio del 2005: Convenio entre ECOLUM y el 
Ayuntamiento de Zaragoza para la recogida de RAEE.
Se firma un convenio mediante el cual se pone en 
marcha en la capital aragonesa un plan de recogida 
selectiva de residuos de iluminación. Se trata de una 
prueba o experiencia piloto sobre recogida de luminarias 
y lámparas.

• Julio del 2005: ECOLUM firma un acuerdo con ADIME 
para potenciar el reciclado de luminarias en la
Distribución Profesional.
Se firma un acuerdo de colaboración entre los 
representantes de ECOLUM y ADIME en el que se 
establece que los almacenes de material eléctrico que 
estén asociados a ADIME y que estén interesados, podrán 
participar junto con ECOLUM en la recogida selectiva 
de luminarias, recepcionando de forma temporal este 
residuo para su posterior recogida y tratamiento.

• Noviembre del 2006: La Fundación ECOLUM es 
autorizada para actuar como Sistema Integrado de 
Gestión para la recogida de aparatos de alumbrado en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

• Abril del 2007: OFIRAEE se pone en funcionamiento.
Entra en funcionamiento Ofiraee, Oficina de 
Coordinación Logística para la gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos formada por nueve 
SIGs (ECOLUM, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, 
Ecolec, Ecotic, Eco-raee’s, ERP y Tragamóvil) destinada a 
mejorar la correcta gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos en las diferentes Comunidades 
Autónomas.

Desde su puesta en marcha, la Fundación ECOLUM ha destacado por ir mejorando no sólo en su manera de 
trabajar, consiguiendo superar las cantidades de residuo recogido año tras año, sino también en la fidelidad de sus 
productores adheridos, haciendo que los fabricantes de aparatos de iluminación vean en ECOLUM una solución 
eficaz para lograr los objetivos que plantea la normativa.
Entre los avances conseguidos por ECOLUM desde su puesta en funcionamiento, destacan:

• Septiembre del 2008: Acuerdo entre ECOLUM y 
Ecopilas para la gestión de los residuos de pilas y 
baterías de aparatos eléctricos y electrónicos.
La Fundación ECOLUM y ECOPILAS, la Fundación para la 
gestión Medioambiental de Pilas y Baterías de Recyclia 
han firmado un acuerdo para colaborar en la recogida 
y reciclado de los residuos de pilas y baterías usadas 
generados al final de la vida útil de los equipos puestos 
en el mercado por los productores de ECOLUM.

• Enero del 2010: ECOLUM incorpora luminarias de Leds.

• Marzo del 2010: ‘El no va más’, campaña de 
comunicación en la Comunidad Valenciana con la 
participación de ECOLUM. ECOLUM participa junto con 
el resto de SIG (Sistemas Integrados de Gestión) para la 
gestión de RAEE en diversas campañas de comunicación 
en distintas Comunidades Autónomas, destinadas a 
concienciar y formar a la población sobre cuál es la 
correcta forma de gestionar los residuos.

• Julio del 2010: La colaboración entre ECOLUM y SECE 
hace que se gestionen más de 50 toneladas de residuos
de luminaria.
La Fundación ECOLUM, junto con la Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas (SECE), recogen 52 toneladas 
de residuo de luminaria en Cataluña. Sin duda este año 
ha sido más que positivo en lo que a cifras de
recogida de residuos se refiere.

• Septiembre del 2010: Éxito de la campaña on line, en 
medios deportivos, llevada a cabo por la Fundación
ECOLUM, durante el mundial de fútbol 2010.
Las páginas webs de los periódicos deportivos “Marca” 
y “As”, así como la página de la emisora “Cadena Ser” 
dieron cabida durante el Mundial una serie de banners 
propios de la Fundación, que, redireccionando a la 
propia web de ECOLUM, se iniciaban con la pregunta 
‘¿Necesitas reciclar?’.
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• Noviembre del 2012: ECOLUM participa junto con 
ASERLUZ en Viscom Sign, la feria de la rotulación.
ECOLUM acompañó a Aserluz con el objetivo de ampliar 
información sobre la normativa de aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos (Real Decreto 
208/2005), asesorar a las empresas de rótulos con 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones, comentar 
las novedades que se han ido produciendo con respecto 
a las opciones de recogida de residuos que ofrece la 
Fundación, etc.

• Junio del 2013: ECOLUM firma un convenio para 
el desarrollo del Plan Renove de instalaciones de 
alumbrado de emergencia en la Comunidad de Madrid. 
El objetivo de dicho proyecto es incrementar la seguridad 
de las instalaciones de alumbrado de emergencia en los 
edificios y locales de pública concurrencia, con el fin de 
garantizar su correcto funcionamiento en los casos en 
que se produzca la ausencia de alimentación eléctrica 
por cualquier incidente.

• Abril del 2014: ECOLUM va a más y a su modelo de 
recogida de luminarias y rótulos luminosos le suma 
ahora el de lámparas.

• Mayo del 2014: RECYCLIA Y ECOLUM firman un acuerdo 
de colaboración para optimizar recursos operativos en 
el ámbito del reciclaje.

• Junio del 2014: Lanzamiento de la nueva web y 
comienzo de actividad en redes sociales. En nuestra 
nueva web se incluyen más contenidos, adaptados a 
nuestros públicos con la experiencia acumulada. Además, 
nos sumamos a las nuevas formas de comunicación social 
para promover los objetivos de la Fundación.

• Septiembre del 2014: La Fundación ECOLUM traslada 
el proyecto IDENTIS WEEE a Galicia.

• Febrero 2015: Nuevo Real Decreto de RAEEs. El 
sábado 21 de febrero ha sido publicado en el BOE el Real 
Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) que sustituye al anterior de 2005 y 
adapta la normativa española a la Directiva 2012/19/UE 
y a la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados 22/2011.

• Octubre del 2010: La Fundación ECOLUM, junto con 
ASERLUZ, informan de las obligaciones y soluciones 
medioambientales en el sector de los rótulos luminosos.
ASERLUZ y ECOLUM junto con las Administraciones 
pertinentes han mantenido una serie de reuniones con 
el objetivo de fomentar la adhesión de las empresas de 
Rótulos Luminosos a la Fundación ECOLUM, creando una 
variante de su modelo logístico actual para la recogida de 
estos nuevos residuos.
La Fundación ECOLUM se pone “manos a la obra” para 
asesorar y gestionar al sector de los Rótulos Luminosos 
en todo lo que conlleva el reciclaje de sus residuos.

• Octubre del 2010: ECOLUM en Matelec 2010.
ECOLUM participa en MATELEC 2010, el Salón 
Internacional del Material Eléctrico y Electrónico 
celebrado en el IFEMA de Madrid durante la semana del 
26 al 29 de Octubre.

• Noviembre del 2011: ECOLUM firma con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria la solicitud para la recogida de 
residuos de luminarias dentro de dicha comunidad.
De esta manera la Fundación ECOLUM dispone de 
permiso en todas las Comunidades Autónomas para la 
recogida del residuo de aparatos de alumbrado que se 
genere dentro de dichas comunidades.

• Febrero del 2012: ANFALUM y ECOLUM, acompañan  
a APIEM, en su presentación del nuevo Plan Renove de 
Alumbrado Exterior, a los instaladores de la Comunidad 
de Madrid.

• Mayo del 2012: ECOLUM continúa impartiendo 
jornadas sobre el reciclaje de aparatos de iluminación a 
institutos de la Comunidad de Madrid.

• Septiembre del 2012: ECOLUM participa en el 
proyecto europeo IDENTIS WEEE cuyo objetivo es 
mejorar la trazabilidad de los residuos de los aparatos 
eléctricos y electrónicos. Estos aparatos utilizados en la 
vida cotidiana de cada individuo, una vez dejan de tener 
utilidad, se convierten en residuo. El proyecto europeo 
IDENTIS WEEE ha desarrollado una serie de contenedores 
con tecnologías innovadoras capaces de albergar estos 
aparatos, poniendo en marcha un servicio de recogida y 
trazabilidad más accesible para el ciudadano.
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ECOLUM MARCA LA DIFERENCIA
• LIDERAZGO:
ECOLUM es el Sistema Integrado de Gestión con más representatividad dentro del sector de la 
iluminación.

• EXPERIENCIA:
ECOLUM se ha especializado en un tipo de aparato concreto, los de iluminación, siendo el Sistema 
Integrado de Gestión con mayor experiencia en este campo.

• COMPROMISO:
Más de 300 productores adheridos avalan el compromiso de ECOLUM con el sector de la 
iluminación, facilitándoles sus trámites de adhesión y el cumplimiento de sus obligaciones ante 
la normativa.

• CONFIANZA:
Cada año el número de productores adheridos a ECOLUM aumenta, lo que quiere decir que 
confían en su experiencia y profesionalidad.

• CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
El fin último de ECOLUM es cumplir con los objetivos establecidos en la normativa, entre los que 
se pueden distinguir los objetivos de recogida y los objetivos de reciclaje y valorización.

• ASESORAMIENTO:
ECOLUM dispone de un servicio de asesoramiento personalizado para todos sus colaboradores.

• Marzo 2015: presentación de los resultados del 
Proyecto Identis WEEE en Madrid. 

• Mayo 2015: La Fundación ECOLUM participa en el II 
Foro LedSee. 

• Mayo 2015: presentación de los resultados del 
Proyecto Life “Identis Weee” en Milán

• Enero 2016: La Fundación ECOLUM lanza su nueva 
campaña: “Nos sumamos al reto de reciclar la luz”: en 
al año 2016 hemos lanzado una nueva campaña con el 
objetivo de incrementar un año más la colaboración de 
todos los agentes implicados en este gran proyecto del 
reciclaje que resumimos en la frase: “Reciclando juntos, 
el Planeta va a más”

• Abril 2016: La Fundación ECOLUM participa como 
expositor en la primera edición de EFICAM.

• Septiembre 2016: ECOLUM participa en la exposición 
itinerante RAEEcíclalos en Aragón

• Octubre 2016: ECOLUM participa en la feria E-Power & 
Building en el marco de Matelec
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Algunos datos de interés

TONELADAS DE RESIDUO RECOGIDAS
En relación con la gestión de residuos, la Fundación ECOLUM ha terminado el año con más de 1.550 toneladas de 
aparatos eléctricos y electrónicos correctamente gestionadas en las plantas de tratamiento autorizadas con las que 
colabora a nivel nacional, lo que supone un aumento del 75% con respecto al año anterior.

                           Tm acumuladas: toneladas de residuo gestionadas desde la puesta en marcha de la Fundación.
                          
                           Tm recogidas: toneladas de residuo gestionadas por Ecolum anualmente.
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COMPARATIVA RECOGIDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Atendiendo a los datos que muestra este apartado se observa un claro aumento de las cantidades de aparatos 
eléctricos y electrónicos gestionadas en todas las comunidades autónomas, excepto contadas excepciones.
 
Cabe destacar el aumento de residuos en comunidades como Cantabria, como consecuencia de la coordinación de 
la recogida de los residuos provenientes de los puntos limpios municipales a través de Ofiraee, o Castilla y León tras 
la materialización de una serie de acuerdos alcanzados con gestores autorizados en la zona y con varias empresas 
que producen residuo en su actividad diaria. En la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares o 
Murcia también se han producido importantes aumentos en relación con los residuos gestionados con respecto al 
año 2014.
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NÚMERO DE PRODUCTORES ADHERIDOS A LA FUNDACIÓN ECOLUM
Como se puede observar en el gráfico, el número de productores adheridos sigue la tendencia al alza que ECOLUM 
viene manteniendo desde que surgiera en 2005. Al cierre del año, contamos con 9 empresas de nueva adhesión 
pero, en términos absolutos, el aumento es ligeramente inferior porque el dato se compensa con algunas fusiones 
y absorciones en el sector, cuya empresa resultante ha mantenido su compromiso con la Fundación, y con varias 
empresas que han cesado su actividad
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ÚLTIMAS NOTICIAS

LA FUNDACIÓN ECOLUM TE INVITA 
A VISITAR SU STAND EN E-POWER 
& BUILDING 2016, DENTRO DEL 
MARCO DE MATELEC.

La Fundación ECOLUM le invita a visitarnos en nuestro 
stand de la feria E-Power & Building, la más completa 
oferta de soluciones para todo el ciclo constructivo, que 
a su vez se ubicará dentro de Matelec/Lightec, y que 
se celebrará del 25  al 28 de octubre en Ifema Feria de 
Madrid.

ECOLUM tendrá su stand corporativo en el Pabellón 6, 
6AO3, compartido con Anfalum, la Asociación Española 
de Fabricantes de Iluminación.

LA FUNDACIÓN ECOLUM 
PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN 
ITINERANTE “RAEECÍCLALOS” EN 
ARAGÓN 

La Fundación ECOLUM en la exposición itinerante 
“RAEEcíclalos”, que el Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad de Aragón ha puesto en marcha 
en Zaragoza el pasado mes de septiembre, con el apoyo 
de otros Sistemas de Gestión de Residuos Electricos 
y Electrónicos, para concienciar a los aragoneses de la 
necesaria gestión de los residuos electrónicos, RAEE.

Para ello, ha promovido 
una muestra que se 
compone de audiovisuales, 
objetos reales y paneles 
informativos que, entre 
lo que queda de año y el 
próximo 2017, recorrerá un 
total de 27 municipios.
Entre los visitantes fijos a 
la exposición RAEEcíclalos 
estarán los estudiantes 
de todos los niveles de 
educación secundaria, así 
como de quinto y sexto de 
Primaria y de Educación de 

Adultos. La organización de la exposición utiliza las redes 
sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube para 
difundir esta campaña de concienciación y dar visibilidad 
a las actividades que se organicen desde la misma.
Por el momento, del 19 al 30 de septiembre “RAEEcíclalos” 
estará en el Centro Cívico de #Alagón.

Más información en:  http://www.ecolum.es/apuesta-
conjunta-por-el-reciclaje-de-residuos-electronicos-en-
aragon/
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ECOLUM IMPULSA LA 
COMUNICACIÓN 2.0
En el nuevo portal, con imagen renovada y contenidos 
más accesibles, tiene el objetivo de servir como foro de 
contenidos dinámicos y útiles para el usuario.
ECOLUM ha iniciado el año 2015 apostando por un plan
de dinamización de su Comunicación 2.0, a través de sus
principales perfiles en redes sociales, posicionamiento y
proyección de su página web: www.ecolum.es.
El objetivo del mismo es consolidar la visibilidad de 
la Fundación y sus servicios en el Universo On line, y 
posicionar a la fundación en Internet, como referente 
principal en el campo del reciclaje de aparatos de 
iluminación, luminarias, lámparas y rótulos luminosos.
Nos referimos, por tanto, a la mejora de la reputación on 
line de ECOLUM, ROI, en internet y redes sociales y, por            
supuesto,     también    de sus    empresas        adheridas. 
Esto contribuirá a reforzar la Identidad corporativa de 
ECOLUM, así como comunicar más y mejor los hitos de 
su actividad diaria y proyectar los eventos a desarrollar a 
lo largo del año, tanto entre los medios de comunicación 
on line, como entre los internatutas profesionales, en 
especial.
Para llevar a cabo el Plan de Comunicación 2.0 se están 
realizado cambios y actualizaciones en la página web de 
la Fundación, www.ecolum.es especialmente en el área 
de Noticias, Ferias y Notas de Prensa que son actualizadas 
practicamente a diario. Y se está realizando un estudio 
de SEO para mejorar el posicionamiento de la misma en 
los principales buscadores.
Asimismo y para facilitar a los usuarios el acceso a los 
puntos de recogida de lamparas, luminarias y luminosos 
se está trabajando en la realizacion de un mapa interactivo 
que permita a cada uno conocer los almacenes o 
establecimientos colaboradores de ECOLUM, que puede 
encontrar más cerca de su domicilio.

FINALIZA CON ÉXITO EL PROYECTO 
LIFE “IDENTIS WEEE” 

Durante casi cinco años se han venido desarrollando 
diferentes acciones que han dado lugar a la creación de 
una serie de prototipos de contenedores para la recogida 
de RAEEs. La tecnología empleada permite conocer 
la identidad de los usuarios que utilizan el servicio 
así como hacer un seguimiento activo de los mismos. 
Además se han identificado y estudiado aquellos 
puntos donde resultaba más favorable la instalación de 
nuestros prototipos y se ha diseñado un sistema digital 

para la identificación de los usuarios, que  es capaz de 
determinar la cantidad de residuo depositado así como 
otros aspectos relevante para incrementar el grado de 
trazabilidad del mismo.
Se han realizado varias experiencias piloto a lo largo 
de estos años tanto en Italia como en España y hemos 

tenido la oportunidad de testar el comportamiento de 
estos sistemas tan particulares de recogida de residuos. 
Para promover su uso, hemos realizado importantes 
campañas de comunicación que han potenciado la 
participación y cooperación ciudadana. 
La principal peculiaridad, si se hace referencia al sistema 
de trazabilidad creado e implementado, consiste en la 
utilización, por parte de los usuarios, de unas tarjetas 
identificativas que permiten conocer datos relevantes 
como pueden ser la frecuencia de depósito de residuos o 
el ratio de entrega por habitante por ejemplo.
Además, se ha conseguido coordinar este proyecto 
con otro proyecto Life, llamado ECORAEE, que se ha 
venido desarrollando paralelamente en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.
ECORAEE es un proyecto que se basa en la caracterización 
y demostración de un proceso industrial de preparación 
para la reutilización de equipos electrónicos con el fin de 
promover estándares para la trasposición de la normativa 
europea y contribuir a un elevado nivel de separación de 
los RAEE.
Gracias a la existencia de un ámbito común de trabajo en 
parte de ambos proyectos, se ha podido desarrollar una 
colaboración que ha permitido realizar la correspondiente 
conexión entre los proyectos de tal manera que aparatos 
recogidos a través de nuestras experiencias piloto, han 
pasado a formar parte de los flujos de residuos destinados 
a la reutilización del propio proyecto ECORAEE.
Asimismo, se han aprovechado y potenciado los canales 
de difusión de información de ambos proyectos, haciendo 
eco de las conclusiones y novedades que se han venido 
produciendo a lo largo de su periodo de vigencia.
Gracias al desarrollo del proyecto IDENTIS WEEE, hemos 
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podido trabajar con nuevos canales de recogida con los 
que hasta la fecha no habíamos tenido mayor relación 
por no existir un nexo directamente común para ambos. 
Hemos podido establecer, en consecuencia, relaciones 
muy interesantes para la futura actividad de la Fundación 
ECOLUM.
No cabe duda que este proyecto ha permitido a ECOLUM 
potenciar su imagen de marca y dar a conocer nuestra 
actividad de manera más directa en canales de recogida 
como el doméstico.
Asimismo, el hecho de haber podido poner en 
funcionamiento experiencias piloto de características 
semejantes en España e Italia, ha permitido a las 
organizaciones de ambos países hacer una comparativa 
en cuanto a la situación de reciclaje de RAEEs que ha sido 
y será muy constructiva para el desarrollo futuro de las 
respectivas organizaciones.
En las distintas ponencias de este acto de presentación 
se pudo conocer con detalle el desarrollo y los resultados 
del proyecto IDENTIS WEEE, tanto en España como en 
Italia.

La Fundación ECOLUM ha promovido este proyecto junto 

a otras dos organizaciones:

GRUPO HERA (Italia): Desde su creación, en 2002, 
ha sido un claro ejemplo de la transformación de un 
conjunto de compañías que ofrecían servicios públicos 
medioambientales en las diferentes regiones de Italia 
en una figura capaz de ofrecer una industria de servicio 
público consolidada. Desde entonces, Hera ha venido 
desarrollando un constante y equilibrado crecimiento, 
incorporando diferentes compañías que operaban 
en este sector y que han pasado a formar parte del 
grupo. En nuestros días, Hera es uno de las más 
importantes compañías Italianas que ofrecen servicios 
medioambientales a las entidades locales. Dentro de sus 

ámbitos se encuentran la gestión de residuos, servicios 
energéticos y otros relacionados con la gestión y 
tratamiento de aguas residuales. El grupo cuenta con más 
de 8.500 empleados comprometidos para dar solución 
a las diferentes necesidades de más de 3,5 millones de 
ciudadanos.

ECOLIGHT (Italia): Constituido en el año 2004, es hoy uno 
de los mayores sistemas colectivos de gestión de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías en 
Italia. Con más de 1.500 empresas asociadas, es el primer 
sistema colectivo atendiendo al número de empresas y el 
segundo si tomamos como referencia la cantidad de kilos 
tratados. A día de hoy dispone de importantes acuerdos 
con la gran distribución así como las más grandes 
empresas productoras, lo cual le convierte en 

Para más información:

Beatriz Álvarez
Tel.: (0034) 670 93 16 25

E-mail: prensa@ecolum.es


