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CARTA DEL PRESIDENTE:
Aurelio González Soriano
Es para mi todo un reto ser presidente de una
Fundación como ECOLUM, por el fin para el
que esta organización fue creada. La protección
del medio ambiente a través de la gestión de los
residuos supone un paso más hacia la sostenibilidad en nuestra industria. Formar parte del
equipo de personas que trabajan día a día para
conseguir estar más cerca del objetivo, es algo
que me ilusiona y enorgullece, a la vez que advierte de la responsabilidad que supone.
En la época que vivimos, considero que lo
más importante es que las empresas que
pertenecen a ECOLUM tengan la seguridad
de que con nosotros están haciendo bien su
trabajo, que cumplimos con sus obligaciones
medioambientales “como marca la Ley”. Por
esa razón analizaremos todas las fórmulas
existentes en el mercado, para proteger los
intereses de nuestros productores adheridos.
Desde sus orígenes, la Fundación ECOLUM ha

ECOLUM renueva el

Patronato

SITUACIÓN
DEL SECTOR

y presenta a su nuevo Presidente

sido un claro referente en la gestión de los residuos de Iluminación. En estos momentos, disponemos de unos 700 contenedores repartidos por
la geografía española. El hecho de que sigamos
aumentando el número de puntos de recogida,
nos consolida como SIG de referencia en el sector
del alumbrado.
Además, ECOLUM es uno de los tres partners
que integran el Proyecto LIFE “IDENTIS WEEE”.
Gracias a este proyecto, vamos a desarrollar una
serie de contenedores diseñados especialmente
para promover la identificación y trazabilidad de
los RAEEs. Esta experiencia se desarrollará en varios países europeos, siendo ECOLUM el encargado de su implementación en España. Durante
2013 se pondrán en marcha los mecanismos
necesarios para su seguimiento. Es importante destacar que somos pioneros en el desarrollo
de pruebas como esta, que permitirán evitar los
errores relacionados con la gestión de los RAEEs.

La Fundación ECOLUM convoca en asamblea a
los miembros de los Sectores de Actividad (SAC)
de Luminarias y Luminarias de Emergencias
para la renovación de los patronos cuyo mandato
finaliza en 2012 y confirma a D. Aurelio González
Soriano como nuevo presidente de la Fundación.
El pasado 18 de diciembre, en la sede de Confemetal, tuvieron lugar las Asambleas del SAC de
Luminarias y del SAC de Emergencias para renovar los cargos de aquellos patronos cuyo mandato
termina este año. Tras la presentación de las candidaturas, se procedió a la votación quedando el
Patronato compuesto por representantes de las

siguientes empresas productoras adheridas a la
Fundación: GONZÁLEZ SORIANO, S.A., SOCELEC, S.A., SIMON LIGTHING, S.A., C&G CARANDINI, S.A., LLEDÓ ILUMINACIÓN, S.A.,
MARSET ILUMINACIÓN, S.A., DESARROLLOS
Y UTILIZACIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
(DUISA), LEGRAND ESPAÑA, S.L. y ASERLUZ.
Asimismo, D. Aurelio González Soriano fue presentado como nuevo Presidente de la Fundación
ECOLUM, sustituyendo en el cargo a D. Rafael
Barón, a quien todo el equipo quiso agradecer su
labor realizada durante los últimos años, además
de desearle lo mejor en el futuro.

D. Aurelio González Soriano,
nuevo presidente de la Fundación Ecolum

Fundación para el Reciclaje de Residuos de Luminarias
y Regeneración del Medio Ambiente

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid.
Tel. de Información. 902 10 49 82
www.ecolum.es

ECOLUM CONTINÚA COMO REFERENTE
en la recogida de residuos de luminarias y rótulos luminosos

PATRONATO: PRESIDENTE: Aurelio González Soriano. VICEPRESIDENTE: José Luis Candía Fernández
SAC DE LUMINARIAS:
Jose Luis Candía
Diego Antón
Jesús Marset
Oriol Obad Domenech
Carlos López

SAC DE LUMINARIAS
DE EMERGENCIA:

SAC DE RÓTULOS
LUMINOSOS:

Aurelio González Soriano
Concepción García
José Antonio Fernández de Arroyabe

Luis Adolfo Martínez Luque

SECRETARIO (NO PATRONO)
Fernando Fernández Monge

BOLETÍN ECOLUM:
Redacción: Departamento de
Comunicación de ECOLUM

Un año más, la Fundación ECOLUM se sitúa en
uno de los puestos más altos en cuanto a la recogida de residuos de luminaria y rótulos luminosos se refiere, consolidándose una vez más como
un claro referente dentro del sector.
La Fundación Ecolum ha alcanzado este año 2.012
las 600 toneladas de residuos recogidos en los puntos
de recogida que tiene operativos a lo largo de todo el
territorio nacional. Las cifras más altas en cuanto a
recogida de este tipo de residuos, las tiene la Comunidad de Madrid, con más de 133 toneladas, País Vasco,
donde se han superado las 51 toneladas, y Cataluña,
que se queda cercana a alcanzar las 47 toneladas, cifra

parecida a la de las islas Canarias con 40 toneladas.
Entre las Comunidades Autónomas mencionadas,
cabe reseñar la de Madrid por haber aumentado su
porcentaje de recogida en más de un 42% con respecto al año 2.011 y Cataluña con un 48%, teniendo
en cuenta las estrictas condiciones por las que pasa
nuestro país.
Analizando estos datos y los de años anteriores, se
calcula que la Fundación Ecolum ha gestionado más
de 2.200 toneladas desde que empezara su actividad
en el año 2.005, cantidades que cada año conseguimos superar.

Durante el 2012,
hemos gestionado
600 toneladas
de residuo
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LA FUNDACIÓN ECOLUM CIERRA 2012 CON

NUEVAS JORNADAS
PARA INSTALADORES

EN MÁLAGA, SANTANDER Y MURCIA
La Fundación ECOLUM ha celebrado durante todo el
año 2012 jornadas informativas dirigidas a instaladores, sobre reciclado de luminarias y rótulos luminosos. Entre las ciudades más destacadas, están Madrid, Barcelona, La Rioja, Burgos, Málaga, Murcia y
Santander, entre otras.
ECOLUM ha podido mostrar así la problemática ambiental actual existente en Europa en relación a la acumulación de residuos y más concretamente de RAEEs,
y ha hablado de las normas europeas que regulan la correcta gestión de estos residuos, y su transposición al derecho español. Tras una exposición general sobre cómo
trabaja la Fundación ECOLUM y cuáles son los tipos de
recogidas gratuitas de los que dispone para el residuo de
las luminarias y los rótulos luminosos, los instaladores

han podido conocer también los datos de Kg de residuo
recogido pertenecientes a cada una de las provincias, en
relación con su CCAA y con el resto del panorama nacional.
La Fundación ECOLUM quiere seguir acercándose en
2013 a los instaladores de todo el territorio nacional para
informarles de la importancia que tiene su papel como
agentes implicados en el ciclo de vida de las luminarias
y de los rótulos luminosos. ECOLUM pretende además
conseguir una mayor concienciación e implicación por
parte de las asociaciones de instaladores. La Fundación
ECOLUM seguirá por tanto recorriendo la geografía española durante todo este año solucionando cualquier
duda que el instalador tenga sobre el campo del reciclaje
y divulgando unas buenas prácticas ambientales.

Ecolum y Aserluz

continúan aunando esfuerzos para gestionar correctamente
los residuos de rótulos luminosos
La Fundación Ecolum y Aserluz, la Asociación
Española de Empresarios de Rótulos Luminosos
e Industrias Afines, acaban el año 2012 con nuevas jornadas informativas sobre la gestión de los
residuos de rótulos luminosos al final de su vida
útil conforme a lo establecido en el Real Decreto
208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos
y la gestión de sus residuos.
En esta ocasión le ha tocado el turno a las islas de Tenerife y Gran Canaria, los días 3 y 4 de diciembre respectivamente, y a Zaragoza, ciudad que Patricia Herrero, Directora de Operaciones de Ecolum, y Luis
Adolfo Martínez, Gerente de Aserluz, visitaron el
pasado día 20 de diciembre. De esta manera, finaliza
el año con ocho encuentros en los que numerosas empresas del sector han tenido la oportunidad de aclarar
las cuestiones que más les preocupan en relación con
la citada normativa, la aplicación de la Ecoraee o su

inscripción en el Registro de Productores de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE) del Ministerio
de Industria, además de intercambiar impresiones sobre los servicios y las ventajas que Ecolum les ofrece.
Asimismo, la Fundación ha dado a conocer las novedades que se han ido desarrollando para dar respuesta
a las necesidades planteadas por los usuarios como,
por ejemplo, una serie de opciones especiales para la
recogida y entrega de este tipo de residuos, y de presentar los datos relativos a la gestión de rótulos luminosos
tras los dos primeros años de colaboración con el sector.

ECOLUM participó
con éxito en

Matelec 2012

Del 23 al 26 del pasado mes de octubre, la Fundación ECOLUM participó de nuevo en la Feria
de referencia para el sector eléctrico y electrónico, y de iluminación en España, MATELEC
(Salón Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica), celebrado en el recinto ferial madrileño de IFEMA.
Por primera vez, la Fundación ECOLUM contó con
un stand propio para recibir a los visitantes, en el Pabellón 6, concretamente en el número 6F04. Además,
ECOLUM impartió dos jornadas dirigidas tanto a productores, instaladores, como al resto de los agentes implicados en el reciclado de los residuos de luminarias.
Las jornadas, que tuvieron lugar el miércoles día 24 y
el viernes día 26 a las 10:30 de la mañana respectivamente en el BOX 6.1, tuvieron como finalidad acercar
al público involucrado en el ciclo de vida de las luminarias, la información relevante a la correcta gestión
de los residuos provenientes de estos aparatos, de la
mano de dos grandes colaboradores nuestros: Citelum, como empresa generadora de residuos, y Lledó,
como productor adherido.
Jornadas técnicas sobre Reciclado en MATELEC
EL miércoles 24 de octubre, la Fundación ECOLUM
protagonizó una jornada junto a Citelum, empresa
dedicada al mantenimiento del alumbrado exterior.
Citelum es la encargada de 2.200.000 puntos de luz
a nivel internacional teniendo en España un total de
513.424. Alexandra Martínez Sánchez, de Citelum,
nos habló de su experiencia en la gestión de los resi-

Gracias a las acciones de comunicación e información
que Ecolum y Aserluz vienen desarrollando conjuntamente, 60 empresas productoras, es decir, fabricantes o importadoras de rótulos luminosos y productos
afines, ya confían en la Fundación para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que establece el Real
Decreto 208/2005 anteriormente mencionado.

ECOLUM participa en una jornada sobre reciclaje de

residuos electrónicos
La jornada “Situación y perspectivas de negocio en la
recuperación y el reciclaje de RAEE” tuvo lugar el pasado 9 de octubre en las instalaciones de RBI en Madrid, contando con la participación de algunos de los
principales expertos del sector de la gestión de RAEE
en nuestro país. Destacaron las ponencias de Patricia
Herrero, Directora de Operaciones de ECOLUM, y Pilar Medina, del gabinete jurídico de ANFALUM.
Durante la jornada se analizó la situación legal de la ac-

tividad de gestión de los RAEEs, tras la aprobación de la
Directiva 2012/19/UE. Las medidas dirigidas a eliminar las malas prácticas en el sector a través de controles
más estrictos, y un régimen sancionador adecuado, son
los aspectos más destacables de esta nueva normativa.
La directiva europea ha establecido unos nuevos objetivos de reciclaje. Se espera que sean reciclados el 45%
de los RAEEs puestos en el mercado para 2016, y el
65% para 2019 –o el 85% de los residuos generados–.

Jornadas Técnicas sobre Reciclado.

Detalle del Stand de Ecolum en Matelec 2012.

duos de aparatos de alumbrado desde que comenzaran
a trabajar con la Fundación ECOLUM. Esta jornada estuvo especialmente dirigida a instaladores, distribuidores, ayuntamientos, usuarios domésticos y prensa.
Por otra parte, el viernes 26 de octubre, la Fundación
ECOLUM y Lledó encabezaron una jornada especialmente dirigida a productores y prensa. El grupo
Lledó, empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de luminarias y techos metálicos, cuya
actividad se extiende en 20 países diferentes, nos ayudó a entender la importancia de la normativa vigente
sobre la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (Real Decreto 208/2005) y contó su experiencia dentro de este campo junto con la Fundación ECOLUM.
Un área dedicada por completo a la iluminación.
La feria bianual contó este año con un nuevo formato que dedicó un área de la misma, llamada
LIGHTEC, al sector de la iluminación, diferenciada
del resto de pabellones, lo que forma parte de una
restructuración global del contenido de MATELEC
para adaptarlo al actual contexto industrial, por
medio de una profunda renovación que incluye la
redefinición de sus sectores, lo que ayudó, además
de dar un protagonismo a cada área, a generar importantes sinergias entre cada uno de los nuevos
sectores: Tecnología de la Instalación Eléctrica;
Energía Eléctrica; Soluciones de Iluminación y
Alumbrado; Integradores de Sistemas de Telecomunicaciones y Hogar Digital; Building Automation,
Control Industrial y Electrónico.

FERIAS
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ECOLUM, PRESENTE EN

PROYECTO LIFE (Identis Weee)

junto a Aserluz

Contenedores inteligentes y tarjeta
de reconocimiento para los ciudadanos

Viscom Sign
Del 17 al 19 de octubre, tuvo lugar en Madrid,
Viscom Sign, la exposición internacional de la
comunidad audiovisual. ECOLUM prestó su apoyo a ASERLUZ, con el fin de ampliar la información sobre la gestión integral de los RAEEs.
Un año más, Aserluz (Asociación española de empresarios de rótulos luminosos e industrias afines) estuvo
presente en este evento para informar y asesorar a las
empresas de rótulos sobre las novedades en el sector.
ECOLUM, Fundación para la gestión de los residuos
de luminarias y rótulos luminosos, 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 con respecto al cumplimiento
de sus obligaciones, entre ellas, el proceso de inscripción en el Registro de Productores del Ministerio de
Industria (REI-RAEE), comentar las novedades que

se han ido produciendo con respecto a las opciones
de recogida de residuos que ofrece la Fundación, etc.
Es por ello que el día 17 de octubre, tuvo lugar el
encuentro “RECICLADO DE LOS RÓTULOS DESMONTADOS: UNA OBLIGACIÓN LEGAL” en el
que Patricia Herrero, Directora de Operaciones de
Ecolum, Luis Adolfo Martínez, Gerente de Aserluz,
y varias empresas del sector intercambiaron información, opiniones e inquietudes sobre la situación
actual del sector con respecto a la normativa RAEE.
ECOLUM valora muy positivamente su paso por
Viscom Sign dado que conocer la situación del sector y de las empresas que se van adhiriendo para
cumplir con sus obligaciones es fundamental para
seguir avanzando y para poder adaptar el trabajo
que, desde la Fundación, se viene realizando ofreciendo cada día un servicio más acorde con las necesidades del sector.

Automático, cercano al ciudadano y capaz de garantizar la trazabilidad de los residuos. Es el nuevo ‘RAEE Parking’, el innovador prototipo para la
recogida de RAEEs de pequeño y mediano tamaño,
al igual que de pilas gastadas, el cual ha sido presentado por Ecolight en la decimosexta edición de
Ecomondo. Diseñado y producido por la empresa
bresciana Id&A, el prototipo ha sido desarrollado en el ámbito del proyecto europeo Identis Weee
(Identification determination traceability integrated system for Weee), financiado dentro del
programa Life+ y promovido por Ecolight, por el
grupo multiservicios Hera y por Ecolum.
Para poder gestionar pequeños electrodomésticos,
móviles, bombillas de bajo consumo, televisores,
monitores y pilas, los ciudadanos “no sólo podrán
dirigirse a los puntos de acopio municipal, sino
que también podrán usar contenedores inteligentes especiales”, continúa Ecolight. “De hecho hablamos de un contenedor descargable con depósito

EcoCity,

controlado y completamente autónomo- explica
Giovanni Bragadina de Id&A- El acceso al contenedor está previsto mediante la utilización de una
tarjeta de reconocimiento. El usuario tendrá que
indicar el tipo de RAEE a depositar, el prototipo
pesará los residuos y, a continuación los registrará de manera automática, por último se abrirá una
compuerta en la que los residuos podrán ser depositados”. Todos los RAEE recogidos de esta manera
“estarán perfectamente registrados por un ordenador central- continúa Bragadina- y, una vez que los
contenedores internos estén llenos, será el ordenador el que registre y envíe la solicitud de vaciado
y sustitución”.
A la vista de sus dimensiones (7 por 2,5 metros),
el RAEE Parking está pensado para ubicarlo en
espacios grandes. “Hablamos de aparcamientos,
posiblemente cercanos a grandes centros comerciales”, concluye el director general de Ecolight,
Giancarlo Dezio.

Feria internacional del medio ambiente y la ecología

Patricia Herrero,
Directora de Operaciones de Ecolum

IDENTIS WEEE participó en la exposición EcoCity,
acontecimiento dedicado a informar y concienciar
al ciudadano sobre mejores prácticas ambientales.
Los días 26, 27 y 28 de octubre, la ciudad de Pisa
recibió la primera edición de la exposición EcoCity, una feria internacional en el que se dió cabida
a aquellas empresas relacionadas con el medio ambiente y la ecología. El proyecto IDENTIS WEEE
fue presentado por Mario Sunseri y por Paolo Paoli.

INTERNACIONAL
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Alexandra
Martínez Sánchez

ENTREVISTA

Coordinadora de calidad, medio ambiente
y prevención de riesgos laborales en Citelum.
CITELUM IBÉRICA es la filial española del grupo francés Citelum, líder mundial en el mantenimiento del
alumbrado exterior. Pionero histórico de la iluminación urbana, Citelum está presente en quince países de cuatro
continentes y mantiene más de 2.200.000 puntos de luz a nivel internacional. El grupo Citelum facturó, en el año
2.009, 250 millones de euros. En España, Citelum Ibérica mantiene un total de 513.424 puntos de luz (farolas) en
sus más de 40 contratos de mantenimiento del alumbrado exterior, entre ellos las ciudades de Madrid y Barcelona.
Las cantidades de residuo gestionadas por Citelum a través de Ecolum durante el 2.012 han sido de 20.203 Kg lo
que la convierte en la entidad que más residuo ha recogido con nosotros durante este año, esperando que sea así
también en años futuros.
De forma breve, explique qué es Citelum y cuál es
su mercado de actividad.
Citelum es una empresa dedicada al mantenimiento
del alumbrado público, semáforos, dependencias municipales y a la gestión eficiente de los consumos energéticos asociados. La actividad de Citelum se centra en
el sector de los servicios energéticos dentro del mercado español y sus clientes principales son entidades
públicas locales y empresas privadas.
¿Desde cuándo es Citelum miembro colaborador
de Ecolum?
Citelum inició su colaboración con la Fundación Ecolum en Enero de 2007 con el objetivo de gestionar los
residuos de luminarias que generábamos en nuestra
actividad de mantenimiento del alumbrado público.
¿Cuál es su experiencia como empresa colaboradora de la Fundación Ecolum?
Nuestra experiencia con la Fundación Ecolum ha sido
satisfactoria desde que empezamos a colaborar con
ellos, puesto que la gestión de las recogidas es correcta. Las vías de solicitud de recogidas son ágiles y las
recogidas se realizan cumpliendo con los plazos establecidos. Las incidencias que han podido aparecer han
sido de pequeña índole y se han resuelto sin ningún
problema y en un corto período de tiempo.
¿Qué destacaría sobre la situación actual del reciclaje de los aparatos de iluminación en las empresas con sectores de actividad parecidos al suyo?
La crítica situación económica que vive nuestro país
hace ineludible mencionar que para las empresas,
realizar una correcta gestión de los residuos es un
esfuerzo importante y no todas están dispuestas a
realizarlo. Aunque esto sea así, nosotros, siempre
hemos gestionado de forma correcta nuestros residuos, entre ellos, los provenientes de los aparatos
de iluminación gracias a nuestra colaboración con el
Sistema Integrado de Gestión Ecolum, cumpliendo
así con el compromiso que mantenemos con el medio ambiente desde nuestra creación en 1989. Bajo
este punto de vista hay que impedir que las empre-

sas mencionadas, sigan gestionando este tipo de residuos con gestores de residuos metálicos y no con
Sistemas Integrados de Gestión, y por lo tanto evitar
que sigan incumpliendo el Real Decreto 208/2005.
¿Cuáles cree que son las claves para que empresas
como la suya estén más concienciadas con la cultura del reciclaje y por lo tanto aumenten su colaboración con los Sistemas Integrados de Gestión?
El factor clave es aumentar el compromiso de toda la
sociedad con el medio ambiente. Diariamente nuestra sociedad genera una gran cantidad de residuos
derivados de un modelo de producción y consumo insostenible, que contribuye a la degradación progresiva del medio ambiente y supone un consumo masivo
de recursos naturales. Al realizar una correcta gestión de los residuos se disminuyen considerablemente las cantidades de recursos naturales utilizados en
los procesos de producción, ya que son sustituidos
por estos materiales reciclados que siguen manteniendo sus propiedades y cualidades desde el primer
día. En mi opinión, informar a las empresas sobre en
qué consiste y cuáles son los objetivos de un Sistema
Integrado de Gestión es la clave para que las empresas aumenten su colaboración con éstos.

“El factor clave es aumentar
el compromiso de toda la sociedad
con el medio ambiente.”
En su opinión, ¿Cree que la gestión que realiza Ecolum con respecto a los residuos de aparatos de iluminación es adecuada? ¿Cree que la información que
da la Fundación Ecolum es lo suficientemente clara?
La Fundación Ecolum realiza una adecuada gestión,
coordinando a todos los agentes implicados en el ciclo de vida de los aparatos de iluminación para realizar una gestión adecuada de los residuos provenientes de este tipo de aparatos una vez finalizada su vida
útil. La información que facilita la Fundación Ecolum
a la empresa productora de residuos es suficientemente clara y presenta una correcta trazabilidad.

