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OPINIÓN
10 años del nacimiento de ECOLUM a raíz de la
entrada en vigor del RD 208/2005
La actividad de ECOLUM en estos diez años ha sido muy
intensa, poniendo en marcha un nuevo sistema de recogida
de residuos de aparatos de iluminación inexistente en
España hasta ese momento (2005), y que ha permitido
a los productores integrados en nuestra Fundación el
cumplimiento de sus obligaciones legales en materia RAEEs.
Las más de 300 empresas productoras con las que cuenta
actualmente ECOLUM, reflejan claramente la solidez de
este proyecto.
Este nuevo Real Decreto de 2015 introduce algunos cambios
importes en la legislación de RAEEs entre las que destacaría
las siguientes:
•

Establece nuevos objetivos de recogida muy
ambiciosos, superando el indicador actual de los 4
kg. habitante/año que establecía la norma anterior.

•

Incluye objetivos específicos de preparación para la
reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del
2% en grandes electrodomésticos y del 3%, en el caso
de aparatos de informática y de telecomunicaciones
pequeños), ya que se trata de la forma de gestión
preferible dentro de la jerarquía de residuos.

•

Modifica las categorías de aparatos eléctricos
electrónicos del anterior RD que pasan a agruparse
en 7 categorías, a diferencia de las 10 existentes en
la actualidad.

•

Equipara también los equipos profesionales duales con
los domésticos, incluyéndolos en las obligaciones de
recogida y tratamiento, al objeto de evitar que estos
equipos pudieran gestionarse de forma incontrolada.

•

Amplia los requisitos de información y trazabilidad
de todos los procedimientos ligados a la recogida,
transporte y gestión final de los RAEE, introduciendo
nuevas
obligaciones
de
documentación
e
información de los mencionados procedimientos.

•

Asimismo y por primera vez, en la venta de aparatos
eléctricos o electrónicos a través de Internet, se deberá
también garantizar que los compradores puedan
entregar los residuos que se generen en el momento de
la venta, de igual manera que en las tiendas físicas.

Esta nueva normativa crea “nuevos agentes” que pueden
intervenir activamente en el proceso de recogida de
RAEEs y contribuir decisivamente al incremento de los
porcentajes de recogida.
Este año será sin duda un año de relanzamiento de
la actividad económica, lo que implicará una mejora
significativa del mercado de la iluminación en general. Esta
nueva actividad se traducirá sin duda en un incremento
de las recogidas de residuos de ECOLUM y en la creación
de nuevos puntos de recogida, que amplíen y mejoren
la red actual.
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BOLETÍN ECOLUM:

DEL PROYECTO LIFE
“IDENTIS WEEE”
A principios del pasado mes se presentaron
en Madrid los resultados del proyecto LIFE
“IDENTIS WEEE”.
“IDENTIS WEEE” es un proyecto internacional promovido por la Fundación ECOLUM junto con el Grupo Hera y Ecolight (Italia) que se inicia en 2010 con
el objetivo de fomentar el reciclaje de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). A través
de unos contenedores inteligentes, se consigue mantener la trazabilidad del residuo a lo largo de todo el
proceso de reciclaje evitando así su dispersión incontrolada en el medio ambiente.
Como datos relevantes expuestos durante esta jornada, cabe destacar la entrega de más de 3.500 tarjetas
identificativas durante el periodo de desarrollo de las
pruebas, lo que supone más de 10.000 usuarios potenciales o la recogida de más de 2.500 aparatos eléctricos y electrónicos para su reciclaje o reutilización,
siendo el peso total de los mismos superior a las 2,7
toneladas. Los índices de reutilización alcanzados en
los aparatos recogidos y derivados a través del proyecto ECORAEE se estiman en un 15%.
Este proyecto, financiado parcialmente por el programa LIFE de la Unión Europea, pertenece a la categoría
“Environment Policy and Governance del programa
marco de proyectos medioambientales LIFE, busca
dar un paso más en el seguimiento de la trazabilidad
de los residuos generados en España e incrementar la
recogida de ciertos tipos de RAEEs, fomentando a su
vez las relaciones entre organizaciones europeas dentro del sector del reciclaje.
Cinco años de trabajo
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
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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. Según Teresa Mejía, “Gracias al
desarrollo del proyecto IDENTIS WEEE, hemos 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”.

Continúa en pág, siguiente >
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DEL PROYECTO LIFE
“IDENTIS WEEE”
< Viene de pág. anterior

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.

los resultados obtenidos tanto en las visitas a la página web, como en las redes sociales

La Fundación ECOLUM ha promovido este proyecto
junto a otras dos organizaciones:

En la segunda parte de la jornada, Mario Sunseri en
representación del grupo empresarial HERA, nos habló sobre el desarrollo de la experiencia en Italia, así
como de los resultados alcanzados gracias a la misma.

- 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

Nos dio también una amplia visión de la situación de
los RAEE en Italia y de los problemas a los que se enfrentan todos los agentes involucrados en el proceso
de recogida y gestión de residuos electrónicos, a la
hora de alcanzar los objetivos previstos en la normativa vigente.
Finalmente y dentro del programa de colaboración
entre proyectos Life, tuvimos ocasión de conocer los
resultados del proyecto Life Ecoraees.
Este interesante proyecto destinado a la reutilización
de equipos electrónicos y que se ha desarrollado en
Galicia, ha contado con la colaboración del proyecto
Life Identis Wee, como un medio para conseguir residuos aptos para el reciclaje.
Las dos entidades que han trabajado conjuntamente
para conseguir que la reutilización sea una realidad
son Revertia, representada por Alejandro Lajo, y
Energy Lab “Centro Tecnológico de eficiencia y sostenibilidad energética” que ha estado representado por
Tania Gonzalez. Como despedida, Teresa Mejía Directora General de ECOLUM, dio las gracias a todos los
ponentes y asistentes a la jornada, invitando a todos a
visitar las páginas web de ECOLUM o de Identis Weee,
para recabar más información.

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.
En primer lugar, Patricia Herrero, Directora de Operaciones de ECOLUM, nos habló en su ponencia titulada “Trazabilidad, un paso adelante en los sistemas
de contenerización” de los aspectos más importantes
que han rodeado a este proyecto desde el punto de vista operativo, así como de los trabajos de coordinación
de los distintos socios que se han realizado durante
este tiempo.
A continuación, Julieta Martínez-Pardo de la agencia de comunicación MEDELAND, nos resumió toda
la labor desarrollada en la campaña de comunicación
“reciclar es vida” realizada en las diferentes ubicaciones en las que han tenido lugar las experiencias piloto.
Nos detalló también las diferentes actividades que se
han llevado a cabo para fomentar el reciclaje en las regiones en las que hemos estado trabajando así como

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 uno de los sistemas de gestión más
representativos de Italia.

PROYECTO IDENTIS WEEE
EL CONSORCIO APOYA EL RECICLAJE DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

INSTALANDO UN CONTENEDOR EXPERIMENTAL
(RAEE PARKING) EN EL PARQUE EMPRESARIAL
PORTO DO MOLLE
Uno de los objetivos de ECORAEE es demostrar
las ventajas no solo medioambientales del correcto reciclaje sino también las laborales.
La colaboración entre la Fundación ECOLUM y la
Univesidad de Vigo firmado en Octubre del 2014
dio sus resultados conforme a lo acordado. ECORAEE ya es un propósito logrado, dentro del proyecto europeo Life IDENTIS WEEE.
Desde el pasado mes de octubre uno de los contenedores inteligentes del proyecto para el reciclaje

de aparatos electrónicos ha recorrido cinco lugares diferentes (desde Zaragoza a Galicia), llegando en Febrero a Porto do Molle como punto final
del trayecto. Durante todo el mes de febrero, este
contenedor fue una demostración del proceso de
reutilización.
El proyecto, cuya duración prevista es de 3 años,
tiene como objetivo general la exposición y demostración de un proceso técnico que dé lugar a nuevos comportamientos industriales similares para
el cumplimiento de la normativa europea.
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Renovación de

La Fundación ECOLUM

La Fundación ECOLUM renueva su acuerdo con la
COMUNIDAD DE MADRID.

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.

ALUMBRADO
DE EMERGENCIAS
El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, firmó el pasado día 4 de marzo, la renovación
del convenio de colaboración con ADIME (Asociación
Nacional Almacenistas Distribuidores Material Eléctrico), en el que también participa la Fundación ECOLUM, así como ANFALUM (Asociación Española de
Fabricantes de Iluminación), entre otros para la puesta en marcha de una nueva edición del Plan Renove
de instalaciones de Alumbrado de Emergencia.
La finalidad es promover la sustitución de los equipos
convencionales por aquellos que incorporan el sistema auto-test en edificios y locales de concurrencia
pública para ahorrar en el consumo de energía con su
nueva tecnología.

FERIAS

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.
A la derecha, Aurelio González Soriano, Presidente
de la Fundación ECOLUM.

LA FUNDACIÓN ECOLUM

PARTICIPARÁ EN LA
SEGUNDA EDICIÓN DE LEDSEE
ECOLUM, con su papel imprescindible de reciclaje
de luminarias, formará parte de la segunda edición
de la feria más esperada en iluminación eficiente.
La sociedad está experimentando en las últimas décadas una necesidad de conocer nuevas formas de consumo energético que reduzcan el coste de su uso. A esta
situación se une el fenómeno tecnológico, que como no,
facilitará a la sociedad esas nuevas formas de energía
que tanto necesita. LEDsEE nació, en su primera edición, como una respuesta a esta demanda, y gracias al
éxito que tuvo hace un año, una segunda edición agrupará a todas las empresas, profesionales y usuarios que,
de alguna manera, están comprometidos con la iluminación eficiente.
Por ello, ECOLUM desempeña un papel importante en
la feria haciendo del reciclaje un paso clave hacia la eficiencia energética.
La iluminación es la protagonista de la feria. Es un sector en constante crecimiento por las expectativas innovadoras que promete y por su peso en el consumo energético, con más de una quinta parte.
Así, ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación, con la Dirección General de la Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y con la
organización de ERES Networking y el apoyo de FE-

ESTRENA
PÁGINA WEB

NERCOM (Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid, será la promotora de la exposición.
En la feria se podrán encontrar todos los sectores en los
que la iluminación juega un papel fundamental: alumbrado exterior, centros comerciales, publicidad y señalización, transporte y comunicación…
El Palacio Municipal de Congresos será el lazo de unión
entre expertos y consumidores del 19 al 21 de Mayo de
2015. Todo el evento se desarrollará en sus instalaciones, perfecto ambiente para este tipo de celebraciones.

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.

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.

LAS REDES SOCIALES

DE LA FUNDACIÓN ECOLUM,
EN PLENA EXPANSIÓN
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. Además 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 rótulos
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.
La Fundación tiene actualmente perfiles, plenamente activos y actualizados a diario en las principales
redes sociales: En Facebook, (con un centenar de seguidores), en Twitter como @FundacionECOLUM,
(con 800 seguidores) en Google+, (con 5.425 vistas), en el canal de videos, Youtube y también en el
Profesional Likedin.

COMUNICACIÓN
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Santiago Segura
Lázaro
Director de Proyecto Luz

¿Qué papel tienen los distribuidores como Proyecto Luz dentro del mundo de la iluminación?

y Electrónicos y concretamente, de los RAEES que
recoge La Fundación ECOLUM?

A mi entender hoy es más importante que nunca.
A pesar de que la realidad del dia a dia juega en
contra de esta afirmación. La luz es un tema importante, pero tristemente debo decir que ha perdido valor. La crisis ha influido, como en todos los
sectores, pero creo que en la Iluminación de manera particular.

Pienso que el papel que hemos desarrollado desde los Distribuidores de material eléctrico ha sido
fundamental. Para ello el apoyo de ADIME ha sido
determinante, impulsando, coordinando y aportando lugares de entrega, personal y trabajo.

Pienso que la implantación del led ha ocasionado
el efecto contrario al deseado. Se ha desprofesionalizado como nunca antes había ocurrido. Si historiamente las nuevas tecnologias implicaban mayor formación, preparacion técnica, estructuras,
etc. El led ha hecho lo contrario. Y unión de crisis,
sucedánea eficiencia energética y led han trasladado una oferta al mercado menos profesional, de
peor calidad y me atrevo a decir muchas veces incluso engañosa. Por eso mi afirmacion inicial. Hoy
las empresas que tenemos un historial de servicio,
de soluciones y de calidad somos más necesarias y
debemos hacerlo valer.
Para ello es importante la colaboración con nuestros proveedores y clientes históricos y todos
aquellos profesionales que contribuyen al desarrollo de manera seria, y que piensan en el futuro de
la iluminación como valor esencial y no solo en el
resultado económico inmediato. En esto Proyecto
Luz trabajamos día a día.
¿Cómo definiría la colaboración entre la Fundación Ecolum y Proyecto Luz en el área del
medioambiente y que aspectos le parecen más
destacables de esta colaboración?
Nuestra colaboración desde que existe ECOLUM
ha sido una realidad permanente. Para Proyecto
Luz es importante aportar nuestro grano de arena
en todo aquello que suponga sumar en la mejora
del medioambiente. Es por esto que estamos certificados ademas de con la ISO 9001 en el sitema de
Gestion de Calidad, con la ISO 14001 en el Sistema
de Gestion Ambiental. Nuestro historico de recogidas así lo corrobora.
Destacaría la labor divulgativa que hemos realizado conjuntamente y la mayor mentalización en la
sociedad en general.
¿Qué prácticas creen que son las más efectivas
para la recogida de residuos de Aparatos Eléctricos

Y sobre este tema y pensando en el futuro habrá
que pensar en hacer bien las cosas por parte de la
Administración, Fabricantes, ECOLUM, ADIME
y todos aquellos que intervenimos en el proceso.
Debe reconocerse el trabajo.

¿Qué aporta la Fundación ECOLUM al mundo de
los SIG, según su opinión?
ECOLUM ha contribuido de manera positiva en la
concienciación y educación. Siempre es bueno hablar de reciclaje, de un buen medioambiente y de
un futuro sostenible.
Decenas de fabricantes juntos con cientos de distribuidores y miles de instaladores somos tambien
protagonistas de esta mejora. Somos muchos los
que en estos años hemos aprendido y tambien muchos los que hemos apoyado, participado y trabajado en sacar esto adelante.
¿Cómo ve el futuro del reciclaje en España?
Creo que no está superada la crisis. Y esta crisis
tambien daña la educacion, y reciclar es educar.Las
Administraciones del Estado, Autonómicas y Locales deben involucrarse y deben apoyar, reconocer y
valorar justamente a quienes participamos en salvaguardar nuestro presente para tener un futuro
mejor. En esto debemos estar ECOLUM y tambien
Proyecto Luz, siempre que de forma justa se valore
el trabajo que todos realizamos.

ENTREVISTA

