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Estimado Amigo:

Es para mí un placer volver a sentarme un año más a escribir unas líneas que introduzcan esta Memoria 

de AMBILAMP 2008 que tienes entre tus manos. En este documento podrás encontrar desglosada por apartados 

toda la información relativa a las numerosas actividades que ha desarrollado AMBILAMP en este periodo, así 

como los diferentes hitos alcanzados. 

No quisiera, no obstante, presentar esta memoria sin hacer una referencia al hecho más relevante que ha 

tenido lugar durante 2008 y que, sin estar relacionado con la actividad de AMBILAMP, indudablemente afecta 

a la Asociación y a su función de recogida y reciclado de lámparas así como a cualquier otro área de nuestra 

sociedad. Como ya habrás adivinado me refiero a la grave crisis económica que está afectando a todas las áreas 

de nuestro país y en general de todos los países del mundo. Esta crisis, indudablemente, tiene su efecto sobre la 

frecuencia de sustitución de lámparas de muchas empresas, que suponen dentro del canal profesional en torno 

a un 80% del mercado de lámparas, y por tanto afecta directamente a nuestras recogidas. Es por esto que los 

datos de recogida alcanzados por AMBILAMP en 2008, que suponen un 25% de aumento respecto a 2007, han 

de ser vistos con aún mayor optimismo del que marca la simple cifra ya de por sí positiva puesto que indica una 

tendencia de aumento fuerte y consolidada capaz de resistir las difíciles condiciones económicas actuales.

Sin embargo, hay un tema relacionado con la actual crisis y el clima que está generando que sí me  

preocupa en cuanto a lo que al reciclado en general y el de lámparas en particular se refiere. Es común que en 

tiempos difíciles la sociedad en general y las empresas en particular tiendan a olvidar aspectos que consideran 

más secundarios a favor de los aspectos netamente económicos y de balances de cuentas. Corremos el peligro 

de que algunos puedan pensar que el reciclado y la preocupación por el medio ambiente es uno de estos as-

pectos “secundarios” y, por tanto, al que podemos prestar menos atención. Bajo mi punto de vista, esto sería 

un grave error. El medio ambiente y la preocupación por nuestro planeta nunca pueden ni deben ser un asunto 

secundario. De hecho, creo firmemente que debemos salir de esta crisis “pensando en verde”,  reforzándonos 

en nuestro compromiso por un medio ambiente más sostenible que conlleva una utilización de los recursos más 

racionalizada y para la que el reciclado es una herramienta fundamental ya que, como todos sabemos, es la 

forma más efectiva de ahorrar estos recursos. El reciclado de lámparas permite ahorrar materias primas en la 

fabricación de vidrio, metales y plásticos, así como ahorrar energía con el consiguiente descenso en las emisio-

nes de CO2. 

Por otra parte, o como diríamos en mi tierra “a más, a más”, tenemos que tener en cuenta que la acti-

vidad del reciclado es un generador neto de empleo y riqueza, tan necesarios ambos en estos momentos. La 

actividad de AMBILAMP genera empleos tanto directos como indirectos entre las plantas de reciclado y los ope-

radores logísticos, ayudando a estas empresas a su vez a generar riqueza en nuestra sociedad.

Por todos los motivos que he expuesto me siento muy satisfecho de presidir una Asociación como AMBILAMP 

y creo más que nunca en la labor que está realizando invitándoles a que, como yo miren hacia el futuro y hacia 

el final de la crisis “en verde”.

Benito Rodriguez Rubio
Presidente
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Estimado Amigo,

Permíteme comenzar exponiendo que el año 2008 que reflejamos en esta memoria ha sido un año intenso y 

muy interesante para AMBILAMP. Este año ha supuesto la consolidación de nuestro modelo de recogida para el canal 

profesional alcanzando un nivel de cobertura que nos permite estar satisfechos. Con más de 3.500 puntos de recogida 

en Distribuidores Mayoristas Eléctricos, Grandes Superficies y Grandes empresas usuarias de lámparas y un aumento 

del 44% respecto al año pasado en el número total de puntos, estamos convencidos de que cualquier profesional del 

alumbrado tendrá un punto de recogida cercano en el que poder desprenderse de sus lámparas. El año 2008 ha sido 

también  el año de nuestra apuesta fuerte por el planteamiento de la recogida doméstica. Aunque esta recogida sólo 

supone el 20% del total de las lámparas presentes en el mercado, AMBILAMP entiende y asume el compromiso que, 

como Asociación sin ánimo de lucro con cierta visión de servicio social, tenemos para con el ciudadano haciendo nuestra 

la necesidad de dar una respuesta a los residuos de lámparas presentes en nuestros hogares. Desde este punto de vista, 

AMBILAMP pretende desarrollar su modelo doméstico en tres vías. La primera de ellas es la recogida en puntos limpios. 

Actualmente, rozamos los 600 puntos limpios con contenedor de AMBILAMP que supone un aumento de más del 60% 

respecto a 2008. La segunda vía es la recogida en Grandes Superficies. Durante 2008, se han realizado pruebas piloto con 

las principales cadenas de distribución y se ha seguido trabajando en la mejora del contenedor para la recogida domés-

tica. La tercera vía es la recogida doméstica en pequeños comercios que vendan lámparas, como tiendas de iluminación 

o ferreterías. A finales de 2008, AMBILAMP asumió las recogidas ya existentes en este canal en la Comunidad Valenciana 

y Barcelona y que suponen más de 8.500 puntos que sumaremos a nuestro sistema. Hemos comenzado el proceso de 

acercamiento del contenedor al ciudadano.

Todos estos puntos se han traducido en el positivo aumento en las recogidas que hemos experimentado en torno 

a un 25%, y que nos sitúa cerca de las 1.500 Tm, en torno a los 12 millones de lámparas recogidas y tratadas en 2008.

Este aumento en el número de puntos y en el número de recogidas se debe sin duda a factores muy diversos. 

Entre ellos, podemos destacar como prioritarios la acción de una red de comerciales, así como, desde el punto de vista de 

la comunicación la ambiciosa Gira “Recicla la luz, recicla la vida” que durante seis meses ha visitado más de 60 ciudades 

españolas con una exposición itinerante que buscaba la concienciación de los instaladores eléctricos y distribuidores en 

el reciclado de lámparas. Los acuerdos alcanzados con ADIME y FENIE, a las que me gustaría agradecer su apoyo, el mai-

ling de concienciación a todos los instaladores eléctricos, la nueva página web con el sistema de localización de puntos 

de recogida basado en Google Maps  o nuestra presencia en Expo Zaragoza 2008 son otros de los aspectos que sin duda 

han contribuido al aumento en puntos y recogidas de 2008.

Desde el punto de vista técnico y operacional, 2008 ha sido el año en el que se ha realizado una exhaustiva audi-

toría técnica a las cuatro plantas de tratamiento que operan con AMBILAMP así como el año en el que se ha desarrolla-

do un nuevo modelo de contenedor que aumentará la seguridad en el transporte y la trazabilidad de nuestro residuo.

En el área institucional cabe destacar, por encima de todo, nuestro Plan de Lucha contra Free Riders. El arduo 

trabajo llevado a cabo en 2008 empieza a dar sus frutos con las primeras sanciones en 2009.

Finalmente, quiero agradecer a todos los productores adheridos su confianza en AMBILAMP. A aquellos 

que ya llevan algún tiempo con nosotros, decirles que es para nosotros muy importante contar con su apoyo para  

desempeñar nuestra labor y, a aquellos que se han adherido recientemente, decirles que seguiremos trabajando año 

tras año para cumplir con nuestros objetivos y seguir alcanzando mayores cuotas de reciclado.

Juan Carlos Enrique 
Director General



AMBILAMP en 2008

cifras clave
Adheridos  91

Toneladas Totales 1.460

Lámparas Totales 11.230.769

Puntos de Recogida Profesional 3.235

Puntos de Recogida Doméstica   581 
 (Recogida Capilar)  + 8.500

CCAA Autorizadas  15

Convenios Marcos con CCAA 6

AuMenTo DeL 25% en LA ReCogiDA De LáMPARAs

AMPLiACión DeL núMeRo De PunTos De ReCogiDA 
en un 44% (en eL CAso DeL CAnAL DoMésTiCo)
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PRUEBAS PILOTO de recogida doméstica en Leroy Merlin, 

Hipercor, El Corte Inglés y Eroski

Equipo externo de 9 COMERCIALES para ampliación de puntos 

de recogida y atención a los mismos

GIRA"Recicla la luz, recicla la vida" por más 

de 60 ciudades españolas

Nueva PÁGINA WEB con Mapa de Puntos de Recogida Online 

basado en tecnología Google Maps

Nuevo CONTENEDOR para recogida profesional

AUDITORÍA TéCNICA a todas las plantas de tratamiento.

5 Nuevos ADHERIDOS

3 Nuevas AUTORIZACIONES en CCAA

4 Nuevos CONVENIOS MARCO con las CCAA

Plan de LUCHA CONTRA FREE RIDERS y primeras denuncias

PRESENCIA en el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas "El Faro" 

en EXPOZARAGOZA 2008

Participación en EVENTOS DEPORTIVOS: Club de Traineras 

KAIKU y San Silvestre Vallecana 2008

Nuevas OFICINAS de AMBILAMP

acciones relevantes 
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ObjetivOs. estructura. empresas adheridas

3.1. Objetivos de la Asociación: 

AMBILAMP es una entidad sin ánimo de lucro creada específicamente para la recogida y 
tratamiento final de los residuos de lámparas de la categoría 5 del Anejo I del Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos 
(RD RAEE). 

Los objetivos de AMBILAMP  siguen siendo los mismos que en 2007: 

l Medioambiental:  AMBILAMP se configura como el instrumento que permite cerrar el ciclo 
de vida de la lámpara afectada por el RD RAEE, procurando su tratamiento final sostenible, una 
vez que se ha convertido en residuo, de acuerdo con los objetivos de valorización y reciclado 
fijados por esta norma ambiental.  

De esta manera, mediante la actividad desarrollada por AMBILAMP se permite reducir el im-
pacto ambiental que el uso de las lámparas puede generar a lo largo de su vida útil. 

l Participativo:  AMBILAMP entiende este objetivo en tres direcciones concretas:

w Productores: AMBILAMP abre sus puertas a todos aquellos  productores de lámparas 
afectados por la normativa RAEE que quieran cumplir con sus obligaciones ambientales 
a través de este Sistema Integrado de Gestión, que se establece como una estructura 
abierta, flexible y pro-participativa.

w Grupos de interés: AMBILAMP entiende relevante para la implantación y operatividad 
del modelo logístico de recogida y tratamiento del residuo de lámparas la intervención 
de los distintos agentes económicos que operan en los distintos sectores de la cadena 
de distribución. La participación de la distribución mayorista, distribución detallista e 
instaladores eléctricos garantiza la implantación de un sistema logístico de recogida 
sólido, seguro y viable en el tiempo.

w Administraciones: La coordinación del SIG con las diferentes Comunidades Autónomas 
también es necesaria para el buen desarrollo del sistema desarrollado por AMBILAMP. 



Dicha colaboración tiene el objeto de consensuar, por una parte, un sistema logístico 
de recogida de residuos de lámparas de rápida, sólida y homogénea implementación 
en el canal doméstico y, por otra, un sistema de información periódico, ágil y coordina-
do entre las distintas Administraciones Autonómicas.

l investigación y desarrollo: Para AMBILAMP es importante la realización o promoción de es-
tudios, investigaciones y/o actividades científicas y tecnológicas encaminadas a: 

w  Minimizar la generación de los residuos de lámparas en origen (PPI).

w  Mejorar las técnicas de tratamiento de los residuos de lámparas existentes actual-
mente a nivel europeo, con el propósito de obtener mejores objetivos de reciclado y 
valorización.   

l sensibilización: AMBILAMP dentro de su función como Sistema Integrado de Gestión para la 
recogida y el reciclado de lámparas, lleva a cabo, directa e indirectamente, aquellas labores de 
fomento, educación o divulgación que contribuyan a cumplir objetivos de protección y mejora 
del medio ambiente.

Misión AMBILAMP: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD RAEE 
para cada una de las empresas adheridas, creando la infraestructura necesaria para el desarro-
llo de un sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas RAEE que sea referente 
para la industria de la iluminación en España, a un coste eficiente, con una gestión sostenible 
y en línea con el resto de estados miembros de la UE.

3.2. Estructura de la Asociación: 

3.2.1. órganos de gobierno y representación. 

De acuerdo con sus Estatutos, AMBILAMP cuenta en su estructura interna con dos órganos 
asociativos, formados por cuatro miembros respectivamente y designados en el momento de 
su constitución: 

l La Asamblea general. Órgano de Gobierno de la Asociación, que tiene encomen-
dada entre sus facultades la aprobación de los presupuestos, la memoria y las cuentas 
anuales, así como la fijación, en su caso, de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
la Asociación. 

En la actualidad, dicha Asamblea se encuentra formada por los socios fundadores de 
la Asociación AMBILAMP: 

GENERAL ELECTRIC LIGHTING S.A. Representada por D. Luís Díaz Maroto hasta sep-
tiembre de 2008. A partir de septiembre de 2008 fue representada por D. Enrique 
Martínez Milán.
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OSRAM S.A. Representada por D. Benito Rodríguez Rubio y D. Peter Florak. 
 
PHILIPS IBERICA S.A.U. Representada por D. Eduardo Mataix Aldeanueva y D. Martin 
de Jaeger.
 
SLI SYLVANIA S.A. Representada por D. Esteban Tapies y Dña. Bridget H. Anderson.
 
Cada una de las Asambleas ha sido recogida en acta debidamente firmada por su Presi-
dente, D. Benito Rodríguez Rubio y la Secretaria Asociativa, Dña. Natalia Sierra Conde 
Saraiva de Carvalho. 

l La Junta Directiva.  Órgano de representación de la Asociación. Este órgano gestiona 
y representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas 
de la Asamblea General. Entre sus facultades se encuentran la dirección de las activida-
des sociales y supervisión de la gestión económica y la creación de órganos directivos. 

Durante 2008, dicha Junta Directiva se encontró formada por los siguientes vocales: 
Presidente: OSRAM S.A. Representada por D. Benito Rodríguez Rubio y D. Peter Florak.
Vicepresidente: SLI SYLVANIA S. A. Representada por D. Esteban Tapies.
Tesorero: PHILIPS IBERICA S.A.U. Representada por D. Eduardo Mataix  Aldeanueva y 
D. Martin de Jaeger. 
Vocal: GENERAL ELECTRIC LIGHTING S.A. Representada por D. Enrique Martínez Milán.

Cada una de las correspondientes Juntas Directivas ha sido recogida en acta debida-
mente firmada por su Presidente, D. Benito Rodríguez Rubio y la Secretaria Asociativa,  
Dña. Natalia Sierra Conde Saraiva de Carvalho. 

Fila superior, de izquierda a derecha: Martin de Jaeger; Esteban Tapies; Eduardo Mataix; Enrique Martínez; Luis Díaz; Peter Florak
Sentados, de izquierda a derecha: Bridget H. Anderson; Benito Rodríguez; Juan Carlos Enrique
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mOdeLO de LOGística iNversa
El residuo de lámparas, dadas sus características de peligrosidad y fragilidad, requiere de una 
respuesta “a medida”, lo que imposibilita que pueda ser tratado en el mismo flujo logístico que 
otros aparatos afectados por la normativa RAEE. 

Durante 2008, AMBILAMP ha seguido desarrollando su doble modelo de recogida ba-
sado en la logística inversa, ampliando las recogidas en los canales ya establecidos, am-
pliando considerablemente el número de puntos por canal y desarrollando nuevos ca-
nales, siempre manteniendo la diferenciación entre el canal profesional y el doméstico.  

Cada uno de estos canales, dadas sus particularidades, requiere una respuesta logística diferen-
ciada que maximice la gestión de AMBILAMP en todo momento.

El actual modelo logístico responde al siguiente esquema:
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Figura 2. Modelo de Logística Inversa de AMBILAMP



4.1. Canal Profesional
 
Más del 80% del residuo de lámparas que esta Asociación debe gestionar a través de su 
Sistema Integrado de Gestión se genera entre usuarios profesionales, por lo que este canal 
ha seguido siendo durante 2008 prioritario para AMBILAMP.

El canal profesional está formado por los siguientes subcanales: Distribuidores Mayoristas 
Eléctricos, Grandes Usuarios, Grandes Instaladores Profesionales, Grandes Superficies que 
venden lámparas, recogidas a los propios Adheridos de AMBILAMP y el subcanal denomina-
do “Otros” compuesto principalmente por recogidas puntuales u ocasionales.

Cabe destacar como primer hito de 2008 la renovación del Convenio firmado con ADIME, la 
Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico.

Este Convenio tenía y mantiene como objetivo principal establecer el marco de colabora-
ción entre ambas entidades en la promoción y desarrollo del modelo logístico de recogida 
de residuos de lámparas en el Canal de Distribución Profesional de Material Eléctrico y 
Electrónico, principal subcanal de recogida de AMBILAMP. 

Este carácter de principal subcanal de recogida se ha seguido manteniendo durante 2008 
ya que a pesar de representar sólo un 34% de los puntos de recogida, los Distribuidores 
Mayoristas concentran más del 40% de las recogidas en toneladas.

El segundo subcanal en importancia y que ha sufrido un espectacular aumento en el nú-
mero de puntos hasta sumar el 27% es el de los Grandes Usuarios Finales. Este aumento 
durante 2008 se ha debido, sin duda, a la labor de la fuerza comercial de AMBILAMP, lide-
rada por D. José Luis García, y que detallaremos más adelante. A pesar de contar con el 27% 
de los puntos de recogida, los Grandes Usuarios Finales suponen un 14% de las toneladas 
recogidas debido a que su nivel de generación es menor y sus recogidas suelen estar más 
espaciadas en el tiempo.

El resto de subcanales: Grandes Comercios, Grandes Empresas Instaladoras y Mantenedoras, 
recogidas a las Empresas Adheridas y recogidas ocasionales (otros) también han evolucio-
nado positivamente durante 2008 aumentando tanto su número de puntos como las canti-
dades de lámparas recogidas.

% Toneladas Recogidas* % Puntos Recogida*

%0,1%4,1SODIREHDA

% 5,9%5,5SOICREMOC SEDNARG

INSTALADORES Y MANTENEDORES 8,4 % 10,9 %

DISTRIBUIDOR MAYORISTA 41,0 % 33,6 %

USUARIOS PROFESIONALES 13,7 % 27,3 %

% 8,0% 3,0SELANOISACO

% 8,1% 8,1SOUDISER ED ROTSEG

*Sobre el total de AMBILAMP
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Es importante destacar la aparición, durante 2008, de un nuevo subcanal de recogida, el 
de los Gestores de Residuos que a finales de 2008 ya suponía un 2% tanto en número de 
puntos como en recogidas.

Los datos más detallados de evolución del canal y cantidades de lámparas recogidas en éste 
se pueden encontrar en el siguiente capítulo de esta memoria.

4.2. Canal Doméstico
 
AMBILAMP ha estimado que el flujo de recogida procedente del canal doméstico puede 
representar en torno a un 20% de la generación de residuo del mercado.

A pesar de ser un porcentaje bastante menor que el procedente del canal profesional, 
AMBILAMP ha tomado como una de sus prioridades el desarrollar los distintos subcanales 
que componen este flujo como parte de nuestra Política de Responsabilidad Social. Dicha 
política nos compromete a dar una respuesta de recogida de residuos de lámparas a todos 
los agentes implicados, prestando una especial atención a los ciudadanos que componen el 
canal doméstico.

AMBILAMP cuenta dentro de este canal con tres subcanales de recogida que presentan 
distinto grado de desarrollo.

w  Recogida en los Puntos Limpios o instalaciones municipales análogas.

w  Recogida en las Grandes Superficies que venden lámparas.

w  Recogida en los Pequeños Comercios que venden lámparas.

Los Puntos Limpios o instalaciones municipales análogas pueden sumarse a la recogida 
de AMBILAMP por dos vías distintas: por un lado, la firma de los Convenios Marco con 
las Comunidades Autónomas (véase capítulo 6: Relación con la Administración) permite 
a aquellos entes locales que se sumen a dicho convenio; por otro lado también tienen  la 
posibilidad de integrar sus puntos limpios en la oficina de coordinación logística interSIGs 
de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, OFIRAEE. 

OFIRAEE posibilita la recogida coordinada de los residuos de RAEEs en los mencionados 
Puntos Limpios pertenecientes a entes locales adscritos al convenio marco a través de los 
diferentes SIG que componen la Oficina, entre los que se encuentra AMBILAMP. 

La firma de los Convenios Marco con las Comunidades Autónomas es un arduo proceso 
administrativo y de negociación. Con el objetivo de lograr una respuesta más rápida para 
cubrir las necesidades del ciudadano, AMBILAMP ha firmado durante 2008 Convenios indi-
viduales con diferentes entes locales en aquellas Comunidades Autónomas donde todavía 
no se ha firmado el Convenio Marco. 

Todo este desarrollo ha posibilitado un aumento espectacular tanto en el número de pun-
tos limpios que cuentan con contenedor de AMBILAMP (un 15% del total de puntos de 
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recogida de AMBILAMP), como en las recogidas por este subcanal (un 16% del total de 
recogidas en toneladas).

El segundo subcanal que AMBILAMP está desarrollando es de recogidas a través de los 
Grandes Comercios que venden lámparas.

Durante el año 2007, AMBILAMP diseñó unos contenedores específicos para la recogida 
del residuo del usuario doméstico en aquellos Grandes Comercios que venden lámparas y 
deseen sumarse a la iniciativa. Los dos contenedores, de tamaño más reducido que el con-
tenedor de recogida habitual en el Canal Profesional, tiene por objeto recoger las lámparas 
de ahorro/fluorescentes circulares y los fluorescentes rectos que los consumidores puedan 
llevar a estos comercios. En este canal no se ha considerado la recogida de lámparas de 
descarga ya que no están presentes en el flujo doméstico.

Durante 2008, se han realizado una serie de pruebas piloto en centros de El Corte Inglés, 
Eroski, Hipercor y Leroy Merlín. Dichas pruebas han permitido la validación de los contene-
dores aunque han sido sometidos a varias modificaciones: posición del contenedor, colores, 
etc. Logrando convertirse en un elemento de comunicación.

Toda la información recogida servirá para la ampliación de las pruebas piloto a más de 200 
centros con nuevos contenedores más ergonómicos y nuevas estrategias de comunicación 
durante 2009.  

El tercer subcanal de recogida doméstica es el formado por los Pequeños Comercios que 
venden lámparas. A este respecto, AMBILAMP ha asumido durante 2008 la recogida en pe-
queños comercios en la Comunidad Valenciana y la ciudad de Barcelona, que era realizada 
hasta ese momento por las empresas VAERSA y PILAGEST, respectivamente. Esta red, que 
cuenta con más de 7.500 puntos en la Comunidad Valenciana y más de 500 en la ciudad de 
Barcelona, ha supuesto en 2008 el 12% de las recogidas de AMBILAMP.

Los datos concretos de puntos y recogidas serán analizados en detalle en el capítulo 5 de 
esta memoria.  

Figura 3. Contenedores para Grandes Superficies
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4.3. Plataforma iECS

Durante el año 2008, AMBILAMP ha seguido trabajando en la mejora de su sistema in-
formático con el objetivo de tener un sistema de gestión (ERP) que garantice un correcto 
funcionamiento y control de las diferentes áreas de gestión que forman AMBILAMP:

w  Área Financiera 

w  Área de Operaciones 

w  Área de Adheridos y CCAA 

El sistema, denominado iECS, es fundamental para el buen funcionamiento de la Asocia-
ción, ya que permite una gestión completa e intercomunicada con los diferentes agentes 
involucrados, desde fabricantes adheridos hasta proveedores, clientes y Administración Pú-
blica.

4.4. Call Center

El Call Center de AMBILAMP, atendido en la actualidad por cuatro personas, tiene un ho-
rario de 8:00h a 20:00h, de lunes a viernes. Se puede contactar con nosotros por teléfono en 
el número 900 102 749, o por correo electrónico en la dirección recogidas@ambilamp.com. El 
promedio mensual de llamadas atendidas es de 800 y el de correos electrónicos recibidos 
190. Sus principales funciones son:

w  Gestión de peticiones de apertura de nuevos CRTs

w  Gestión de solicitudes de recogida

w  Gestión de solicitudes de contenedores adicionales

w  Recepción, gestión y resolución de incidencias

w  Gestión de peticiones de información

w  Gestión de peticiones de documentación

Desde sus inicios, en mayo de 2006, el Call Center ha experimentado una evolución en tor-
no a la temática de las consultas recibidas. Al principio, todas las llamadas y correos elec-
trónicos recibidos solicitaban información sobre el Real Decreto 208/2005, su aplicación y el 
modelo logístico que iba a ser aplicado. 

Actualmente, las solicitudes de recogida y de diversos tipos de documentación constituyen 
el mayor número de peticiones.



Figura 4. Evolución del número de llamadas en 2008
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Figura 5. Comparativa del número de llamadas 2007/2008
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4.5. Plantas de Tratamiento y Operadores Logísticos

AMBILAMP cuenta en la actualidad con cuatro plantas de tratamiento: Recypilas (Bilbao), Pila-
gest (Barcelona), Recilec (Sevilla) y Vaersa (Valencia).

Los operadores logísticos que dan servicio a estas plantas son: Indumetal Recycling (IRSA), Pila-
gest, Recilec y Vaersa con las siguientes zonas de actuación:

Los siguientes proyectos se han desarrollado durante 2008 por parte del Área Logística y Técnica 
en colaboración con las plantas de tratamiento y los operadores logísticos.

628 Tm

437 Tm

266 Tm

129 Tm

Figura 6. Plantas de tratamiento de residuos (*Tm Brutas tratadas)

Figura 7. Plantas de tratamiento de residuos. Zonas de actuación



4.5.1. Control y seguimiento de las Plantas de Tratamiento

Durante 2008, se han auditado las cuatro plantas con el objetivo de validar los procesos utili-
zados y determinar si el cálculo de las cantidades valorizadas y recicladas era el correcto. Tras 
las auditorías se ha detectado una serie de mejoras y cambios en el proceso. Para continuar con 
este control se ha establecido una metodología estándar para calcular el porcentaje de recicla-
do y valorización. Además, AMBILAMP ha creado su propia comisión técnica de seguimiento 
para la operativa logística y los procesos de reciclado.  

Otro avance ha consistido en el establecimiento de un reporte estándar por parte de las plantas 
en el que, mes a mes, informan de las lámparas tratadas según tipología, el nivel de impropios, 
la cantidad de mercurio recuperado, el stock de contenedores, etc.

Con el objetivo de complementar la formación de los operarios de las plantas de tratamiento y 
de los operadores logísticos, AMBILAMP ha impartido cursos de iluminación, cuyos contenidos 
incluían nociones básicas de alumbrado, tipologías de lámparas, componentes, etc.

4.5.2. Mejoras en los contenedores

En 2008, AMBILAMP ha continuado trabajando en el desarrollo del nuevo contenedor para la 
recogida profesional. Esta nueva versión, partiendo del anterior modelo, presenta como me-
joras la sustitución del pallet de madera por uno de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) y la 
colocación de una tapa, también fabricada en HDPE, que admite la apertura parcial. 

Estos nuevos contenedores contarán con un sistema de radiofrecuencia que permitirá a los 
operadores logísticos la imputación directa en la aplicación informática de los distintos movi-
mientos del contenedor de forma automática. AMBILAMP es el único SIG español que cuenta 
con este sistema que permite la total trazabilidad del residuo.

El área logística y técnica ha trabajado también en el desarrollo de unas jaulas, utilizadas por 
algunos usuarios profesionales, para depositar tubos fluorescentes de más de 2,4 metros de 
longitud. Del mismo modo, AMBILAMP ha modificado los contenedores para la recogida do-
méstica en grandes y pequeños comercios por unos de menor tamaño.

Foto 1. Contenedor jaula y contenedor industrial
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4.6. Proceso de Reciclado

Una vez que los residuos llegan a la planta de tratamiento, éstas son las encargadas de cumplir 
los objetivos de reutilización, reciclado y valorización establecidos en el RD RAEE. A continua-
ción, describimos el proceso.

En primer lugar, los residuos se clasifican según el tipo: descarga,  fluorescentes rectos y no linea-
les, lámparas de ahorro compactas y compactas no integradas.

Los tubos fluorescentes son introducidos en una máquina descapsuladora con la que se separan 
los diferentes componentes del tubo: casquillos metálicos, vidrio y el polvo luminiscente que se 
extrae del interior del tubo. La máquina está sometida a depresión, mediante un ciclón, por lo 
que el aire generado se hace pasar por un sistema de filtros de mangas y unos filtros de carbón 
activo donde se eliminan las trazas de mercurio que se pudieran arrastrar.

De las tres fracciones obtenidas, el vidrio se comercializa directamente mientras que los casqui-
llos y el polvo luminiscente serán tratados en un destilador con el fin de separar el mercurio que 
contienen. El proceso de destilación y extracción del mercurio es bastante sencillo y automático. 
En primer lugar, mediante una bomba de vacío se consigue una presión lo más pequeña posible. 
Posteriormente, mediante unas resistencias se calienta el sistema hasta 500º ó 600ºC para ase-
gurar la evaporación del mercurio. El tercer parámetro que varía es el tiempo de tratamiento: 
residuos con mayor concentración de mercurio implicarán tiempos de resistencia mayores. 

Los fluorescentes no lineales, de medidas no estandarizadas, circulares o simplemente rotos, se 
procesan mediante un triturador sometido, a su vez, a depresión. De esta fase se obtienen los 
cabezales y un triturado compuesto por el vidrio y el polvo luminiscente. Ambas fracciones serán 
tratadas posteriormente en el destilador para extraer su contenido en mercurio. 

Foto 2. Máquina descapsuladora de fluorescentes Foto 3. Vista interna de la máquina descapsuladora
de fluorescentes



Finalmente, las lámparas de descarga serán procesadas en una máquina cuyo objetivo es el mis-
mo: la separación de todos los componentes y la destilación de las partes que contienen mercurio. 
Para ello, en primer lugar, se procede a la rotura del vidrio externo; en una estación adicional se 
separa el tubo de descarga. Posteriormente, se recuperan los casquillos metálicos y finalmente se 
obtienen los filamentos. 

Figura 8: Proceso de tratamiento de lámparas

Foto 4. Máquina procesadora de lámparas de descarga
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PLANTA FRACCIONES (Kg)

PILAGEST Vidrio 325.641
Metales 23.677

Polvo fluorescente 12.908
Plásticos 71.107
TOTAL 433.331

RECYPILAS Vidrio 559.657
Metales 48.272

Polvo fluorescente+DT 61.041
19socitsálP

TOTAL 669.061

VAERSA Vidrio 280.200
Metales 27.132

Polvo fluorescente 5.258
Plásticos 10.592
TOTAL 323.185

RECILEC Vidrio 86.912
Metales 13.408

Polvo fluorescente 6.260
Plásticos/Vidrio 4.354

TOTAL 110.934

YTM

Hg destilado 71,4

Hg destilado 17,4

Hg destilado 5,28
Tubos descarga 2.955

Figura 9: Fracciones materiales por planta

FRACCiones MATeRiALes PoR PLAnTA



5 datos de recogida
y reciclado
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datOs de recOGida Y recicLadO

5.1. Global 2008: 

A 31 de diciembre de 2008, AMBILAMP contaba con 3.816 Puntos de Recogida, un 44% más 
que en 2007, y ha reciclado un total de 1460 Tm, un 25% más que en 2007. 

Tm 2007 Tm 2008 % 07/08
%14,812,40188ORENE
%07,919,021101ORERBEF
%14,01-9,6879OZRAM
%95,183,52196LIRBA
%12,415,80159OYAM
%35,734,00137OINUJ
%37,486,10155OILUJ
%00,644,8504OTSOGA
%41,069,61137ERBMEITPES
%45,371,73197ERBUTCO
%35,7551137ERBMEIVON
%96,141,90177ERBMEICID
%44,92-7,571942RALIPAC
%98,4206419611LATOT

Tabla 2 . Toneladas recogidas por AMBILAMP y evolución en porcentajes

1 7.692 ---

366 2.815.384 ---

1.169 8.992.307 2.643

1.460 11.230.769 3.816

2005

2006

2007

2008

Tabla 3 . Evolución de las toneladas recogidas, unidades de lámparas y puntos de recogida



Figura 11. Evolución de la recogida de lámparas (por unidades)
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5.2. Distribución Territorial

La distribución de las 1.460 Tm de residuos de lámparas por Comunidad Autónoma es la 
siguiente:

CC.AA. Tm 2007 Tm 2008 % CC.AA. % 07/08
Andalucía 68,1 102.5 8,00% 50,50%

Aragón 55 47.7 3,70% -13,27%
Asturias 31,9 29.2 2,27% -8,46%
Baleares 4,7 23.8 1,85% 406,38%
Canarias 20,1 34 2,65% 69,15%

Cantabria 11,6 15.4 1,20% 32,76%
Castilla-La Mancha 19,3 26.3 2,05% 36,27%

Castilla y León 58 66.5 5,18% 14,66%
Cataluña 258,8 421.4 32,81% 62,83%

C. Valenciana 51,6 82.1 6,39% 59,11%
Extremadura 4,3 9.7 0,76% 125,60%

Galicia 61 76 5,92% 24,59%
La Rioja 13,4 13.3 1,04% -0,75%
Madrid 138 181.6 14,14% 31,59%
Melilla 0 0.3 0,02% 0%
Murcia 12,5 16.2 1,26% 29,60%
Navarra 19,2 28.4 2,21% 47,90%

País Vasco 92,6 109.9 8,56% 18,68%
Capilar 249 175.7 --- ---
ToTAL 1.169 1.460 ---- ----

Tabla 4. Residuos generados por Comunidades Autónomas y evolución en porcentajes

Figura 12. Residuos Generados por Comunidad Autónoma en 2008
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5.3. Distribución por Canal

A 31 de diciembre de 2008, AMBILAMP cuenta con 1.284 puntos de recogida en la Distribu-
ción Mayorista Eléctrica; 1.040 en Usuarios Profesionales; 361 en Grandes Superficies; 416 
en Grandes Empresas Instaladoras; 581 en Puntos Limpios; 67 Gestores de Residuos; y 67 en 
Otros.

Puntos 2007 Puntos 2008 % 07/08

Grandes Comercios 286 361 26,22%

Instaladores y mantenedores 261 416 59,39%
Distribuidor Mayorista 1.137 1.284 12,93%
Usuarios Profesionales 565 1.040 84,07%

Punto Limpio 356 581 63,20%
Gestor de Residuos --------- 67 100%

%23,677683sortO

Tabla 5.  Puntos de recogida de AMBILAMP y evolución en porcentajes

Figura 13.  Distribución de los puntos de recogida en el canal
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Tabla 6. Residuos recogidos por canal y evolución en porcentajes

Tm 2007 Tm 2008 % 07/08
Grandes Comercios 71,6 79,8 11,45%

105,6 122,3 15,81%
Distribuidor Mayorista 493,1 598,4 21,35%
Usuarios Profesionales 142,3 199,6 40,27%

Punto Limpio 97,3 233,9 140,39%
Gestor de Residuos 0 26 100%

Capilar 249 175,7 -29,44%
8,421,01sortO 145,54&

Instaladores y Mantenedores
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Figura 14. Toneladas por puntos de recogida en 2008
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Figura 15. Autorizaciones Comunidades Autónomas

reLaciONes cON La admiNistraciÓN

6.1. Autorizaciones en Comunidades Autónomas

La obtención de las distintas autorizaciones en las 17 Comunidades Autónomas y las dos ciu-
dades Autónomas de Ceuta y Melilla ha seguido siendo uno de los objetivos prioritarios de la 
Asociación AMBILAMP durante el año 2008.  

A 31 de diciembre de 2008, las CCAA que han emitido su autorización administrativa y que 
suponen casi el 94% de la generación del residuo, son las siguientes: 

Esperamos la autorización durante 2009 de las CCAA restantes: Asturias, Cantabria e Islas Ba-
leares.

PoRCenTAJe De ResiDuos

aNdaLucía 16,81
país vascO 4,83
ceuta 0,16
Navarra 1,46
GaLicia 6,31
caNarias 4,47
cataLuÑa 16,45
araGÓN 3,08
vaLeNcia  10,48
madrid 13,14
meLiLLa 0,15
eXtremadura 2,58
castiLLa-La maNcha 4,33
La riOja 0,74
castiLLa Y LeÓN 6,06
murcia 2,83
ToTAL 93,88



6.2. Convenios Marco en Comunidades Autónomas

Los Convenios Marco de Colaboración con las Comunidades Autónomas tienen como prin-
cipal objetivo ordenar la recogida de residuos RAEE, entre ellos, los residuos de lámparas 
en sus instalaciones municipales.

A 31 de diciembre de 2008, cuatro CCAA se habían sumado a las dos que habían firmado el 
convenio a finales de 2007. En total se han firmado Convenios Marco con las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Extremadura. AMBILAMP se encuentra a punto de cerrar las negociaciones con las Comuni-
dades Autónomas de Navarra, Madrid, País Vasco y Baleares.

Figura 16. Acuerdos con las Comunidades Autónomas
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Independientemente de la firma de los Convenios Marco, que permitiría la ampliación y 
desarrollo de la red de recogida en Puntos Limpios o instalaciones municipales, AMBILAMP 
procede a la firma de Convenios Individuales con Entes Locales. A este respecto, durante 
2008, AMBILAMP ha firmado acuerdos individuales con los Cabildos de Lanzarote y Fuerte-
ventura, con los Ayuntamientos de Bilbao y Torrejón de Ardoz, así como con la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplona. 



7 política 
de free riders
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pOLitica de Free riders
Entendemos por “Free Rider” toda aquella empresa productora de lámparas que no cumple 
con las obligaciones de financiación de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) que pone en el mercado, de acuerdo con lo establecido en el RD RAEE. 
Esto implica, entre otras cuestiones, que no desarrollen la infraestructura logística necesaria 
para la recogida, transporte y posterior tratamiento del residuo de lámparas, bien a través 
de la adhesión a un Sistema Integrado de Gestión con otros productores de AEE o bien 
creando un sistema de recogida y reciclado propio si las características del tipo de AEE que 
comercializa lo permite.  

Desafortunadamente, todavía existen algunos productores de lámparas en el mercado es-
pañol que no están integrados en el SIG gestionado por la Asociación AMBILAMP ni, en su 
defecto, cuentan con un sistema de recogida y reciclado propios. Esto implica que, al no 
repercutir el coste de gestión ambiental de esos residuos en el precio de las lámparas que 
comercializan, participan en el mercado en condiciones de desigualdad perjudiciales para 
aquellos productores que sí cumplen con el Real Decreto RAEE. Caso aún peor sería el de 
empresas que cobrando el mencionado coste no lo revirtieran a un sistema colectivo o indi-
vidual de recogida y reciclado de estos residuos.

AMBILAMP entiende que es objetivo prioritario de esta Asociación, aparte de crear la infra-
estructura necesaria para la recogida y tratamiento de los residuos de lámparas, proteger los 
intereses comerciales y legales de sus productores adheridos frente a la amenaza comercial 
de estos productores “Free Riders”. 

A este respecto, desde mediados del año 2007,  AMBILAMP tiene  puesto en marcha todo 
un “Plan de lucha contra los Free Riders” que tiene como objetivo principal localizar a estos 
productores y legalizar su situación actual involucrando a todos los agentes que pueden 
intervenir en el proceso de su identificación: Productores, Distribuidores, Instaladores Eléc-
tricos y Administración Pública. 



En este año 2008, AMBILAMP ha continuado la consolidación de su política de Free Riders 
ya presentada en la memoria relativa al año 2007. A tal efecto, las acciones más relevantes 
acometidas por la Asociación a este respecto son las siguientes: 

a) Acuerdo de colaboración con la Agencia de Residuos de Catalunya para la 
regularización de productores Free Riders. A tal efecto, se remitieron duran-
te finales del año 2007 y primer semestre de 2008 cartas notificativas a más 
de 30 productores susceptibles de ser Free Riders en el mercado español. 
Estas cartas sirvieron para conocer su situación real y, en su caso, regularizar 
su actividad dentro de AMBILAMP. 

Igualmente, de estas cartas notificativas, salieron expedientes sancionado-
res ante esta Administración. La Asociación, a través de su comercial dedi-
cado en exclusiva a este particular, consiguió recabar información completa 
sobre la actividad de estos Free Riders que habían sido notificados y presen-
tar denuncias completas que han agilizado la labor de la Administración ca-
talana en el proceso de sanción. Fruto de este esfuerzo en esta Comunidad 
Autónoma se han cerrado 3 expedientes sancionadores contra 3 empresas 
productoras cuyas multas oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros. 

b) Sensibilización de la distribución profesional a través del agente dedica-
do a los Free Riders y la fuerza comercial de AMBILAMP. Se han producido, 
a lo largo de este año 2008, visitas a la distribución profesional al objeto de 
sensibilizar a su fuerza de ventas en relación a esta problemática. A tal efec-
to, se han editado y repartido entre esta distribución un tríptico explicativo 
de lo que es un productor Free Rider, qué consecuencias conlleva la compra 
de productos a este tipo de productores, qué sanciones pueden llevar im-
plícitas y qué debe hacerse para poner en conocimiento de AMBILAMP este 
tipo de prácticas. Estas visitas se han practicado a más de 3.000 puntos de 
la distribución profesional, cuya colaboración ha sido fundamental para la 
detección de productores Free Riders.

c) Sensibilización de la fuerza de ventas de los Productores Adheridos. A tal 
efecto, se han mantenido reuniones con las Fuerzas de Ventas de Osram, 
Philips y GE como fuente de localización de Free Riders. Igualmente, en cada 
una de estas empresas se ha designado un interlocutor único que comunica 
a AMBILAMP las irregularidades que sus comerciales detectan en el mer-
cado. Hacemos extensible esta invitación a otros productores que deseen 
sensibilizar a sus fuerzas de ventas sobre este tema a lo largo de este año 
2009.

Estas acciones realizadas han dado como resultado, en primer lugar, la acla-
ración de la situación legal de determinados productores sospechosos y, en 
segundo lugar, la adhesión a AMBILAMP de 11 nuevos productores en el 
periodo comprendido entre octubre-noviembre de 2008. 

d) La renovación del Convenio de Colaboración con la Fundación para el Fo-
mento de la Innovación Industrial (F2I2) ha permitido continuar con la labor 
de detección de productores Free Riders mediante el envío de cartas notifi-
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cativas que han permitido aclarar la situación de productores Free Riders y, 
en su caso, entrar en AMBILAMP. 

e) Dado el aumento de la actividad de búsqueda en este campo, se plantea 
para el año 2009 la contratación de un nuevo comercial dedicado exclusi-
vamente a la detección de Free Riders en el mercado español que pueda 
asumir la zona de Madrid. Al igual que el comercial que actualmente se 
encuentra operativo, se debe tratar de una persona con experiencia y cono-
cimiento de todos los agentes implicados en el proceso de venta de lámpa-
ras (productores, importadores y canal de distribución), con buena relación 
con todos estos agentes y la Administración y una dedicación exclusiva a su 
cometido. 



8 marketing y 
comunicación 
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marKetiNG Y cOmuNicaciÓN

8.1. Estrategia y definición de targets
 
El ejercicio 2008 se planteaba como un reto desde el punto de vista de Comunicación. Una vez 
desarrollada la estructura de trabajo y establecidas las bases de imagen, mensaje y posicio-
namiento, era hora de continuar con la estrategia planteada en 2007 ejecutando diferentes 
acciones articuladas en torno a los grandes públicos objetivos establecidos.

Estos públicos vienen definidos según el modelo de recogida y logística inversa de AMBILAMP, 
ya que los diferentes agentes implicados se convierten necesariamente en receptores del men-
saje de la Asociación que debe ser personalizado para cada uno de ellos.

El desarrollo logístico de AMBILAMP no es igual en todos los canales y éste es también un 
aspecto que condiciona el Plan de Marketing. Durante 2008 y buena parte de 2009 los pú-
blicos profesionales seguirán concentrando el mayor esfuerzo de AMBILAMP en materia de 
comunicación. Paulatinamente y comenzando principalmente en 2009, las acciones dirigidas 
al público doméstico irán tomando mayor relevancia según se vaya consolidando el desarro-
llo de nuestra red de recogida para el ciudadano.

% Toneladas Recogidas* % Puntos Recogida*

%00,1%04,1SODIREHDA

%05,9%05,5SOICREMOC SEDNARG

INSTALADORES Y MANTENEDORES 8,40% 10,90%

DISTRIBUIDOR MAYORISTA 41,00% 33,60%

USUARIOS PROFESIONALES 13,70% 27,30%

%08,0%03,0SELANOISACO

%08,1%08,1SOUDISER ED ROTSEG

*Sobre el total de AMBILAMP

TARGET Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

T1 Adheridos

T2 Instaladores (PYME)

T3 Distribuidores

T4 Grandes Instaladores

T5 Grandes Usuarios Finales

T6 Domésticos

T7 Puntos Limpios

T8 GCQVL*

T9 PCQVL**

T10 Administración

2007 2008 2009 2010 2011

Alto perfil Medio perfil Bajo perfil

Tabla 7. Distribución de Targets vs. Desarrollo Logístico

* Gran Comercio que Vende Lámparas / ** Pequeño Comercio que Vende Lámparas 



 
A lo largo de 2008 y al igual que en 2007, Instaladores y Distribuidores constituyeron los 
principales targets ya que ellos concentran aproximadamente un 40% de las recogidas de 
AMBILAMP y su potencial de crecimiento es muy grande. En este sentido, más adelante po-
dremos observar que la mayoría de las acciones de concienciación y promoción del reciclado 
están dedicadas a ellos, destacando entre todas ellas la Gira “Recicla la luz, recicla la vida”. 
No olvidamos, no obstante, la importancia de mantener informados de todas nuestras accio-
nes a nuestros Adheridos así como la necesidad de formar a los responsables de los Puntos 
Limpios donde AMBILAMP va situando sus contenedores de recogida.

8.2. Objetivos de Comunicación

El Plan de Comunicación de AMBILAMP 2008 establece los siguientes objetivos:

1. Difundir y transmitir una imagen corporativa de AMBILAMP sólida, coherente, 
transparente y positiva a todos los targets de interés.
2. Concienciar, sensibilizar, incentivar y motivar a instaladores pequeños y medianos 
en la necesidad de participar en el proceso de reciclado colaborando con la Asocia-
ción y cumpliendo la RAEE.
3 Informar, incentivar e involucrar a todos los puntos de recogida en la labor de 
AMBILAMP.
4. Informar a las empresas adheridas y defender sus intereses frente a las prácticas 
de Free Riders.
5. Mantener a las Administraciones Públicas informadas en todo momento de la 
labor que AMBILAMP realiza.
6. Transmitir la labor de AMBILAMP y los contenidos de la Normativa RAEE a los 
medios de comunicación implementando poco a poco el mensaje de la Asociación 
en la sociedad.

Figura 17. Diagrama de Gant simplificado del Plan de Marketing
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8.3. Plan de Marketing y Comunicación 2008 

Durante 2008 AMBILAMP ha llevado a cabo las siguientes acciones:

8.3.1. Plan de Medios y RR.PP. 2008

w  AMBILAMP ha realizado diversas campañas destinadas a profesionales del alum-
brado en medios especializados. Podemos encontrar dos tipos de campañas. En la 
primera mitad del año se han utilizado campañas más corporativas con el objetivo 
de seguir trasladando el mensaje de AMBILAMP a los profesionales del alumbrado 
haciendo latente la necesidad de su colaboración en el reciclado de lámparas. En la 
segunda mitad del año las campañas, además de transmitir este mensaje, han servi-
do de apoyo a la Gira "Recicla la luz, recicla la vida" invitando a todos los profesio-
nales a sumarse a esta iniciativa.

Foto 5. Algunas creatividades de la campaña publicitaria.



w  A la publicidad podemos sumar el continuo contacto que se ha mantenido con los me-
dios de comunicación a través de notas de prensa y artículos en revistas especializadas. 
Esto nos ha convertido en un referente de opinión sobre el reciclado, especialmente 
para los medios profesionales de alumbrado. Nuestra presencia en medios se ha visto 
notablemente intensificada en la primera mitad de 2008 respecto a 2007, incrementán-
dose aún más a lo largo de la Gira “Recicla la luz, recicla la vida”. 
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8.3.2. Acuerdos y convenios de colaboración en materia de comunicación

w  En 2008 AMBILAMP prorrogó su Convenio de Colaboración con ADIME (Asocia-
ción de Distribuidores de Material Eléctrico), que incluye apartados específicos de 
comunicación, y firmó nuevos acuerdos en materia exclusiva de comunicación con 
FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomuni-
caciones) y APIEM (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones  Eléctricas 
y Telecomunicaciones de Madrid). Todos estos acuerdos tenían como fin la colabora-
ción de las Asociaciones en las diferentes acciones de AMBILAMP que van dirigidas 
a Distribuidores e Instaladores, así como la propia implicación de la Asociación para 
el Reciclado de Lámparas en los eventos organizados por las tres Asociaciones sec-
toriales.  

w  Además de estos acuerdos y en el marco principalmente de la Gira “Recicla la luz, 
recicla la vida”, se ha colaborado activamente con la casi totalidad de Asociaciones 
Profesionales Provinciales de instaladores y con sus Federaciones regionales.

8.3.3. Materiales de Comunicación

8.3.3.1 Materiales Generales

w  Durante 2008 se han realizado toda una serie de materiales de comunicación ge-
nerales, algunos de ellos continuación de los realizados en 2007 y otros totalmente 
nuevos. Una de las decisiones más importantes en materia de comunicación fue la 
elaboración de un Manual de Imagen Corporativa que unificara y marcara las pau-
tas a seguir en el resto de materiales. Tras la realización de ese manual el siguiente 

paso fue la adaptación de 
nuestro Folleto Corpo-
rativo Básico a la nueva 
imagen. 

Otro de los grandes retos 
planteados en 2008 fue la 
creación de nuestra nue-
va Página Web siguiendo 
las nuevas pautas de dise-
ño y buscando sencillez, 

C/ Santiago de Compostela 94, 3º A-D. 28035 Madrid. 
Telf. 91 571 68 14 - Fax 91 570 00 03

comunicacion@ambilamp.com

Si reciclas la luz, reciclas la vida.

3 PLUS Group
AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L.

ALBEROLA  VERDU, SL.
ALCAMPO, S.A.

ÁNGEL TOMÁS, S.A
ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

ARPECON ELECTRICAL SUPPLY S.L. 
ATLANTIC LIGHTS, S.L.
AURA LIGHT SPAIN S.L

BENEITO & FAURE LIGHTING, S.L.
BOYS TOYS, S.A.

BRICOLUX DISTRIBUCIÓN, S.L.
BSV ELECTRONIC, S.L.

BULBS TEAM, S.L.
CD 7 GRUPO DE ALMACENES
MATERIAL ELÉCTRICO A.I.E.
CIDELEC LIGHT SYSTEM, S.L.

CIFRA IMPORT S.L.
CLAR ILUMINACIÓN, S.L.

COMERCIAL SETRONIC, S.L.
CORPORACIÓN LUMITRADE S.L.
DELTA EN ASIA NETWORKS S.L.

DISMAFEL IMPORT, S.L.
DLU FUENTES DE ILUMINACIÓN S.L.

ELECTRO D.H. S.A.
ELEKTRO 3 SCCL 
ELS BANYS, S.L.
EROSKI, S COOP

ESOMAG, S.L.
ETAP ILUMINACIÓN

GE CONSUMER & INDUSTRIAL - LIGTHING 
GEDIL, S.A.
GELE, S.A.

GENERAL DE PILAS, S.L.
GENERAL LIGHTSEARCH

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.
HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE 

SUCURSAL EN ESPAÑA
HAVELLS SYLVANIA

HEPOLUZ, S.L.
HERAEUS, S.A.
HIPERCOR, S.A.

HORTICULTURA TÉCNICA S.L.U.
IGEA ILUMINACIÓN S. L 

ILUMINACIÓN DISANO S.A.
IMPORTACIONES MILENIO

IMPORTACIONES NÁUTICAS S.A.
INDUSTRIAL SOURCING SOLUTIONS 

J. HIDALGO, S.L.
KDE INTERNACIONAL IMP & EXP, S.L.

KILLGERM S.A.
KOTAS YACG S.L.

LÁMPARAS ESPECIALES TECNILUZ S.L.
LÁMPARAS ESPECIALES, S.L.

LÁMPARAS MIÑO S.L.
LEROY MERLIN, S.A.

LUZCO,SL
MAKRO AUTO SERVICIO MAYORISTA, S.L.

MARQUELEC S.L. 
PHILIPS CONSUMER SPAIN, S.A.

MEGAMAN ELECTRICA S.A
MICROLIGHT ESPAÑA S.L.

OKTALITE  LUMINOTECNIA S.U.R.L.
OSCALUZ, S.L.
OSRAM, S.A.

PANASONIC ESPAÑA, S.A. 
PERFECT LITE, S.L.

PHILIPS IBERICA, S.A.U.
PRODUCTOS ALE ILUMINCIÓN S.A.

PRODUCTOS KOALA SL
REIBERCO INTERNACIONAL, S.A.

SAMARK, S.A
SCHULLER

SELEMENT LIGHTING S.L.
SILVER SANZ S.A.

SOLMAD ILUMINACIÓN S.L
SOLTEC SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, S.L.

SUM. INDUSTRIALES KOALA, S.A.
TARGETTI POULSEN SPAIN S.A.

TECHNIQUE LIGHT S.L.
TODO PARA EL BRONCEADO S.A.

VELUZ S.L.
VIZALECTRIC, S.L.
YAHOO GLORIA

Total 82 (a 30 de Junio de 2008). Productores adheridos

Datos de Reciclado

AÑO Toneladas Lámparas
  métricas (unidades)

2005 0 0

2006 366 2.600.000

2007 1.169 8.540.000

2008* 1.550 11.560.000
*Estimado

Evolución (Toneladas métricas) Evolución (Millones de lámparas)



ergonomía y utilidad para los visitantes de la 
web que no han parado de aumentar durante 
todo el año. En la nueva web los internautas 
pueden encontrar información sobre la RAEE 
y AMBILAMP así como versiones electrónicas 
de todos nuestros documentos de comunica-
ción incluyendo los boletines y los diferentes 
folletos. 

La web sigue dando también acceso a nuestro 
sistema de petición de recogidas y trazabilidad  
iECS bajo nombre de usuario y contraseña. El ele-
mento más destacado no obstante continúa sien-
do el Mapa de Puntos de Recogida Online ba-
sado en tecnología Google Maps. En este mapa 
cualquier profesional puede encontrar el punto 
de recogida más cercano a su área de trabajo o 
de generación del residuo. 

Durante 2008 también se ha seguido publicando y distribuyendo nuestro Boletín 
AMBILAMP que se distribuye a todas nuestros productores adheridos, puntos de recogi-
da, administraciones y otros contactos de interés. 

8.3.3.2 Materiales Específicos

w  A lo largo de 2008 también se han desa-
rrollado materiales específicos para diferentes 
públicos objetivos. Algunos de estos elemen-
tos tenían entidad propia como acción en si 
mismos y otros eran  elementos de acompaña-
miento a  otras acciones. 

Dentro del primer grupo destaca sin duda 
el Mailing a Instaladores Profesionales. Este 
mailing, realizado en colaboración con FENIE 
(Federación Nacional de Empresarios de Insta-
laciones Eléctricas y Telecomunicaciones)  fue 
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remitido a casi 30.000 registros de nuestra BBDD y trasmitía de forma sencilla y en 
nueve pasos la razón de ser de AMBILAMP así como la forma en la que los Instalado-
res Profesionales podían colaborar con nosotros en el reciclado de lámparas. 

Coordinado desde el área institucional AMBILAMP viene desarrollando un plan de 
lucha contra las empresas incumplidoras de la normativa RAEE, que comúnmente 
denominamos Free Riders. En el marco de ese plan durante 2008 se editó y distribu-
yó entre la distribución mayorista un Folleto Free Rider donde se exponían las pau-
tas para localizar a estas empresas ilegales, sus productos y la forma de denuncia. 

Otros elementos desarrollados han sido Agendas y Calendarios 2009 para repartir 
entre nuestras empresas productoras adheridas, un Manual de Bienvenida para nue-
vos productores, un Folleto Publicitario Específico para grandes empresas donde se 
les informaba de nuestro servicio gratuito de recogida de lámparas y por supuesto 
nuestra Memoria 2007.

8.3.4. Premios y patrocinios

w  Dentro del campo profesional AMBILAMP estableció en 2008 el Premio AMBI-
LAMP a la Distribución Mayorista Eléctrica. Este premio se otorga en dos catego-
rías: a la mayor cantidad de toneladas de lámparas recogidas y a la mayor calidad 
en la recogida. Otra colaboración interesante, en el campo profesional, fue el Pa-



trocinio por parte de AMBILAMP del Concurso Nacional de 
Jóvenes Instaladores tanto en su fase provincial como en su 
fase nacional que tuvo lugar en el seno de la feria MATELEC. 
Dentro del Concurso en su prueba teórica se incluyeron una 
serie de preguntas sobre el 
reciclado de lámparas. 

En el campo doméstico y de 
la ciudadanía en general no 
podemos olvidar que 2008 
fue el año de EXPOZARA-
GOZA, exposición en la que 

dada su focalización en el agua (principal elemento 
que se puede ver contaminado por el mercurio) y 
su marcado tinte medioambiental, AMBILAMP qui-
so estar presente. Esta presencia se compartió con 
otros dos Sistemas Integrados de Gestión de Resi-
duos Eléctricos y Electrónicos, ASIMELEC y ECOTIC. 

De la mano de la ONG ECO-
DES (Ecología y Desarrollo) 
se montó en el Pabellón de 
iniciativas Ciudadanas “El 
Faro”, pabellón que repre-
sentaba a un gran número 
de ONGs españolas e inter-
nacionales, una pequeña ex-
posición sobre el reciclado 
de lámparas, móviles y pe-
queños aparatos electróni-
cos. En total calculamos que 
más de 2 millones de perso-

nas pasaron por la exposición y vieron nuestro men-
saje. 

Otra de las decisiones importantes tomadas por 
AMBILAMP ha sido la de realizar determinados 
patrocinios deportivos. Para AMBILAMP, Medio-

ambiente, Salud y Deporte 
están indisolublemente uni-
dos por lo que consideramos 
importante que parte de 
nuestro mensaje a la ciuda-
danía se trasladara a través 
de patrocinios y esponsori-
zaciones deportivas. En este sentido, en 2008, AMBILAMP se 
convirtió en patrocinador del equipo de Traineras Bilbaíno 
KAIKU y creamos la primera Bandera AMBILAMP en Getxo 
(Competición deportiva de Traineras). Podemos estar orgu-
llosos de que durante 2008 KAIKU, que estaba en segunda 

PREMIOS AMBILAMP

2008

PREMIOS AMBILAMP

2008

www.ambilamp.com
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división, haya terminado el año con ascenso a primera. En nuestro afán de conti-
nuar con el camino de los patrocinios deportivos buscábamos deportes populares 
y por supuesto lo más respetuosos posible con el medio ambiente y creemos haber 
encontrado al aliado perfecto en el Running. A finales de 2008 patrocinamos junto 
a Nike la carrera deportiva más importante de España, la San Silvestre Vallecana, 
a la que acudieron y donde recibieron el mensaje de AMBILAMP más de 30.000 
personas. Este patrocinio es sólo el pistoletazo de salida de nuestro proyecto de 
creación de un circuito de patrocinio de carreras por toda España en 2009. 

8.3.5. Pruebas piloto de recogida doméstica

w  En el marco de las pruebas piloto realizadas en centros comerciales y coordina-
das por las áreas de operaciones y comercial se diseñó una nueva versión tanto de 
los contenedores (aplicando los nuevos colores definidos en el manual de imagen 
corporativa) como del folleto informativo de la campaña. También se realizaron 
pruebas de los contenedores tanto en la Campaña Municipal de Reciclado Eléctrico 
y Electrónico de Puente Genil como en la recogida planteada por el Ayuntamiento 
de Puerto Rosario, en Fuerteventura.

8.3.6. Presencia, participación y patrocinio de eventos y congresos.

w  AMBILAMP ha participado, durante 2008, en numerosos eventos y congresos. 
Cabe destacar entre todos ellos la presencia en MATELEC 2008, la feria de referen-



cia de los Instaladores en España, y donde 
el stand de AMBILAMP recibió más de 1.200 
visitas y se impartieron diversas charlas por 
parte de D. David Horcajada, Director de 
Marketing y Comunicación de AMBILAMP.

Otros Congresos y Ferias en los que AM-
BILAMP ha estado presente han sido EX-
PORECICLA 2008, con presencia de stand y 
una ponencia por parte de D. David Hor-
cajada como Director de Marketing y Co-
municación de AMBILAMP, RELEC 2008, 
las VIII Jornadas Técnicas de Reciclado de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos de San-
lúcar de Barrameda con la exposición de la 
Gira “Recicla la luz, recicla la vida” y una 
ponencia de D. Alberto Rodríguez, Direc-
tor de Operaciones. El XXXIV Simposium 
Nacional de Alumbrado organizado por el 
Comité Español de Iluminación que contó 
con un stand de AMBILAMP y ponencias de 
D. Juan Carlos Enrique, Director General de 
AMBILAMP, D. Alberto Rodríguez, Director 
de Operaciones; y D. David Horcajada, Di-
rector de Marketing y Comunicación. El II 
Congreso del Sector Eléctrico de Andalucia 
organizado por FAPIE (Federación Andalu-
za de Asociaciones de Instaladores Eléctri-
cos) donde AMBILAMP contó con un stand 
y una ponencia impartida por Dª Natalia 
Sierra Conde, Directora de Relaciones Ins-
titucionales y Asesoría Jurídica. La partici-
pación en la Feria del Desarrollo Sostenible 
GEO2 en Bilbao.
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8.3.7. Comunicación conjunta con otros sigs en el marco de oFiRAee

w  La firma de los Convenios Marco con las diferentes Comunidades Autónomas implica 
la obligación por parte de los Sistemas Integrados de Gestión firmantes de la realización 
de campañas de comunicación para la ciudadanía. Durante 2008 sólo Cataluña ha rea-
lizado dichas campañas para las que se elaboraron spots y anuncios gráficos conjuntos 
del reciclado de lámparas y luminarias siguiendo la misma línea marcada en 2007. 

8.4. Repercusión en medios de información general

Durante 2008, AMBILAMP ha desarrollado una extensa labor de comunicación. Numerosos 
medios de comunicación, como El País, Cinco Días o La Gaceta de los Negocios han recogido 
las novedades e iniciativas que la Asociación ha llevado a cabo.  Asimismo, durante la Gira 
“Recicla la luz, recicla la vida” un gran número de radios, periódicos y televisiones han acer-
cado sus equipos hasta la exposición para hacerse eco de la extraordinaria labor informativa 
que se estaba desarrollando a lo largo de España.

Creatividades de la campaña publicitaria



9 gira ambilamp 2008:
recicla la luz, 
recicla la vida
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Gira ambiLamp 2008

9.1. Un viaje por toda España enseñando a reciclar la luz
 
Concebida como el eje de comunicación del ejercicio 2008, AMBILAMP ha desarrollado una 
iniciativa innovadora y precursora al entender esta exposición itinerante como una acción viva 
donde los canales de comunicación con el público objetivo han permanecido continuamente 
abiertos.

Más de 30.000 kilómetros recorridos, 60 ciudades visitadas y 150 días en la carretera para 
trasladar el mensaje de AMBILAMP: Ayúdanos a reciclar la luz.

9.2. Objetivos de la acción y definición de targets

La Gira “Recicla la luz, recicla la vida” ha acercado con un éxito espectacular la labor de AMBILAMP 
a una gran parte de sus targets : Instaladores, Distribuidores, Administración Pública y Medios 
de Comunicación. 

Durante cinco meses, más de 3.700 profesionales han podido conocer la Asociación, implicarse 
presencialmente con el proceso del reciclado y resolver dudas y consultas.



Desde una aproximación a la normativa hasta la explicación de cómo AMBILAMP gestiona 
los residuos procedentes de las lámparas y las distintas herramientas con las que cuenta la 
Asociación, fueron los contenidos de esta exposición gracias a los cuales los visitantes se im-
plicaron presencialmente con el proceso del reciclado.

9.3. Contactos Institucionales

Durante los cinco meses de viaje por España, el contacto con las instituciones ha sido funda-
mental. En cada una de las ciudades, se invitó a las principales autoridades de Ayuntamientos 
y Gobiernos Autonómicos a la inauguración y posterior visita a la exposición. 

De este modo, Concejales y Consejeros de Medio Ambiente, responsables de las distintas Agen-
cias de Residuos y Puntos Limpios han podido conocer de primera mano la labor de AMBILAMP 
y su compromiso con el planeta.

A raíz de estas visitas, y gracias a ellas, la Asociación ha establecido contactos y ha llegado a 
acuerdos con distintas instituciones.

9.4. Comunicación a los medios

Los medios de comunicación son un pilar fundamental para construir el éxito de toda iniciativa. 
Por eso, la atención a los periodistas convocados, las entrevistas y las apariciones mediáticas 
han sido una constante de esta Gira. 
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Para facilitar esta labor, AMBILAMP desplazó a responsables de prensa específicos y contó con 
un equipo de fotografía y video para trasladar a los medios los mensajes oportunos en cada 
ocasión y el material audiovisual que precisasen.

9.5. Análisis de resultados
 

Gira AMBILAMP 2008: 60 ciudades visitadas y 3.733 visitas* Cifra media de asistencia: 62,21 personas / ciudad 

2.813 instaladores - 615 distribuidores - 93 trabajadores de planta - 93 usuarios - 12 adheridos - 1 gestor de residuos - 2

4 estudiantes - 18 autoridades     * No incluye visitas de ciudadanos

Figura 18. Cifras de visitantes
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Figura 19. Ranking de visitas.



10 área comercial
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área cOmerciaL 
A principios de 2008, AMBILAMP decidió contratar los servicios de una fuerza comercial exter-
na compuesta inicialmente por cinco agentes repartidos por toda la geografía española, bajo 
la dirección y supervisión del Director Comercial de AMBILAMP, D. José Luis García.

A lo largo del año y, teniendo en cuenta su valiosa labor de captación, información y sensibili-
zación, se ha considerado necesario el incremento de este equipo con tres personas más. 

Las cuatro funciones principales de la fuerza comercial son las siguientes:

1) Incremento de la Red de Recogida con la captación de nuevos puntos. 

2) Resolución de dudas y problemas, así como atención generalizada a los 
puntos existentes en el marco de nuestra política de mejora continua. 

3) Asesoramiento en el correcto funcionamiento tanto del sistema informá-
tico de petición de recogidas como en el montaje y uso del contenedor. 

4) Verificación del estado tanto del contenedor de recogida como de los residuos, 
y formación (si fuera necesaria) para conseguir un uso adecuado y ausencia de 
impropios en él.

Además, el equipo comercial participa en multitud de acciones y actividades que complemen-
tan sus funciones principales, como la representación de AMBILAMP en determinado tipo de 
actos, realización de encuestas sobre el terreno o la supervisión y apoyo constante a las dife-
rentes acciones de Marketing y Comunicación.



NORTE 1
Belén Couce

NORTE 2
M. Sol Bermejo

CENTRO
Rosa Blanco

CATALUNYA
Aurelio Castañeda
Javier Manzano

ISLAS CANARIAS
José Luis García

LEVANTE
Javier Torres

ISLAS BALEARES
José Luis García

ANDALUCÍA
Enrique Ortiz
Gabriel Manuel Osuna

Figura 20. Distribución de la fuerza comercial por área de influencia.

Durante 2008, la labor y esfuerzo del equipo comercial de AMBILAMP se ha traducido en un 
espectacular incremento de los puntos de recogida con una especial mención al subcanal de 
Usuarios Profesionales y al de Grandes Instaladores y Mantenedores. El primero de ellos ha 
pasado de 565 puntos a finales de 2007 hasta los 1040 puntos de finales de 2008 mientras que 
el subcanal de Grandes Instaladores y Mantenedores ha visto incrementados sus puntos, de los 
261 con los que contaba a finales de 2007, hasta los 416 de finales de 2008. Otro de los princi-

Foto 5. Equipo de comerciales
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pales logros de la fuerza comercial, durante el ejercicio 2008, han sido las visitas realizadas a la 
práctica totalidad de los canales profesionales distribuidos por todo el territorio nacional.

Por supuesto, este equipo también está al servicio de nuestros adheridos a los que podrán 
ayudar en el momento de realizar sus declaraciones trimestrales y en cualquier aspecto que se 
considere necesario.



11 responsabilidad
social corporativa



63

respONsabiLidad sOciaL cOrpOrativa

AMBILAMP, como Sistema Integrado de Gestión, debe mantener un adecuado equilibrio en-
tre la eficiencia en todos sus procesos, garantizando una gestión económica impecable, y la 
responsabilidad social. Al ser un SIG de residuos, a AMBILAMP le corresponde el compromiso 
social de velar por el cuidado y respeto del medio ambiente.

En este sentido, durante 2007, AMBILAMP decidió en Junta Directiva que los intereses deven-
gados por las inversiones financieras y los saldos de cuenta de AMBILAMP (descontada la tasa 
de inflación para mantener el valor del dinero) han de dedicarse a Actividades y Fines Sociales 
según las decisiones tomadas en un Comité abierto a los Adheridos.

Asimismo, AMBILAMP ha informado a los Productores Adheridos en el Encuentro Anual de 
2008 sobre la formación del mencionado Comité Social dentro de la Asociación, así como 
mediante un comunicado vía email.

Tras recibir las distintas solicitudes, el Co-
mité, cuya consolidación y primera reunión 
tendrá lugar a principios de 2009, está 
formado por las siguientes personas:

D. Santiago Martínez, en representación 
de las empresas productoras adheridas.
D. Eduardo Mataix, en representación de 
la Junta Directiva de AMBILAMP.
D. Juan Carlos Enrique, en representación 
de la dirección de AMBILAMP.
Dña. Ana Carrión, en representación de 
los trabajadores de AMBILAMP.

Eficacia Visión de 
Servicio
Social



12 valoración 
de los clientes
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Figura 21.  Valoración de la visita del comercial 
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Figura 22.  Valoración de la plataforma IECS

vaLOraciÓN de LOs cLieNtes
Entre el 11 y el 21 de noviembre, AMBILAMP llevó a cabo una encuesta de satisfacción a los 2.874 
registros de su Base de Datos de puntos de recogida que poseen un contenedor especializado donde 
se depositan los residuos de lámparas. 

El objetivo de este cuestionario era conocer la opinión que los centros de recogida tienen sobre el 
servicio que ofrece la Asociación y, más específicamente, sobre el área comercial, el área técnica, la 
comunicación recibida, la atención al cliente y el servicio de recogida.

Respecto a la fuerza comercial, que ha visitado al 55% de los puntos de recogida, la valoración fue 
muy positiva, destacando su eficacia y actitud a la hora de resolver dudas. Además, el servicio de 
atención al cliente apoya a los delegados de zona en esta tarea. En el ámbito técnico,  el método uti-
lizado habitualmente  para solicitar las recogidas es el teléfono gratuito frente a la Plataforma iECS. 

Sin embargo, la opinión general sobre este soporte es excelente, sobre todo, entre los Distribuidores 
Mayoristas que son el sector de los puntos de recogida que más lo utilizan. 

La visión de la información que han recibido es muy notable y han mostrado un gran interés por las 
campañas publicitarias y de comunicación que AMBILAMP ha realizado para los profesionales del 
sector. Además, la imagen de la Asociación ha sido mejor percibida gracias al merchandising que han 
recibido  por correo o de manos de la fuerza comercial. 

En general, la valoración de AMBILAMP por parte de los puntos de recogida es muy alta.  Los resul-
tados obtenidos son muy positivos en toda España obteniendo una nota global de 7,9 sobre 10. 



13 coordinación
internacional
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cOOrdiNaciÓN iNterNaciONaL
Dentro del Marco del ELC (European Lighting Companies Federation), 
AMBILAMP está en continuo contacto con los diferentes SIGs de lám-
paras que operan en los distintos países de la Unión Europea donde se 
aplica la Directiva RAEE.

Durante los días 27 y 28 de noviembre de 2008 tuvo lugar en Barcelona 
la reunión anual de los Sistemas Integrados de Gestión de residuos de lámparas de la Unión Eu-
ropea (CRSOs Manager’s Conference). 

El motivo por el que se escogió España para la celebración de la reunión anual, no es sólo el 
tirón turístico de nuestro país y más concretamente de la Ciudad Condal, sino la percepción 
generalizada a nivel europeo de la buena marcha del SIG AMBILAMP que nos sitúa a la cabe-
za de Europa en este sentido. Durante la reunión se intercambiaron experiencias e informa-
ciones sobre diferentes aspectos del funcionamiento de los SIGs, con especial atención en los 
aspectos de logística, finanzas, marketing y comunicación.

Los asistentes tuvieron además la oportunidad de asistir a la exposición itinerante de la Gira 
“Recicla la luz, recicla la vida” promovida por AMBILAMP y descrita ya en detalle en el capí-
tulo 9 de la memoria.

Foto 6.  CRSOs Manager´s Conference 2008



14 cuentas anuales 
abreviadas
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cueNtas aNuaLes abreviadas
31 de diciembre de 2008
  
 Activo nota 2008
 l inmovilizado intangible Nota 5 36.410
 w  Patentes, licencias, marcas y similares  26.248
 w  Aplicaciones informáticas  10.162

 l inmovilizado material Nota 6 352.740
 w  Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje,  
 mobiliario, y otro inmovilizado material  352.740
    
 l inversiones financieras a largo plazo Nota 9 30.087
 w  Otros activos financieros  30.087
  
 Total activos no corrientes  419.237

 l Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 9 6.389.535
 w  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   5.917.967
 w  Personal  3.880
 w  Otros créditos con las Administraciones Públicas  467.688
  
 l inversiones financieras a corto plazo Nota 9 30.595.278

 l  efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 11 11.742.864
 w  Tesorería  6.463.661
 w  Otros activos líquidos equivalentes  5.279.203
   
 Total activos corrientes  49.112.554
 Total activo  49.146.914



cueNta de pÉrdidas Y GaNaNcias abreviada
para eL ejerciciO aNuaL termiNadO a

31 de diciembre de 2008

 Patrimonio neto y Pasivo nota 2008
  
 l Fondos propios  1.836.511
 w  Capital Nota 12 40.000
 w  Fondo Social   40.000
 w  Reservas  549.119
 w  Otras reservas  549.119
 w  Resultado del ejercicio  1.247.392
 
 Total patrimonio neto  1.836.511
 Total pasivos no corrientes  1.836.511
    
 l Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 13 47.310.403
 w  Proveedores a corto plazo  2.818.945
 w  Acreedores varios  1.211.460
 w  Personal (remuneraciones pendientes de pago)  
 w  Otras deudas con las Administraciones Públicas  98.361
 w  Anticipos de clientes  43.181.637
    
 Total pasivos corrientes  47.310.403
 Total patrimonio neto y pasivo  49.146.914
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 oPeRACiones ConTinuADAs nota 2008

 l importe neto de la cifra de negocios  12.382.119
 w  Prestaciones de servicios  12.382.119
  
 l Aprovisionamientos  (5.638.556)
 w  Trabajos realizados por otras empresas  (5.638.556)
  
 l otros ingresos de explotación  22.501
 w  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  22.501
 
 l gastos de personal  (740.148)
 w  Sueldos, salarios y asimilados  (602.488)
 w  Cargas sociales Nota 17 (137.660)
  
 l otros gastos de explotación  (6.266.430)
 w  Servicios exteriores  (6.312.286)
 w  Tributos  (3.606)
 w  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por  
     operaciones comerciales  49.462
  
 l Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (91.704)
  
 l excesos de provisiones  352.126
  
 l Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (19.909)
 w  Deterioros y pérdidas Nota 17 (19.909)
  
 l Resultado de explotación  - 

 l ingresos financieros  1.663.288
 w  De terceros Nota 9 1.663.288
  
 l gastos financieros  (99)
 w  Por deudas con terceros Nota 9 (99)
   
 Resultado financiero  1.663.190
 Resultado antes de impuestos  1.663.190
  
 Impuestos sobre beneficios Nota 15 415.797
 Resultado del ejercicio  1.247.392

 



1. Naturaleza y Actividades de la Asociación
 
AMBILAMP se constituyó el 9 de junio de 2005, al amparo del artículo 22 CE, como una asociación 
privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.  Se rige 
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas con-
cordantes que en cada momento le sean de aplicación.

La Asociación tiene como fin de carácter general promover la defensa del medio ambiente, princi-
palmente mediante la adecuada gestión de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de residuos de 
lámparas a los que se refiere la categoría 5 del Anexo I del Decreto 208/2005, de 25 febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

La Asociación facilita el acceso de los productores de lámparas a los servicios prestados de gestión 
de residuos mediante la firma de un contrato de adhesión.

El domicilio social está ubicado en Madrid, calle Santiago de Compostela, 94 3º A-D.

 

2. Bases de presentación
 
(a) imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Aso-
ciación AMBILAMP. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 se han preparado de 
acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en el Plan Gene-
ral de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera al 31 de diciembre de 2008 de los resultados de sus opera-
ciones, y de los cambios en patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras 
que la Asociación prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Cuarta apartado 1 del citado Real Decreto, se han considerado las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 como cuentas anuales iniciales, por lo que no 
se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En la nota 20 “Aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se incluye el balance 
y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2007 aprobadas por la Asamblea General de fecha 2 de abril de 2008, que fueron 
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio 
adaptado a las normas para entidades sin fines de lucro, junto con una explicación 
de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, que 
es la fecha de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.

Según lo mencionado en la nota 20 y lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Primera del Real Decreto 1514/2007, la Asociación ha optado por valorar todos 
los elementos patrimoniales del balance de apertura conforme a los principios y 
normas vigentes a 31 de diciembre de 2007, salvo los instrumentos financieros 
que se valoran por su valor razonable.
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De acuerdo con el NPGC y las consultas vinculantes 1 y 4 del BOICAC 73 y 76 
respectivamente, la Asociación no estará obligada a elaborar de los nuevos 
documentos de estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de 
efectivo. 

Los Administradores de la Asociación estiman que las cuentas anuales del ejer-
cicio 2008, que han sido formuladas el 28 de febrero de 2009 serán aprobadas 
por la Asamblea General sin modificación alguna.

(b) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de 
presentación de la Asociación.

 (c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios  
relevantes en la aplicación de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones 
contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la Asociación. En este sen-
tido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado 
un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones 
son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

w  Estimaciones contables relevantes e hipótesis
La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio 
por la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediti-
cia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las in-
solvencias a nivel agregado.  En relación con la corrección valorativa derivada 
del análisis individual de los impagados, una reducción en el volumen de saldos 
implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.

w  Cambios de estimación
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores 
de la Asociación se han calculado en función de la mejor información dispo-
nible a 31 de diciembre de 2008, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. 
El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen 
de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma 
prospectiva.

3. Distribución de Resultados

La distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, for-
mulada por los Administradores y aprobada por la Asamblea General el 2 de abril de 
2008, consistió en el traspaso a Reservas Voluntarias del importe 332.020 euros y al Fondo 
de Responsabilidad Social Corporativa el importe de 358.620 euros.  



La propuesta de distribución de beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2008, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la Asamblea 
General, es en el traspaso a Reservas Voluntarias del importe 223.017 y al Fondo de Res-
ponsabilidad Social Corporativa el importe de 1.024.375 euros.

El 12 de septiembre de 2007, la Junta Directiva decidió constituir el Fondo de Respon-
sabilidad Social Corporativa, con el fin de destinar parte de los fondos generados por el 
rendimiento de las inversiones financieras en proyectos medioambientales y de salud. 
Dicho Fondo será gestionado por el Comité Medioambiental y Social, que ha iniciado sus 
sesiones el 9 de febrero de 2009.

A 31 de diciembre, no existen reservas no distribuibles.
 

4. Normas de Registro y Valoración

(a) inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su 
precio de adquisición. El inmovilizado intangible se presenta en el balance de 
situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones.

La propiedad industrial corresponde básicamente al coste incurrido en la 
obtención de las patentes y marcas relacionadas con la marca comercial 
AMBILAMP, y se amortiza linealmente en el período de siete años en el que se 
estimó que contribuirá a la obtención de ingresos.

Las aplicaciones informáticas figuran contabilizadas a su precio de adquisición 
y se amortizan linealmente durante el periodo de cuatro años en que está pre-
vista su utilización. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáti-
cas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran 
como gastos, salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados 
de los activos.

La Asociación evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil 
es finita o indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intan-
gible tiene vida útil indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo 
durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo.

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se rea-
liza distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil.

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición 
menos, en caso de ser aplicable, su valor residual.

La Asociación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización 
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de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones 
en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de es-
timación.

La Asociación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y 
las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangi-
ble de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) “Deterioro 
de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación”,

(b) inmovilizado material
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su 
precio de adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance de 
situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y 
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados 
por la Asociación mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifi-
can como inmovilizado material.  Las inversiones se amortizan durante el plazo 
menor de su vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribu-
yendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición 
menos su valor residual.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina me-
diante la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación: 

La Asociación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización 
del inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los 
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aque-
llos costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capa-
cidad, productividad o alargamiento de la vida útil. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en 
resultados a medida que se incurren.

La Asociación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de 

  
   Método de Años de vida
   amortización útil estimada

Inversiones en locales arrendados Lineal 5
Mobiliario  Lineal 3
Equipos para procesos de información Lineal 4
Otro Inmovilizado Material  Lineal 10



acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) “Deterioro de 
valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación”.

 (c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación  
La Asociación sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pu-
dieran poner de manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no 
financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si 
el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, 
entendido como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y 
su valor en uso.

Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de dete-
rioro de valor, la Asociación comprueba, al menos con una periodicidad anual, 
el potencial deterioro del valor de los inmovilizados intangibles con una vida 
útil indefinida.

Las pérdidas por deterioro o venta se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

La Asociación evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la 
pérdida por deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no exis-
te o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de los activos sólo 
se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas 
para determinar el valor recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante la reversión de la pérdida no 
puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable 
que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el 
deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo 
valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se 
pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce di-
rectamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

 (d) Arrendamientos
La Asociación tiene cedido el derecho de uso de determinados activos  bajo 
contratos de arrendamiento.

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Asociación sustancial-
mente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos 
se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican 
como arrendamientos operativos.
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w  Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrenda-
miento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de reparto 
por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arren-
damiento.

(e) instrumentos financieros
(i) Transición
Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 
1514/2007, la Asociación ha optado por valorar todos los elementos patrimonia-
les del balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes al 31 de 
diciembre de 2007, salvo los instrumentos financieros que se valoran por su valor 
razonable.
 
(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimien-
to inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de 
patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y 
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 
patrimonio. La Asociación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes 
categorías atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en 
el momento de su reconocimiento inicial.

(iii) Principios de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo 
cuando la Asociación tiene el derecho exigible de compensar los importes reco-
nocidos. 

(iv) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones co-
merciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determi-
nables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en 
otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente 
por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valo-
ran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, 
el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no 
sea significativo, se valoran por su valor nominal.

(v) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son valores representativos de 
deuda con una fecha de vencimiento fijada, cobros fijos o determinables, que 
se negocian en un mercado activo y que la Dirección de la Asociación tiene la 
intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento, distintos de 
aquellos clasificados en otras categorías. Los criterios de valoración aplicables a 



los instrumentos financieros clasificados en esta categoría son iguales a los aplica-
bles a los préstamos y partidas a cobrar.

La Asociación no ha reclasificado ni ha vendido activos financieros clasificados 
como mantenidos a vencimiento durante el ejercicio.

(vi) Intereses
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

(vii) Bajas de activos financieros
Según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1514/2007 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Asociación ha aplicado 
la política contable de la baja de activos financieros prospectivamente a partir del 
1 de enero de 2008. Las bajas de activos financieros reconocidas previamente, se 
registraron de acuerdo con los principios contables vigentes anteriormente.

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flu-
jos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la 
Asociación ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad. 

En las transacciones en las que se registra la baja parcial de un activo financiero, el 
valor contable del activo financiero completo, se asigna a la parte vendida y a la 
parte mantenida, incluyendo los activos correspondientes a los servicios de admi-
nistración, en proporción al valor razonable relativo de cada una de ellas.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de re-
sultados por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la con-
traprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos 
obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos 
y gastos reconocidos en patrimonio neto.

(viii) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha pro-
ducido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como 
resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto 
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos finan-
cieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

La Asociación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas 
por deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando 
se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futu-
ros, motivados por la insolvencia del deudor.

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado
En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de 
la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo 
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo 
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las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo 
de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valora-
ción según las condiciones contractuales. Para instrumentos de deuda clasificados 
como inversiones a vencimiento, la Asociación utiliza el valor de mercado de los 
mismos, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar.

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en 
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con 
un evento posterior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida 
tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se 
hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

(ix) Pasivos financieros 
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, 
que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción 
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad 
al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a 
coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, 
el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no 
sea significativo, se valoran por su valor nominal.

(x) Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento 
operativo, se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. 
La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se reconoce como 
un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo de arrendamiento.

(xi) Bajas y modificaciones de pasivos financieros
La Asociación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha 
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispen-
sada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud 
de un proceso judicial o por el acreedor. 

 (f) efectivo y otros activos líquidos equivalentes  
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y 
los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen 
bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que 
sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se inclu-
yen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de 
adquisición. 



 (g) indemnizaciones por cese  
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que 
existe un plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre 
el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, 
ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus prin-
cipales características.

 (h) Retribuciones a empleados a corto plazo  
La Asociación reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en 
forma de permisos remunerados cuyos derechos se van acumulando, a medida 
que los empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a su percep-
ción. 

 (i) Provisiones  
(i) Criterios generales
Las provisiones se reconocen cuando la Asociación tiene una obligación 
presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de 
un suceso pasado, es probable que exista una salida de recursos que in-
corporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación, y se 
puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación. 

Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la 
mejor estimación a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para 
cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e incer-
tidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, 
el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se pueda 
determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada 
periodo. 

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financie-
ros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que 
exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

(j) ingresos por venta de bienes y prestación de servicios   
Los ingresos de la Asociación se componen del pago del coste de gestión de 
recursos, en función de las ventas de lámparas declaradas por los adheridos, 
por un importe igual al de los gastos de explotación. Este pago cubre los servi-
cios prestados por AMBILAMP para la adecuada gestión medioambiental de los 
residuos de lámparas.

Las cuotas totales del coste de gestión y reciclado de lámparas se contabilizan 
como anticipos de clientes, deducidos en su caso los importes devueltos a los 
exportadores y la parte estimada de las deudas de los asociados que se han 
considerado de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2008.  A medida que se 
reciclan las lámparas y se incurre en los gastos estos anticipos se llevan como 
ingresos para compensar los gastos.
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Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibi-
do.

(i) Prestación de servicios
Los ingresos por prestaciones de servicios se calculan y contabilizan al 
cierre de cada ejercicio, sobre la base de la determinación de los gastos 
de explotación del propio ejercicio, igualándolos de forma tal que el re-
sultado de la cuenta de explotación sea igual a cero.

La Asociación evalúa periódicamente si algún contrato de prestación de 
servicios tiene carácter oneroso y reconoce, en su caso, las provisiones 
necesarias de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado (i) Pro-
visiones.

(k) impuesto sobre beneficios  
La Asociación se rige según lo dispuesto por el Título VII Capítulo XV del RDL 
4/2004 de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, por el que se regula el régimen de entidad parcial-
mente exenta. La exención no alcanza a los rendimientos que pudiera obtener 
la Asociación por el ejercicio de actividades económicas, ni a los derivados de 
su patrimonio, ni a los incrementos de patrimonio, salvo los resultantes tanto 
de adquisiciones como de transmisiones a título lucrativo.

El gasto por Impuesto de Sociedades se calcula sobre el beneficio contable, que 
se limita a los ingresos financieros netos. 

 (l) Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes    
La Asociación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos 
entre corrientes y no corrientes. A estos efectos son activos o pasivos corrientes 
aquellos que cumplan los siguientes criterios:

w  Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos en el 
ciclo normal de la explotación de la Asociación, se mantienen fundamental-
mente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de 
los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros 
activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan 
ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha de cierre.

w  Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el 
ciclo normal de la explotación de la Asociación, se mantienen fundamental-
mente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce 
meses desde la fecha de cierre o la Asociación no tiene el derecho incondicio-
nal para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes 
a la fecha de cierre.



w  Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

5. Inmovilizado Intangible

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado in-
tangible, han sido los siguientes: 

A 31 de diciembre de 2008 la Asociación no tiene compromisos de compra relacionados 
con los inmovilizados intangibles. 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía 
están en uso a 31 de diciembre es de 55.340 euros, de aplicaciones informáticas.

6. Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado 
material han sido los siguientes: 

                  Euros
   saldo a Altas Traspasos (nota 6) saldo a 
   01/01/2008    31/12/08
    l Coste    
 w  Propiedad industrial 20.482 12.735 - 33.217
 w  Aplicaciones informáticas 56.415 11.922 - 68.337
    
    l Total inmovilizado inmaterial 76.897 24.657 - 101.554
    
 w  Amortización Acumulada (45.005) (22.208) 2.069 (65.144)
    
   31.892 2.449 2.069 36.410

                  Euros
  saldo a Altas Bajas Traspasos  saldo a  
  01/01/08     (nota 5) 31/12/2008
    l Coste     
     w  Otras Instalaciones 43.964 280.841 (56.287) 12.323 280.841
    w  Mobiliario 34.648 46.508 (9.138) (12.323) 59.695
     w  Equipos para procesos  
       de información 32.022 34.944 - - 66.966
     w  Otro inmovilizado 
       material 3.059 927 - - 3.986 
   
    l Total inmovilizado  113.693 363.220 (65.425) - 411.488
  
     w  Amortización Acumulada  (32.699) (69.496) 45.516 (2.069) (58.748) 
     
    80.994 293.724 (19.909) (2.069) 352.740
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Altas en otras instalaciones y en mobiliario recoge las inversiones realizadas en las nuevas 
oficinas de la Asociación, asimismo las bajas corresponden a las instalaciones ubicadas en 
las antiguas oficinas.

A 31 de diciembre de 2008 la Asociación no tiene compromisos de compra relacionados 
con los inmovilizados materiales. Asimismo, tampoco existen elementos del inmovilizado 
material que estén totalmente amortizados y que todavía están en uso.

La Asociación tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de esta póliza se considera 
suficiente.

7. Arrendamientos operativos - Arrendatario

La Asociación tiene arrendado a terceros determinados activos, en régimen de arrendamien-
to operativo. 

Una descripción de los contratos de arrendamiento más relevante es como sigue: 

El importe de las cuotas de arrendamientos 
operativos reconocidas como gastos durante el 
ejercicio 2008 ha sido de 231.637  euros.

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos 
operativos no cancelables son los siguientes: 

8. Política y Gestión de Riesgos

(a) Factores de riesgo financiero  
Las actividades de la Asociación están expuestas a diversos riesgos financieros. El pro-
grama de gestión del riesgo global de la Asociación se centra en la incertidumbre de 
los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre 
la rentabilidad financiera de la misma. La Asociación no considera necesario emplear 
derivados para cubrir estos riesgos. 

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección con arreglo a políticas aprobadas 
por la Asamblea. ésta identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha co-
laboración con las unidades operativas de la Asociación.

 La Asamblea proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como 
para materias concretas tales como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, em-

Activo Fecha de inicio Duración Periodo de carencia 

Local oficina 18/12/2007 5 años 2 meses
Plazas de aparcamiento 18/12/2007 5 años 2 meses

               Euros
    
  l Hasta un año 209.000
 l Entre uno y 5 años 659.000
    
   868.000



pleo de derivados y no derivados e inversión del excedente de liquidez.

(i) Riesgo de mercado
La Asociación no se encuentra expuesta a riesgos de mercado por activos no fi-
nancieros.

(ii) Riesgo de crédito
La Asociación no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito.

(iii) Riesgo de liquidez
La Asociación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada 
en el mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables. 

9. Activos Financieros por Categorías

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías  
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue:

(i) Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros
En el presente ejercicio el resultado registrado en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, por intereses financieros generados por estos activos asciende a un importe 
de 1.663.190 euros.

10. Activos Financieros por Categorías

(a) inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue:

                Euros
   no Corriente Corriente
   A coste 
 l inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
 w  Valores representativos de deuda (nota 10) - 30.595.278
  
 l Préstamos y partidas a cobrar  
 w  Depósitos y fianzas 30.087 -
  
 l Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  
 w  Clientes por prestación de servicios (nota 10) - 5.917.967
 w  Personal  - 3.880
 w  Otras cuentas a cobrar (nota 15) - 467.688
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Valores representativos de deuda recogen las imposiciones a plazo fijo con ven-
cimiento superior a tres meses.

(b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas 
por deterioro originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a 
coste amortizado es como sigue:

11. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:

                Euros
   no Corriente Corriente
 l no vinculadas  
 w  Valores representativos de deuda  - 30.481.512
 w  Intereses - 113.766
 w  Depósitos y fianzas 30.087 -
      
 Total 30.087 30.595.278

                Euros
    Corriente
 l no vinculadas  
 w  Clientes   1.273.219
 w  Facturas pendientes de emitir  5.230.373
  
 w  Correcciones valorativas por deterioro  (585.625)
      
 Total  5.917.967

                Euros
    Corriente
 l Clientes  
 w  Saldo a 1 de enero de 2008  88.468
  w  Dotación  9.659
 w  Disminución valor Anticipos de Clientes  546.620
 w  Aplicación  (59.122)
      
 saldo a 31 de diciembre de 2008  585.625

euros al Fondo de Responsabilidad Social Corporativa. (nota 12)



 
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo recoge inversiones cuyo vencimiento des-
de la fecha de compra es inferior a tres meses. 

 
12. Fondos Propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cam-
bios en el patrimonio neto.

(a) Fondo social  
a 31 de diciembre de 2008 el fondo social está representado por la participación de los 
4 socios fundadores por un valor nominal de 10.000 euros cada uno, el detalle de la 
aportación de los socios fundadores al Fondo Social es como sigue:

(b) Reservas  
El detalle de las reservas es como sigue:

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

Con fecha 3 de marzo de 2009, la Junta Directiva tomó la decisión de traspasar 1.024.375 

                Euros 

 l Cajas y bancos  6.463.661

 l Dépositos en entidades de crédito a corto plazo   5.279.203
      
 Total  11.742.864

   % de participación euros
 
 l Philips ibérica s.A.u 25% 10.000
 l osram, s.A. 25% 10.000
 l Havells sylvania spain, s.A. 25% 10.000
 l ge Lighting Appliances españa, s.A. 25% 10.000
   
  Total 100% 40.000

                Euros 

 l Reservas voluntarias  376.816

 l Fondo de Responsabilidad social Corporativa (nota 3)   358.620
      
 Total  735.436
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13. Pasivos Financieros por Categorías

Clasificación de los pasivos financieros por categorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la compara-
ción del valor razonable y el valor contable valorado en euros se muestra a continua-
ción:

14. Deudas Financieras y Acreedores Comerciales

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

Facturas pendientes de recibir recoge un importe de 2.046.554 euros (250.000 euros en 
2007)  como estimación de los costes incurridos en el reciclaje de lámparas por aquellas 
Administraciones Públicas ayuntamientos con las cuales la Asociación se encuentra en 
proceso de obtener las autorizaciones correspondientes, o en el caso que exista dicho 
acuerdo, el cargo por estos conceptos no ha sido repercutido aún por las administra-
ciones locales a la Asociación.

Anticipo de clientes recoge las cuotas pagadas por los Asociados sobre las ventas de 
lámparas, que tiene por objeto cubrir el coste vinculado al proceso de reciclado por las 
lámparas puestas en el mercado hasta el 31 de diciembre de 2008.

                Euros 

 l Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 14) 47.212.042

 l Deudas con las Administraciones Públicas (nota 15)   98.361
      
 Total  47.310.403

                Euros 

 l Proveedores  641.200 
 l Facturas pendientes de recibir  2.177.745
 l Acreedores  1.211.460
 l Personal  -
 l Anticipos de clientes  43.181.637
      
 Total (notra 13) 47.212.042



15. Situación Fiscal

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

A continuación se muestra el cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades y la cuo-
ta resultante a pagar:

16. Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

(a) saldos con partes vinculadas  
No existen a 31 de diciembre de 2008 saldos deudores ni acreedores con empresas 
del grupo, asociadas, multigrupo y partes vinculadas, incluyendo personal de alta 
Dirección y Administradores.

(b) Participaciones y cargos de los Administradores en otras Asociaciones o sociedades  
Los Administradores de la Asociación no tienen participaciones, ni ostentan car-
gos o desarrollan funciones en Asociaciones cuyo objeto social sea idéntico, aná-
logo o complementario al desarrollado por la Asociación. 

17. Ingresos y Gastos

(a) importe neto de la cifra de negocios  
El importe neto de la cifra de negocios se produce íntegramente en el territorio 
nacional.

(b) Participaciones y cargos de los Administradores en otras Asociaciones o sociedades  

                Euros 
 l Activos (nota 9)
  w  Impuesto sobre el valor añadido y similares   467.688

 l Pasivos (nota 13) 
 w  Impuesto sobre   30.921  
 w  Sociedades Seguridad Social  11.190
 w  Retenciones   56.250
      
 Total  98.361

                Euros 

 l Resultado contable del ejercicio  1.663.190
 l Cuota al 25% y gasto del impuesto  415.797
  l Retenciones y pagos a cuenta  (384.876)
      
 impuestos sobre sociedades a pagar  30.921
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El detalle de cargas sociales es como sigue: 
 

(c) Resultado por baja del inmovilizado  
Durante el ejercicio 2008, la Asociación ha reconocido una pérdida por baja del 
inmovilizado material por importe de 19.909  euros. Dicha pérdida corresponde a 
la baja de activos por cambio de Oficina. 

18. Información sobre empleados

El número medio de empleados de la Asociación durante el ejercicio 2008, desglosado 
por categorías y distribución de sexos al final de ejercicio, es como sigue:

19. Honorarios de Auditoría

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Asociación, KPMG Auditores, S.L, ha 
facturado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 honorarios por 
servicios profesionales de auditoría de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2008, 
por importe de 24.000 euros.

El importe indicado anteriormente incluye la totalidad de los honorarios relativos a los 
servicios realizados durante el ejercicio 2008 por este concepto, con independencia del 
momento de su facturación.

20. Aspectos derivados de la transición a las Nuevas  
    Normas Contables

Según lo dispuesto en la nota 1, se han considerado las cuentas anuales del ejercicio 
2008 como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. 
En esta nota se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2007 aprobadas por la Asamblea General de fecha 2 de 
abril de 2008, que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigen-
te en dicho ejercicio adaptado a las normas para entidades sin fines de lucro, junto con 

                Euros 
 l Cargas sociales
  w  Seguridad Social a cargo de la empresa  108.535
  w  Otros gastos sociales  29.125
      
 Total  137.660

              2008
    
 l Directivos 1
 l Técnicos 7
 l Administrativos 2

 Total  10

              mujeres hombres
    
 l Directivos - 1
 l Técnicos 3 4
 l Administrativos 2 -

 Total  5 5



una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en 
el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, que 
es la fecha de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1514/2007, 
la Asociación ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales del balance de 
apertura conforme a los principios y normas vigentes a 31 de diciembre de 2007, salvo 
los instrumentos financieros que se valoran por su valor razonable.

(a) Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias 
En el Anexo I y II se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, inclui-
dos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, respectivamente.

(b) Conciliación referida al balance de apertura  
Las principales variaciones que se han originado de la aplicación del Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en el importe de los 
fondos propios a 1 de enero de 2008, fecha del balance de transición y 31 de di-
ciembre de 2008 y en el importe del beneficio/pérdida del ejercicio terminado en 
31 de diciembre de 2008, se detallan en el Anexo III.

             Activo 2007

 

l Inmovilizado 

 w  Gastos de establecimiento  186.317

 w  Inmovilizaciones inmateriales  31.891

 w  Inmovilizaciones materiales  80.994

 w  Inmovilizaciones financieras  10.608

 

Total inmovilizado 309.810

 

l Activo circulante 

 w  Deudores  6.080.621

 w  Inversiones financieras  22.530.517

      temporales 

 w Tesorería 8.660.284

  

Total activo circulante 37.271.422

 

Total activo 37.581.232

             Pasivo 2007

 

l Fondos propios  

 w  Fondo social  40.000

 w  Reservas 44.796

 w  Excedente positivo del ejercicio 690.640

 

 Total fondos propios  775.436

  

l Acreedores a corto plazo  

 w  Acreedores comerciales  36.663.750

 w  Otras deudas no comerciales  142.046

 

 

 

 Total acreedores a corto plazo  36.805.796

  

 Total pasivo 37.581.232

ANEXO I. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
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                                                                       Euros  
   Reservas  Ingresos y gastos 
     Reconocidos
 
   Fondo Social Voluntarias Fondo de  Diferencias de Total 
     Responsabilidad Conversión
     Social Corportiva

  
l Saldo al 1 de enero de 2008 40.000 376.816 358.620 - 775.436

 

l Eliminación de gastos - - - (186.317) (186.317) 

    de establecimiento

     

l Saldo al 1 de enero de 2008  40.000 376.816 358.620 (186.317) 589.119 

    conforme a los nuevos

    criterios contables

ANEXO II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007 (EXPRESADA EN EUROS)

             gastos 2007

 

l Gastos de explotación 

 w  Ayudas monetarias y otros -

 w  Aprovisionamientos  3.062.901

 w  Gastos de personal  655.190

 w  Dotaciones para amortizaciones 120.613 

         de inmovilizado

 w  Variación de las provisiones  29.346

         de la actividad 

 w  Otros gastos de la actividad 2.303.947

Total gastos de explotación 6.171.997  
Beneficios de explotación -  

l Gastos financieros 

 w  Gastos financieros y gastos asimilados 651

Total gastos financieros -
Resultados financieros positivos 921.720 
Beneficios de las actividades ordinarias - 

l Pérdidas y gastos extraordinarios 

 w  Pérdidas procedentes del - 

         inmovilizado material

 w  Gastos y pérdidas de otros ejercicios 52.956

Total pérdidas y gastos extraordinarios  52.956
Resultados extraordinarios positivos 1.212.375
Beneficios antes de impuestos 921.720 

l Impuesto sobre Sociedades  231.080

l Excedente positivo del ejercicio 690.640

            ingresos 2007

 

l Ingresos de explotación 

 w  Ingresos por la actividad propia  4.957.085

 w  Otros ingresos de la actividad 2.177

  

Total ingresos de explotación 4.959.262  
Pérdidas de explotación 1.212.735

 

l Ingresos financieros 

 w Otros intereses e ingresos asimilados 922.371

    

Total ingresos financieros  922.371
Pérdidas de las actividades ordinarias 291.015

l Beneficios e ingresos extraordinarios 

 w  Ingresos extraordinarios -

 w  Ingresos y beneficios 1.265.691

         de otros ejercicios

 

Total beneficios e  1.265.691
ingresos extraordinarios 

ANEXO III. CONCILIACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS A 1 DE ENERO DE 2008 CON EL PATRIMONIO NETO SEGÚN LOS  
NUEVOS CRITERIOS CONTABLES (EXPRESADA EN EUROS)
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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, la empresa Grant Thornton realizó audito-
rías a todos los Sistemas Integrados de Gestión de lámparas europeos en el marco de la política de 
mejora continua y control marcada por el ELC (European Lighting Companies Federation). 

Se trataba de una auditoría muy completa cuyo objetivo era revisar las principales áreas de los 
Sistemas Integrados de Gestión:

w   Dirección corporativa   w   Procedimientos de Control
w   Finanzas     w   Área logística y de reciclado
w   Información y Comunicación  w   Política de contratos

Los auditores visitaron AMBILAMP los días 3, 4 y 5 de diciembre, se entrevistaron con D. Juan 
Carlos Enrique (Director General), D. Alberto Rodríguez (Director de Operaciones), Doña Natalia 
Sierra Conde (Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica), Doña Ana Carrión (Res-
ponsable de Atención al Cliente), Doña María del Carmen Fernández (Directora Financiera) y D. 
David Horcajada (Director de Marketing y Comunicación).

Tras revisar exhaustivamente todas las áreas mencionadas, los resultados preliminares presentados 
por Grant Thornton muestran que, según esta auditoría, AMBILAMP estaría situado entre los me-
jores SIGs auditados en todas sus áreas situándonos, por tanto, a la cabeza de Europa.

A este respecto, una vez analizadas las áreas de gestión de AMBILAMP y utilizando técnicas de 
Benchmarking, se han identificado tres casos de Best Practice que serán recomendados para su 
aplicación al resto de SIGs europeos:

1) La organización por parte de AMBILAMP de Reuniones cuatrimestrales de seguimiento 
estratégico de todas las áreas de la organización.

2) El estándar de calidad que AMBILAMP ha implantado en sus servicios de logística, reco-
gidas y reciclado

3) El desarrollo por parte de AMBILAMP de un Plan de Marketing y Comunicación basado 
en el análisis de necesidades de los diferentes públicos implicados en el reciclado.



nueva sede
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El pasado mes de mayo, AMBILAMP trasladó su nueva sede a la zona norte del municipio de Ma-
drid, concretamente a la calle Santiago de Compostela 94, 3ª planta, en una zona ajardinada y sin 
barreras arquitectónicas. 
 
Con este cambio, AMBILAMP continúa con su ejemplo de innovación y funcionalidad, incluyendo 
sistemas de ahorro de energía y preservando la sostenibilidad de las instalaciones. Para hacerlo 
efectivo, la Asociación ha dotado a la nueva oficina de los más modernos equipamientos técnicos 
y medidas de control, que favorecen el medio ambiente y la seguridad personal. 

Además, todo aquel que se acerque a las nuevas oficinas podrá visitar un espacio multidiscipli-
nar donde pueden ver los diferentes residuos procedentes de las lámparas, el nuevo sistema de 
búsqueda de puntos de recogida, una muestra del contenedor y algunos ejemplos de patrocinios 
realizados por la Asociación. 

Este traslado fue fomentado por el interés del equipo de AMBILAMP de hacer más accesibles sus 
servicios a todos los actores implicados en el reciclaje de lámparas, con el fin de atender con más 
comodidad a colaboradores, adheridos, instituciones y otras organizaciones afines.



c/ santiago de compostela 94, 3ª a-d 

28035 madrid 

telf. 91 571 68 14 l  Fax. 91 570 00 03 

comunicacion@ambilamp.com 


