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Cifras clave
a 31 de julio de 2012

Productores adheridos 176

Centros de recepción del residuo 25.329

Toneladas recogidas en 2011 2.169

Toneladas recogidas hasta julio de 2012 1.335

Crecimiento julio 2011 - julio 2012 6,6%

Seguimos creciendo  
en el reciclado de lámparas

Comenzamos con el reciclado 
de luminarias



editorial
Si bien es cierto que en el pasado boletín hablábamos de 
retos y consolidación, esta publicación será testigo de las 
novedades de AMBILAMP para los próximos años. Cons-
tituirnos como un Sistema Integrado de Gestión en pro-
ductos de Iluminación líder en España es nuestra meta más 
inmediata. Queremos trasladar los éxitos obtenidos en la 
recogida y el reciclaje de bombillas al resto de aparatos de 
alumbrado y dotar así tanto a los productores adheridos 
como a los diferentes canales de recogida de un servicio 
único e inmejorable.

En busca de estos nuevos objetivos AMBILAMP aprovechará 
los canales de recogida ya establecidos para las bombillas y 
los dotará de la infraestructura necesaria para poder dar un 
servicio más amplio y completo a dichos puntos de recogida. 

A lo largo de los años muchos de estos puntos y muchos 
de los productores adheridos de esta asociación ya habían 
solicitado una ampliación del servicio que con este paso ade-
lante en nuestra actividad creemos estar cumpliendo.

Las modificaciones en la Directiva y la inclusión de los LEDs 
también han supuesto un estímulo importante en la toma 
de esta decisión que si bien es cierto amplía los servicios 
prestados supone un nuevo reto en nuestra actividad.
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A partir del próximo 1 de octubre, AMBILAMP comenzará a re-
coger un nuevo tipo de residuo, las luminarias, que completará 
el actual servicio que presta el SIG de reciclaje de lámparas. 

Para poder efectuar esta recogida, AMBILAMP está diseñando 
los contenedores que albergarán los residuos de luminarias y 
que se ubicarán en los puntos de recogida destinados para 
ello: mayoristas, adheridos o el resto de canales de recogida 
habitual de AMBILAMP.

Los contenedores de luminarias de AMBILAMP serán exclusi-
vos para el almacenaje y transporte de este tipo de residuos, 
por lo que no se podrán depositar en ellos lámparas o cual-
quier otro RAEE, como pequeños electrodomésticos o herra-
mientas electrónicas o eléctricas.

AMBILAMP recogerá los residuos tanto de luminarias de exte-
rior (ej. alumbrado público, balizas, pantallas LED), como las 

Recogida de Luminarias

SIG para la iluminación

Luminarias 
de exterior

alumbrado público
alumbrado residencial

balizas
proyectores

pantallas de LED

Rótulos 
luminosos

fluorescencia
neón

Luminarias 
de interior

luminarias empotrables
decorativas
downlights

regletas
luminarias estancas

campanas industriales

Sistemas 
de control

balastros
cebadores

otros sistemas de control

Luminarias 
de emergencia

AMBILAMP amplía sus servicios con la recogida de luminarias

de interior (ej. empotrables, decorativas, campanas industria-
les..), además de las luminarias de emergencia, los rótulos lu-
minosos (de fluorescencia y de neón) y los sistemas de control 
como los balastros o los cebadores.

Si un productor de luminarias quiere adherirse a AMBILAMP 
basta con que lo solicite al SIG y a partir de ahí se iniciarán los 
trámites correspondientes. En el caso de que un productor de 
luminarias ya sea adherido de AMBILAMP para la recogida de 
residuos de lámparas, tendrá que suscribir una adenda a su 
contrato actual.

Si hay algún productor de luminarias que ya trabaje actual-
mente con algún SIG y quiera cambiar a AMBILAMP, tendrá 
que solicitar su baja para rescindir su contrato y firmar uno 
nuevo con AMBILAMP.

La adhesión a AMBILAMP es totalmente gratuita.



entrevista
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Juan Carlos Enrique: “A partir del 1 de octubre recogere-
mos luminarias en toda España”

Nuevos retos, nuevo residuo a recoger, ¿cómo afronta 
AMBILAMP recoger todos los residuos derivados de la 
iluminación?

AMBILAMP afronta esta nueva etapa con ilusión y muchas ga-
nas. Para nosotros lo principal es dotar al productor adherido 
de un servicio integral en materia de residuos de iluminación y 
por ello, a partir del 1 de octubre estaremos preparados para 
recoger también luminarias. Queremos llevar a cabo este nuevo 
reto no sólo sin descuidar nuestro buen hacer en el residuo de 
las lámparas sino aprovechando las sinergias que se establecen 
entre los dos aparatos.

¿Cómo se va a llevar a cabo esta recogida de luminarias?

El proceso logístico va a ser muy similar al de la recogida de 
residuos de lámparas donde ya contamos con más de 25.000 
puntos de recogida y en el que hemos demostrado que nuestra 
capilaridad y eficiencia es la clave de la recogida. Tal y cómo ya 
se viene haciendo se implantarán contenedores en los centros 
de recogida y una vez que el contenedor esté lleno, nos ocupa-
remos de su recogida. En el caso de que se trate de una ocasión 
especial donde el volumen del residuo sea muy grande, lo estu-
diaremos para ofrecer la solución logística más adecuada.

¿Cómo se recogerá el residuo? ¿Serán los mismos 
contenedores que para las lámparas?

Hemos	 diseñado	 nuevos	 contenedores	 para	 la	 recogida	 de	
residuos de luminarias, que se depositarán, almacenarán y  

Juan	Carlos	
Enrique, Director 
General de 
AMBILAMP
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recogerán de manera independiente a los residuos de lámpa-
ras. Los contenedores para la recogida de luminarias van a ser, 
pues, exclusivos para este tipo de residuo.

¿Qué tipo de luminarias se van a recoger?

Recogeremos desde las luminarias de exterior (ej. alumbrado 
público, balizas, pantallas LED), a las de interior (ej. empo-
trables, decorativas, campanas industriales..), además de las 
luminarias de emergencia, los rótulos luminosos (de fluores-
cencia y de neón).

En lo que se refiere al consumidor doméstico, ¿va a recoger 
AMBILAMP las luminarias que tenemos en nuestros 
hogares?

Para la recogida de luminarias, en AMBILAMP nos regimos 
por lo que la legislación establece al respecto y en el caso 
de las luminarias domésticas destinadas a fluorescencia y 
bombillas de bajo consumo, por el momento están exclui-
das del RD RAEE que regula la recogida y reciclaje de este 
tipo de residuos. Sin embargo, en una circular informativa 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se señalaba 
que el resto de luminarias domésticas –como aquellas que 
contienen iluminación LED– sí que estarían incluidas en la 

legislación sobre los RAEEs y por lo tanto también las reco-
geremos y reciclaremos.

¿Cómo se puede adherir un productor de luminarias a 
AMBILAMP?

El proceso es muy sencillo: basta con solicitarlo a AMBILAMP 
y desde aquí ya nos ocupamos de gestionar los trámites que 
sean necesarios. En el caso de que un productor de lumi-
narias ya sea adherido de AMBILAMP para la recogida de 
residuos de lámparas, tendrá que suscribir una adenda a su 
contrato actual.

¿Qué coste de gestión supone la adhesión a AMBILAMP?

Ninguno, la adhesión a AMBILAMP para los productores de 
luminarias es gratuita, al igual que para los 176 adheridos de 
productores de lámparas que ya forman parte de AMBILAMP.

¿Que objetivos de recogida y de reciclado de luminarias 
se plantean?

Desde AMBILAMP queremos alcanzar los objetivos fijados 
por la legislación dado que hasta ahora el reciclado de lumi-
narias estaba siendo escaso.
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resultados 2012

Durante los siete primeros meses del presente ejercicio, AM-
BILAMP ha recogido para su reciclaje 1.335 toneladas métri-
cas de bombillas de bajo consumo, fluorescentes y lámparas 
de descarga. Este dato supone un incremento del 6,6% so-
bre el mismo periodo del año anterior. La Asociación sigue 
manteniendo la tendencia ascendente e ininterrumpida des-
de su fundación en 2005.
 
AMBILAMP ha incrementado en más de 80 toneladas el vo-
lumen de residuos de lámparas recogidos en los siete prime-
ros meses de 2012 con respecto a los datos registrados en 
2011 durante el mismo periodo. Este Sistema Integrado de 

Recogida General

Ceuta: 579,92
Melilla: 1.658,54

Galicia 
73.477,24

Asturias
31.144,72

Cantabria
15.382,58

País Vasco
90.184,19

Castilla y León 
60.596,05

La Rioja
9.430,39

Navarra
21.266,17

Aragón
43.911,08

Cataluña
316.102,30

Madrid
205.163,20

Extremadura
15.691,23

Comunidad
Valenciana
154.176,36

Baleares
28.349,74

Andalucía
141.849,10 Murcia

21.456,62

Canarias
49.487,56

1.335 Toneladas recogidas en los siete primeros meses del año
gestión se ha consolidado como sistema líder en el reciclado 
de lámparas y ha mantenido esta tendencia desde su funda-
ción. Además, se mantiene también el aumento en residuo 
recogido en todas las Comunidades Autónomas.
 
Porcentualmente, el ascenso registrado este año se sitúa 
en el 6,6% pasando a recoger durante dicho periodo un 
total de nueve millones de lámparas que se suman a las 
más de 58 millones que se han venido reciclando desde 
2005 hasta diciembre de 2011 como bien refleja la memo-
ria de actividades de la Asociación disponible en la página 
web www.ambilamp.es.

Castilla-La Mancha
39.935,47
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“El Consejo de 
Territorio y Sos-
tenibilidad, Luis 
Recoder, ha fir-
mado el nuevo 
Convenio Marco 
de colaboración 
entre la Agencia 
de Residuos de 
Cataluña y las 
entidades gesto-
ras de los Siste-
mas Integrados de Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
entre los que se encuentra AMBILAMP”.
 
El objeto del nuevo convenio, continuación del anterior, es re-
gular la colaboración entre estos SIG y los Entes Locales para 
el desarrollo de las actividades de gestión de RAEE que se 
recogen a través de los sistemas de recogida municipales. Éste 

convenio faci-
lita, a los Entes 
Locales que se 
adhieran, la 
percepción de 
los costes adi-
cionales que les 
comporta la re-
cogida selectiva 
de este tipo de 
residuos y que 
corresponde su-

fragar a los productores. El documento reajusta los importes 
fijos por tonelada de residuos gestionados, en base a los cua-
les se calcula la compensación a los Entes Locales por los cos-
tos adicionales soportados en concepto de recogida y alma-
cenaje, y redefine el método de cálculo para la financiación 
de campañas de comunicación ciudadana y sensibilización 
social.”

Nuevo acuerdo en Cataluña con los sistemas integrados de gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos para compensar a los entes locales.

institucional
Europa aprueba la Nueva Directiva

El pasado 24 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre Residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE). A partir de esta fecha, los estados miembros de 
la Unión Europea cuentan con 18 meses para llevar a cabo la 
transposición de dicha normativa.
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institucional
AMBILAMP celebra su Reunión de Adheridos anual en Madrid y Barcelona

AMBILAMP convocó el pasado 3 de julio en Madrid y 5 de julio 
en Barcelona a sus adheridos para la celebración de su reunión 
anual.

En ambas reuniones se llevan a cabo las presentaciones de 
actas, actividades y del balance anual de AMBILAMP. Asimis-
mo, El SIG presenta a los adheridos “Escuela de Reciclaje”, 
su proyecto educativo destinado a escolares de toda España 
con el que les enseña a los alumnos de tercer ciclo de Prima-
ria y de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
cómo deben realizar un correcto reciclaje de lámparas y los 
beneficios medioambientales que éste conlleva.

Como en ediciones anteriores de esta Reunión de Adheridos 
anual, AMBILAMP dará la bienvenida a los nuevos producto-
res de lámparas que se han unido al SIG desde julio de 2011. 
En la actualidad, AMBILAMP cuenta con 174 adheridos.

Por último, como colofón de los respectivos encuentros, 
AMBILAMP entrega la memoria de actividades y la memoria 
económica del pasado ejercicio a todos sus adheridos.



9

Dentro de la política de RSC de AMBILAMP, se han selec-
cionado cuatro organizaciones principales con las que cola-
boramos desde el año 2011, ya que consideramos que, por 
sus fines y representatividad, merecen un papel preponde-
rante dentro de nuestra inversión en fines medioambienta-
les y sociales.

Estas organizaciones son:

•	  AERESS (Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria) 

•	 	 WORLD WILDLIFE FUND. ESPAÑA 
•	 	 ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
•	 	 GAVI ALLIANCE (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization) 

Además de estas cuatro organizaciones, en el año 2012 se 
han concedido ayudas a:

•	  ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
•	  ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados)
•	  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
•	  ANESVAD
•	  ASION
•	  CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

(CAMILOS)
•	  CRUZ ROJA
•	  Fundación VICENTE FERRER
•	  MÉDICOS SIN FRONTERAS
•	  ONGAWA	-	Ingeniería	para	el	Desarrollo	Humano

También hemos hecho aportaciones como ayuda de emer-
gencia	a	Acción	contra	el	Hambre,	para	la	crisis	alimentaria	en	
el Sahel, y a Cruz Roja Española, como ayuda a las personas 
que están atendiendo en España por causa de la crisis econó-
mica que estamos sufriendo. 

comité social ambilamp

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas, cambia el claim de su logo. El Sistema Integrado de gestión apuesta por 
el mensaje “Reciclamos la luz” ahora que se prepara para gestionar tanto lámparas como luminarias. Le presentamos entonces 
el nuevo logo de AMBILAMP “Reciclamos la luz”

acciones de marketing
AMBILAMP presenta su nuevo logo



AMBILAMP estará presente en la próxima edición de la Vuelta 
Ciclista a España que recorrerá las carreteras de nuestro país a 
partir del próximo 18 de agosto. AMBILAMP, en colaboración 
con Ecopilas, patrocinará el Maillot Verde de la Regularidad y 
tendrá un espacio reservado en todos los finales de meta para 
mostrar “Escuela de Reciclaje” al público asistente a esta com-
petición ciclista.

AMBILAMP será el encargado de imponer el maillot verde al 
ganador de la regularidad en las etapas que concluyen en las 
siguientes localidades: Pamplona (18 de agosto), Eibar (20 agos-
to), Valdezcaray (21 de agosto), Andorra (25 de agosto), Vallado-
lid (6 de septiembre), La Lastrilla (7 de septiembre) y Madrid (9 de 
septiembre). Esta última etapa coincide, asimismo, con el final de 
la Vuelta, por lo que el ganador definitivo del Maillot Verde de la 
Regularidad lucirá los colores de AMBILAMP.
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acciones de marketing

Juan	Carlos	Enrique,	Director	General	de	AMBILAMP,	David	Horcajada,	Director	de	
Marketing	de	AMBILAMP,	y	José	Pérez,	Consejero	Delegado	de	Recyclia,	durante	
La Vuelta Ciclista a España con la Secretaria de Estado de Cambio Climático, 
Teresa Rivera

La Ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, durante la presentación de la 
Vuelta Ciclista a España 2011

Asimismo, la Vuelta Ciclista a España va a ser el entorno 
en el que AMBILAMP lleve a cabo una serie de acciones de 
concienciación medioambiental destinadas a los espectadores 
que se desplacen hasta cada línea de llegada de las etapas de 
la prueba ciclista y se acerquen al espacio con el que cuenta el 
SIG. AMBILAMP realizará sorteos con pequeños obsequios –una 
gorra con un código Bidi con el que se puede optar a un premio 
de una bicicleta eléctrica– entre todos aquellos que entren en la 
“Escuela de Reciclaje” de AMBILAMP para recabar información 
sobre el reciclaje de lámparas.

La Vuelta Ciclista a España se convierte así en un punto de en-
cuentro entre AMBILAMP y los ciudadanos, donde el SIG puede 
explicarles de primera mano cuáles son los beneficios medioam-
bientales del reciclaje de lámparas y a la vez, recompensarles con 
un pequeño detalle si contribuyen con su labor recicladora.

Vuelta Ciclista a España

Maillot Verde de la Regularidad



Un año más, AMBILAMP estará presente en la Liga San 
Miguel de traineras que se disputa durante los meses de 
julio, agosto y septiembre en aguas de Galicia, Cantabria 
y el País Vasco a través de dos vías: con el patrocinio 
del equipo Kaiku AMBILAMP y a partir de las acciones 
de concienciación medioambiental sobre el reciclaje de 
lámparas que llevará a cabo en siete de las pruebas más 
relevantes de esta competición de remo.

AMBILAMP instalará una carpa en las banderas de la 
Liga San Miguel de traineras que se disputarán en Getxo 
y Portugalete (Vizcaya), Castro Urdiales (Cantabria) o 
Zarautz (Guipúzcoa). La carpa de AMBILAMP es un espacio 
de libre acceso al público donde los aficionados al remo 
pueden obtener información sobre el reciclaje de lámparas 
–fluorescentes y bombillas de bajo de consumo–. Asimismo, 
aquellos que quieran poner a prueba sus conocimientos 

sobre reciclaje, pueden participar en un sencillo y divertido 
juego didáctico cuyo premio es la gorra de la Liga San 
Miguel.

Por su parte, los espectadores que quieran asegurarse el 
poder conseguir de manera gratuita gorras y camisetas de 
la Liga San Miguel sólo tienen que acercarse por la carpa 
de AMBILAMP y colaborar en el reciclaje aportando una 
bombilla de bajo consumo o un fluorescente que se les haya 
fundido en sus hogares.

Las siete pruebas de la Liga San Miguel de traineras donde 
AMBILAMP desarrollará sus acciones de información y con-
cienciación medioambiental son las siguientes: 29 de julio 
en Getxo, 18 y 19 de agosto en Zarautz, 25 de agosto en 
Castro Urdiales, 26 de agosto (Bandera AMBILAMP) y 16 de 
septiembre en Portugalete.
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acciones de marketingacciones de marketing
Liga San Miguel

Kaiku-AMBILAMP, campeones de la Liga San Miguel, durante una de las regatas

AMBILAMP tiñe de verde la Liga San Miguel de traineras



Acuerdo con Expert

Colaboración con La Hora del Planeta

12

AMBILAMP ha dispuesto contenedores para la recogida 
de residuos de lámparas –fluorescentes, bombillas de bajo 
consumo y leds retrofit– en las 243 tiendas asociadas que 
Expert tiene repartidas por 22 provincias españolas. De esta 
manera, los clientes que se dirijan a esta cadena de tiendas 
a adquirir una lámpara, podrán depositar en los contenedo-
res de AMBILAMP aquella que se les haya fundido en sus 
hogares.

Este acuerdo supone para AMBILAMP dar un paso adelante 
en la consolidación de su red de recogida de residuos de 
lámparas	a	nivel	nacional	destinada	a	los	ciudadanos.	Hasta	
el momento, el SIG ha aumentado dicha red con 17.000 
nuevos puntos de recogida.

Por su parte, Expert se une así a la labor de reciclaje de 
lámparas de AMBILAMP y ofrece un servicio añadido a sus 
clientes de forma gratuita. Esta iniciativa se encuadra den-
tro de la política medioambiental de la compañía, que se 
basa en la implicación en cualquier proyecto que contribu-
ya a cuidar el entorno natural.

Por segundo año consecutivo, AMBILAMP ha colaborado con 
la	Hora	del	Planeta,	una	iniciativa	medioambiental	organizada	
por WWF que está considerada como el mayor movimiento 
de lucha contra el cambio climático a nivel mundial.

Edificios tan emblemáticos como la Torre Eiffel de París, la 
Opera de Sidney o Times Square de Nueva York apagaron 
su iluminación desde las 20.30h. a las 21.30h. del sábado 
31 de marzo para concienciar a los ciudadanos sobre la im-
portancia del ahorro energético.

AMBILAMP implementó en la home de su web un contador para 
no llegar tarde, ni por un solo segundo, a esta acción de concien-
ciación medioambiental que este año apeló directamente a los 
ciudadanos para animarles a participar mediante diversos retos 
a partir de la siguiente cuestión: “¿qué serías capaz de hacer 
para salvar el planeta?”.

breves


