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AMBILAMP INCREMENTA SUS CIFRAS
DE RECICLAJE EN 2017: 2.649 TONELADAS
DE LÁMPARAS Y 1.779 TONELADAS
DE LUMINARIAS

Desde su fundación en 2005 AMBILAMP ha recogido para su
reciclaje más de 23.000 toneladas de residuos de lámparas
y casi 5.000 toneladas de luminarias desde 2012. Cataluña,
Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde
más lámparas se han reciclado durante el pasado ejercicio.
En 2017, Madrid, Cataluña y el País Vasco han registrado las
mejores cifras de reciclaje de luminarias.

Durante el ejercicio 2017 AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Residuos de Iluminación, ha recogido para su reciclaje 2.649
toneladas de residuos de lámparas y 1.779
toneladas de residuos de luminarias. Estas cifras representan un incremento con respecto
a las del año anterior, y continúan con la tendencia ascendente que ha registrado AMBILAMP en la evolución de su actividad desde
su creación.
Desde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la Asociación registra un acumulado
de 23.000 toneladas de residuos de lámparas
reciclados (más de 174 millones de unidades)
y desde 2012, año en el que AMBILAMP comenzó a recoger residuos de luminarias, ya ha
contabilizado 4.888 toneladas recicladas. La
actividad desempeñada por AMBILAMP, solo
con el reciclado de las lámparas, revierte en
beneficios medioambientales, como evitar la
emisión a la atmósfera de 1.917.513 toneladas
de CO2.

“En 2017, Madrid, Cataluña y el País Vasco han
registrado las mejores cifras de reciclaje de

Entre enero y febrero de 2018, AMBILAMP ha
recogido para su reciclaje 468 toneladas de
lámparas y 400 toneladas de luminarias.
En palabras de David Horcajada, Director
de Marketing de AMBILAMP, “el principal
reto que nos marcamos cada comienzo de
ejercicio es el de incrementar el volumen de
residuos de lámparas y luminarias que recogemos para su reciclaje. Año tras año, según
demuestran las cifras, lo vamos consiguiendo,
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luminarias”

con lo que mantenemos un crecimiento sostenido desde la
fundación de la Asociación en 2005 del cual nos sentimos
especialmente orgullosos. Asimismo, este ascenso en las
cifras de recogida es una prueba de que nuestra red de
puntos de recogida está prestando un buen servicio a los
ciudadanos y a los profesionales de la iluminación, y de
que las campañas de concienciación medioambiental que
llevamos a cabo son efectivas”.

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA, A LA
CABEZA DEL RECICLAJE DE LÁMPARAS
Un año más, Cataluña, con 564 toneladas,
es la comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor volumen de residuos de
lámparas recicladas, seguida de Madrid (419
toneladas) y Andalucía (334 toneladas). Por
otro lado, las regiones que mayor incremento
porcentual han registrado con respecto a los
resultados de 2016 han sido Murcia (+29%), la
ciudad autónoma de Ceuta (+13,3%) y Asturias (+7,7%).

MADRID, CATALUÑA Y PAÍS VASCO,
LÍDERES EN RECICLADO DE LUMINARIAS
En el caso de los residuos de luminarias, es la
Comunidad Autónoma de Madrid con 304 toneladas (+48% en comparación con 2016) la
que encabeza el ranking, seguida de Cataluña
con 287 toneladas (+81%) y el País Vasco con
196 toneladas (+54%). A pesar del ascenso
que presentan estas tres regiones, son Cantabria (+499%), la Ciudad Autónoma de Melilla
(+346%) y Asturias (+337%) las que registran
un aumento porcentual más significativo- a
las que habría que unir los datos registrados
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde en
2016 no se llegó a los 1.000 kgs. de luminarias
recogidos para su reciclaje y en 2017 ya se
han registrado más de 3,3 toneladas.
Según explica David Horcajada, “Es evidente
que continúan existiendo diferencias entre las
distintas comunidades autónomas en cuanto
a lo que al reciclado de productos de iluminación se refiere. Desde AMBILAMP seguimos
trabajando en mejorar las cifras de reciclado
en todas ellas, haciendo especial hincapié en
aquellas comunidades autónomas que presentan resultados más bajos”.
A través de su página web, http://www.ambilamp.es/recogida/puntos_de_recogida AMBILAMP ofrece un localizador de puntos de
recogida a nivel nacional. Así, y de forma diferenciada (ciudadanos y profesionales de la
iluminación) se puede acceder a un buscador
en el que están incluidos por localidades los
más de 35.000 puntos de recogida de la Asociación.

SOBRE AMBILAMP
AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de
residuos de la Iluminación, se crea en 2005
como Sistema Colectivo de Responsabilidad

“solo con el reciclado de las lámparas, revierte
en beneficios medioambientales, como evitar la
emisión a la atmósfera de 1.917.513 toneladas de
CO2”
Ampliada del Productor y su objetivo es la implantación y
mantenimiento de un modelo de recogida y tratamiento de
aparatos de iluminación en España. La Asociación cuenta
con más de 300 productores adheridos y más de 35.000
puntos de recogida. Además, la Asociación ha ampliado, a
través de AMBIAFME, sus actividades a los diferentes subsectores del material eléctrico.
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