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01. ambilamp en 2009

2009
en cifras
evolución de las empresas adheridas a Ambilamp
108
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2009
en acciones
Ampliación de las pruebas
piloto en grandes
superficies

Nuevo
contenedor bicaja
para comercios

“Reciclar la luz es reciclar la vida.
Proyecto educativo para
jóvenes instaladores”

6.

Pruebas piloto del sistema
de trazabilidad del
gran contenedor

Participación en EVENTOS DEPORTIVOS:
Club de Traineras Kaiku y San Silvestre
Vallecana 2009

Nuevo contenedor industrial
con sistema electrónico RFID

Nueva estructura IT y sistema
de seguridad de la información

Promoción del reciclaje ciudadano en EROSKI
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02. CARTA DEL PRESIDENTE

Querido amigo:
Una vez más, tengo la oportunidad y el gusto de poder dirigirme a todos vosotros con la introducción de esta Memoria AMBILAMP 2009. El documento, como viene siendo habitual, aporta toda la
información referente a las diversas actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo de 2009.

Benito Rodríguez Rubio
Presidente

El año anterior ya hice referencia a la grave crisis que se nos vino encima (2008) y que, en diferentes grados de intensidad, se ha mantenido en el año 2009. A nadie se le escapa que, en períodos
de “vacas flacas”, la atención se enfoca en aspectos muy básicos del negocio, debido fundamentalmente a tener que dar prioridad a cuestiones elementales que dan, o debieran dar, garantía
de supervivencia para la empresa. Mayor valor si cabe, tiene el hecho que nuestra actividad haya
merecido la atención, tanto de nuestros adheridos, como de los diferentes canales de comercialización del producto en el mercado español; vamos, que seguimos pensando en nuestro cometido,
en el medio ambiente, y que no renunciamos a nuestro compromiso con el cuidado del entorno.
A nadie debe sorprender que, los factores de reducción del ritmo económico hayan tenido influencia en el desarrollo de nuestra actividad. Nuestra Asociación trabaja, desarrolla su función, en un
ámbito general, que nos hace compartir los avatares del mercado con muy diversos sectores económicos y que, por supuesto también, se han visto afectados por esta dura crisis económica. Por esta
misma razón, es mucho más estimable el aumento de cifras en recogidas que hemos alcanzado a
lo largo del año 2009. Eso debe considerarse un verdadero éxito.
Otro aspecto que me parece a resaltar, es el hecho incuestionable de ser nuestra Asociación la pionera, la líder de nuestro sector. Ya hemos rebasado los 100 adheridos y nos sentimos orgullosos de
ser los depositarios de la confianza de la inmensa mayoría de los productores de nuestro mercado.
Esto nos obliga al permanente esfuerzo de mantener cotas de eficiencia que compiten con nuestros
vecinos, los países de la UE.
También estamos observando una mejora en el clima general por parte de las CCAA, en donde
estos aspectos del reciclaje les son ya más próximos, y van tomando conciencia de ello y, al mismo
tiempo, se les presta una mayor atención. Sería de desear una mayor uniformidad en cuanto a las
normativas, disposiciones, etc., máxime cuando se tiene la referencia europea en estos asuntos. Se
van dando avances, si bien aún cortos, pero en la buena dirección.
Venimos haciendo un notable esfuerzo en la difusión de nuestros objetivos, nuestros Asociados
conocen los detalles, pero Ambilamp se ha destacado en la presencia en los medios, dando información, promoviendo el claro e inequívoco mensaje de la necesidad de la recolección de las
lámparas y su posterior reciclaje.
Nos enfrentamos a un período de turbulencias en donde no van a faltar incluso las actividades
poco profesionales, el intrusismo más descarado a la caza del “negocio salvación”. Es entonces justo cuando se hace más evidente la necesidad de ser cada día más eficientes y ser rigurosos con los
principios que deben regir nuestra actividad; van a seguir apareciendo oportunistas que conviene
poner en su lugar, empezando por analizar con tino y rigor supuestas ofertas falaces y gazmoñeras
que pueden poner fuera de la Ley, a los no avisados.
Nos sentimos depositarios del espíritu más riguroso del Real Decreto 208/2005 y a su realización
dedicamos nuestro esfuerzo. ¡Por un futuro más verde y respetuoso con la Naturaleza!
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03. CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Juan Carlos Enrique
Director General

También la lucha contra Free Riders ha seguido siendo una constante para AMBILAMP. Durante
2009, hemos consolidado la política de actuación contra aquellos productores que no cumplen
con sus obligaciones y deben legalizar su situación. De esta forma, se han abierto 35 expedientes
notificadores a la Administración para buscar su clarificación. La implantación de un protocolo de
trabajo con la Administración Pública era vital para seguir mejorando en la protección de todas
nuestras empresas adheridas y sus intereses.
También 2009 ha sido un año de consolidación. A punto de comenzar nuestro quinto año de vida
hemos vuelto a ser reconocidos como organización espejo para Europa. Tras el examen anual de
Grant Thornton (auditor para todos los sistemas integrados de lámparas europeos) la Asociación
ha conseguido alzarse con 5 casos de Best Practise. Uno de ellos ha sido gracias al Business Plan
que AMBILAMP ha establecido hasta 2016 y cuyo trabajo a implicado a todos y cada uno de los
departamentos de la Asociación. Asimismo, los estándares de calidad de nuestro servicio de logística, recogida y reciclaje también han sido motivo de alabanza al igual que el plan de marketing y
comunicación, la política de lucha contra free riders y la política de seguridad de la información a
nivel tecnológico. De nuevo nos volvemos a situar entre los mejores SIGs europeos.

Queridos amigos,

“Acercar el contenedor al ciudadano”. Quiero comenzar esta carta con la frase que dota de significado el principal desarrollo futuro de AMBILAMP cuyos frutos veremos en 2010 pero cuya
preparación ha empezado sin duda en 2009. Tras más de cuatro años de trabajo y más de 12.000
puntos de recogida por toda España, AMBILAMP busca la ampliación de su red de recogida para
que todos los ciudadanos tengan a su alcance los medios necesarios para depositar el residuo de
los fluorescentes y las bombillas de bajo consumo de una forma cómoda y segura.
2009 ha sido, por tanto, el año de preparación para la extensión del pequeño contenedor creado
para el ciudadano. Tras alcanzar una sólida red de recogida a través del gran contenedor para
empresas e instituciones el reto que nos planteábamos era llegar al pequeño comercio, acercando
de esta manera aún más si cabe el contenedor al ciudadano y para ello la preparación del proyecto,
que se ha desarrollado a lo largo de este año, ha sido fundamental. Tras las primeras pruebas piloto
que llevamos a cabo en las grandes cadenas de distribución un nuevo contenedor ha visto la luz,
un contenedor más cómodo y adecuado para la recolección del residuo en pequeño comercio. A
través de él, durante 2010 esperamos llegar a todos los pequeños puntos de venta de lámparas.

Este reconocimiento nos llena de orgullo pero también somos conscientes de la gran responsabilidad que supone teniendo en cuenta los grandes desafíos a los que nos vamos a enfrentar en
un futuro próximo. La modificación de la Directiva Europea de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
y la Gestión de sus Residuos, que actualmente se está llevando a cabo, va a fijar unos objetivos
de reciclado enormemente ambiciosos y nuestra organización deberá esforzarse al máximo para
alcanzarlos cumpliendo, por delegación, los objetivos encomendados a los Productores. Por otro
lado el cambio que, promovido por el gobierno, se está produciendo en los hogares españoles de
la tradicional bombilla incandescente hacia las bombillas de bajo consumo supone que debemos
esperar importantes aumentos en la cantidad de residuo proveniente de este canal y que nos
obligan, por tanto, a esforzarnos en buscar las formas de recuperar este residuo para su reciclado.
Por último, pero no menos importante, 2009 ha sido el año en el que hemos empezado a dar
los primeros pasos en la instauración de una política de responsabilidad social corporativa. Son
muchas las actividades que AMBILAMP viene realizando y que pueden enmarcarse dentro de este
capítulo pero nos planteamos el reto de unificar todas ellas bajo un mismo criterio creando una
política única y coherente con nuestra actividad.
Satisfacción por tanto por 2009 y todas las miras dirigidas a los grandes retos que nos esperan
en 2010.
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04. OBJETIVOS. ESTRUCTURA. EMPRESAS ADHERIDAS

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 contemplados dentro 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 2008:
1. MEDIOAMBIENTAL: AMBILAMP se configura como el instrumento que permite cerrar el
ciclo de vida de la lámpara afectada por el RD RAEE, posibilitando 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
impacto ambiental que el uso de las lámparas puede generar a lo largo de su vida útil.
2. PARTICIPATIVO: AMBILAMP entiende este objetivo en tres direcciones concretas:
a. 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.
b. 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 diferentes 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.
c. 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 coordinado entre
las distintas Administraciones Autonómicas.
3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Para AMBILAMP es importante la realización o promoción
de estudios, investigaciones y/o actividades científicas y tecnológicas encaminadas a:
a. Minimizar la generación de los residuos de lámparas en origen (PPI)
b. Mejorar las técnicas de tratamiento de los residuos de lámparas existentes actualmente
a nivel europeo, con el propósito de obtener mejores objetivos de reciclado y valorización.
Misión AMBILAMP: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el
RD RAEE para cada una de las empresas adheridas, creando la infraestructura necesaria
para el desarrollo 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.

4. 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 los objetivos de protección y mejora del medio ambiente.
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Estructura de la Asociación
Órganos de Gobierno
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:
- La Asamblea General: Órgano de Gobierno de la Asociación, que tiene encomendada 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, la Asamblea está formada oficialmente por los socios fundadores de AMBILAMP:
• GENERAL ELECTRIC LIGHTING S.A. Representada por D. Enrique Martínez Millán
• OSRAM S.A. Representada por D. Benito Rodríguez Rubio y Peter Florak.
• PHILIPS IBERICA S.A.U. Representada por D. Martin de Jaeger y D. Eduardo Mataix, este
último hasta diciembre de 2009.
• Havells Sylvania S.A. Representada por Dña. Bridget H. Anderson y D. Esteban Tapies,
que fue sustituido en marzo de 2009 por D. Christian Pérez que a su vez fue relevado por
D. Eduardo Fuentes en el mes de diciembre del mismo año.
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Cada una de las Asambleas ha sido recogida en acta, debidamente firmada por el Presidente
de AMBILAMP D. Benito Rodríguez Rubio y la Secretaria de la Asociación, Dña. Natalia Sierra
Conde Saraiva de Carvalho.
- 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 actividades sociales
y supervisión de la gestión económica y la creación de órganos directivos.
Durante 2009, la Junta Directiva de AMBILAMP estuvo formada por las siguientes personas:
Presidente: OSRAM S.A. Representada por D. Benito Rodríguez Rubio y D. Peter Florak
Vicepresidente: Havells Sylvania S.A. Representada por Dña. Bridget H. Anderson y D.
Esteban tapies, que fue sustituido en marzo de 2009 por D. Christian Pérez que a su vez fue
relevado por D. Eduardo Fuentes en el mes de diciembre del mismo año.
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 Junta Directiva celebrada ha sido recogida en acta debidamente firmada por el Presidente de AMBILAMP, D. Benito Rodríguez Rubio, y la Secretaria Asociativa Dña. Natalia
Sierra Conde Saraiva de Carvalho.

1
1. D. Martin de Jaeger
2. D. Esteban Tapies
3. Dña. Bridget H. Anderson
4. D. Eduardo Mataix

4

2
3

8

6
5

7

9
5. D. Benito Rodríguez
6. D. Enrique Martínez
7. D. Juan Carlos Enrique
8. D. Luís Díaz
9. D. Peter Florak.

05. MODELO DE LOGÍSTICA INVERSA

Modelo de logística inversa
El residuo de lámparas requiere de una respuesta “a medida” por su fragilidad y su peligrosidad. Estas características imposibilitan que estos residuos sean tratados en el mismo flujo logístico que otros aparatos
incluidos en la normativa RAEE.
Durante el año 2009, AMBILAMP ha seguido desarrollando su doble modelo de logística inversa. Gracias a estos avances la Asociación ha ampliado las recogidas en los canales que ya estaban establecidos, además
de incrementar el número de puntos por canal y desarrollar nuevos canales de recogida. Cada uno de estos canales, dadas sus particularidades, requiere una respuesta logística diferenciada que maximice la gestión
de AMBILAMP en todo momento. El actual modelo logístico responde al siguiente esquema:
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Canales de recogida
AMBILAMP, desde su creación en 2005, ha creado diferentes canales de recogida que suponen la
instalación de contenedores en todos los núcleos donde se genera residuo. Los puntos de recogida
de AMBILAMP son los siguientes:
Distribución mayorista: Son empresas de distribución de material eléctrico que suministran a
empresas de instalaciones eléctricas o clientes finales. Cuando sus clientes se dirigen a sus
mayoristas habituales para adquirir material nuevo, entregan allí los residuos de lámparas que
se han generado en el desarrollo de su actividad laboral.
Empresas: Dentro de esta categoría se engloban las compañías privadas, las instituciones
y organismos públicos que generan un gran volumen de residuos, y donde AMBILAMP ha
ubicado grandes contenedores para el almacenaje y recogida de los residuos de lámparas.
Puntos limpios: Mediante la firma de acuerdos marco con las Comunidades Autónomas o
con acuerdos puntuales con Ayuntamientos, AMBILAMP dispone de instalaciones municipales
para la recogida del residuo de lámparas que proceden de los hogares.
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Gestores de residuos: Empresas que se encargan de la recogida de residuos y dan ese servicio
a otras empresas, organismos públicos o puntos limpios.
Pequeños comercios: Son aquellos pequeños establecimientos que venden lámparas donde
AMBILAMP ha dispuesto un contendor para que los ciudadanos depositen allí sus residuos:
tiendas de iluminación, ferreterías, lampisterías… A finales de 2009, la red de recogida capilar
estaba integrada por casi 8.300 puntos distribuidos por la Comunidad Valenciana y la ciudad
de Barcelona. Para 2010, AMBILAMP tiene previsto un plan para la extensión de su red de
recogida capilar a toda España.
Facility Managers y grandes instaladores: Empresas que prestan servicios de mantenimiento
que incluye también la iluminación a otras empresas u organismos públicos. Este grupo incluye además las empresas de alumbrado público.
Gran comercio: Establecimientos que pertenecen a cadenas de distribución con venta al público y grandes instalaciones. A este canal llega el residuo de dos formas. Por una parte,
AMBILAMP se hace cargo del residuo que genera el propio establecimiento, pero además,
también dispone en estos establecimientos contenedores más pequeños para recoger el residuo de sus clientes.
Adherido: Todos los productores adheridos que forman parte de AMBILAMP y que generan
residuo en sus instalaciones.
Recogidas ocasionales: AMBILAMP facilita contenedores para situaciones puntuales que supongan cambios masivos de lámparas (relamping), como puede ser una obra, una demolición,
una reforma.

evolución puntos de recogida
2008
Adherido
Distribuidor Mayorista
Gran Comercio
Instalador Eléctrico
Empresas
Gestores de Residuos
Puntos Limpios
Ocasional
Pequeño Comercio
TOTAL
TOTAL GRANDES CONTENEDORES

2009

37
1.283
362
407
1.021
44
581
27
8.293

39
1.270
401
521
1.587
182
870
78
8.293

12.055

13.241

+ 10 %

3.762

4.948

+ 32 %

evolución Tm por punto de recogida
2008
Adherido
Distribuidor Mayorista
Gran Comercio
Instalador Eléctrico
Empresas
Gestores de Residuos
Puntos Limpios
Ocasional
Pequeño Comercio
TOTAL

2009

20,3
599,6
78,6
120,9
197,8
26,0
236,0
4,8
175,8

19,7
583,1
75,6
128,4
282,8
199,8
260,6
14,0
143,0

1.459,8

1.707,0

+ 17 %

Plataforma iECS
En lo que a puntos de recogida se refiere, AMBILAMP ha experimentado, durante 2009 un crecimiento de un 10% con respecto al año anterior. Los tipos de puntos de recogida cuyo aumento ha
sido mayor son los procedentes de los canales de empresas y grandes usuarios que han incorporado a sus instalaciones los contenedores de la Asociación para el reciclado del residuo que generan.
Durante 2009, en el canal de empresas se han instalado casi un 55% de contenedores grandes
más que las que hasta ahora existían. La gran labor comercial e institucional con la autorización de
AMBILAMP en toda España también ha permitido que durante 2009 crezcan en un 50% el número
de puntos limpios en los que está presente el contenedor.

Durante el año 2009, AMBILAMP ha seguido trabajando en la mejora de su sistema informático
con el objetivo de tener un sistema de gestión (ERP) que garantice un correcto funcionamiento y
control de todas de las diferentes áreas de gestión que forman AMBILAMP:
1. Área Financiera
2. Área de Operaciones
3. Área de Adheridos y CC.AA.

En cuanto a los kilogramos recogidos por canal los mayores porcentajes de aumento los recogen
los gestores de residuos, cuyo incremento en los kilogramos es proporcional al aumento de los
puntos, y las recogidas ocasionales. Estos dos canales están seguidos del de empresas que durante
2009 han aumentado un 43% los kilogramos recogidos pasando de casi 198.000 kilos a más de
280.000 kilogramos. En cuanto al resto de canales la recesión económica que comenzó en 2009
puede explicar el incremento negativo en las recogidas en adherido, distribuidor mayorista y gran
comercio. Dichos canales han experimentado un pequeño descenso en sus recogidas que podrían
venir provocada por el menor número de ventas que se ha dado durante este año. No obstante
el canal de Distribución mayorista unido al de empresa y puntos limpios suponen los de mayor
aportación de kilogramos al cómputo general.

El sistema, denominado iECS, es fundamental para el buen funcionamiento de la Asociación, ya que
permite una gestión completa e intercomunicada con los diferentes agentes involucrados, desde
productores adheridos hasta proveedores, clientes y Administraciones Públicas.
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Departamento de Atención al Cliente
El servicio de Atención al Cliente pone a disposición de los Centros de Recepción Temporal diversos
canales de comunicación para dar respuesta a todas sus necesidades. Estos canales son: un número de teléfono gratuito, una dirección de correo electrónico y el propio sistema informático iECS.
A través de estas vías de comunicación, este departamento gestiona la apertura de nuevos puntos
de recogida, así como las solicitudes de recogida de contenedores, las incidencias logísticas, y las
peticiones de documentación e información de los centros de recogida. Por tanto el Departamento
de Atención al Cliente ofrece un servicio de atención a disposición de todos los Centros de Recepción Temporal.

El mes con mayor número de solicitudes durante 2009, fue el de marzo, que además fue el mes
en el que se recogió el mayor número de toneladas, 178. Sin embargo, siguen siendo los meses de
verano lo que recogen un menor índice de solicitudes. Esta tendencia es, además, la que se viene
manteniendo durante los últimos años.
En cuanto al número de incidencias registradas durante el año, el Departamento de Atención al
Cliente ha producido un total de 2.020 y se han gestionado un total de 1.864, lo que supone un
92.2% de efectividad.

El servicio de Atención al cliente, cuya valoración por parte de los usuarios es muy alta (ver capítulo
de valoración de clientes), ha gestionado a lo largo de 2009 un total de 12.379 solicitudes de recogida, es decir, un promedio de 1.031 solicitudes de recogida al mes, lo que supone un incremento
del 27% con respecto a la cifra alcanzada durante 2008.
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número de solucitudes de recogida de 2009 por mes
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

951
1.163
1.155
1.113

comparación de las solucitudes de
recogida: 2007 - 2009
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Plantas de Tratamiento y Operadores
Logísticos
AMBILAMP cuenta en la actualidad con cuatro plantas de tratamiento: Recypilas (Bilbao), Pilagest
(Barcelona), Recilec (Sevilla) y Vaersa (Valencia).

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

Recypilas S.A. / Indumetal Recycling

Pilagest S.L.
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Vaersa

Recilec

Recypilas S.A. / Indumetal Recycling
Recilec
Vaersa
Pilagest S.L.

Control y seguimiento de las Plantas de Tratamiento
Durante 2009, se han auditado las cuatro plantas de tratamiento con el objetivo de validar y autorizar
los procesos utilizados y determinar el cálculo de las cantidades valorizadas y recicladas por cada una
de las plantas. A través de este sistema de control que es la auditoría se estudian las condiciones
de la planta de reciclaje, cómo es el funcionamiento de la misma y cuál es el proceso de reciclado
que se sigue. Asimismo, también se hace un muestreo de los materiales que salen de los residuos y
se analiza la trazabilidad del mismo. Finalmente a través de estos informes AMBILAMP conoce los
sistemas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, así como la implantación de sistema
de calidad de las plantas y establece un plan de acciones correctoras y propuestas de mejora de su
funcionamiento.
Además, AMBILAMP ha creado su propia comisión técnica de seguimiento para la operativa logística
y los procesos de reciclado. Dicha comisión, formada por personal interno de la Asociación, sigue
muy de cerca los principales indicadores de gestión entre los que se encuentran: el volumen de
toneladas recogidas, la cantidad de residuo por tipo de lámpara, el nivel de impropios que llegan a
las plantas, las facciones resultantes, la cantidad de mercurio destilado, el nivel de incidencias y el
cumplimiento de los plazos de recogida por Comunidad Autónoma. Además están en el día a día del
plan de acciones correctoras que sale de la Auditoría y evalúan y hacen seguimiento de las cantidades
de residuo tratadas.
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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 disponibles.

Durante 2009, AMBILAMP ha seguido trabajando en el desarrollo del contenedor para la gran recogida. El modelo inicial del gran contenedor está realizado en cartón y se mejoró posteriormente con
la fabricación del mismo en Polipropileno con pallet de madera. A su vez, esta segunda versión sufrió
una nueva mejora al cambiarse el polipropileno por Polietileno de Alta Densidad.
En la actualidad este contenedor, que posee tapa con apertura parcial, posee también un sistema
de seguimiento por radiofrecuencia. En 2009 se han empezado una serie de pruebas piloto con este
sistema que supone el establecimiento de un sistema de trazabilidad y seguimiento de los contenedores en todo momento. Asimismo, dicho sistema implica que a través de unos “chips” se pueda tener
información a tiempo real a lo largo del flujo del sistema de logística inversa desde que se recoge el
contenedor hasta que lleva a la planta de tratamiento. La imputación de la información pasa de ser
manual a ser automática lo que mejora los dos aspectos nombrados antes: trazabilidad y seguimiento
de la información a tiempo real.
En cuanto al segundo modelo de contenedor de AMBILAMP, de un tamaño más pequeño y para
recogida más dirigida al ciudadano, la Asociación ha dejado de lado el primer modelo propuesto para
diseñar el contenedor bicaja. Dicho contenedor, que ha sido el protagonista de las pruebas piloto
realizadas en Eroski, El Corte Inglés, Hipercor, Leroy Merlín y Aki Bricolaje, está formado por dos cajas
sobre un soporte metálico que da a estas la inclinación suficiente para preservar mejor el residuo.
Asimismo, ambas cajas, fabricadas en cartón, están adecuadas para que una contenga los tubos fluorescentes rectos, sean de diferentes longitudes y diámetros, y otra para las bombillas de bajo consumo
para lo que está preparada con un freno que evite su rotura.

reciclado en 2009
% del total
Vidrio
Metales
Polvo fluorescente + Tubos de descarga
Plásticos
Hg destilado

83,135 %
9,995 %
3,591 %
3,277 %
0,002 %

Contenedor bicaja

Proceso de reciclado
Una vez que los residuos llegan a la planta de tratamiento, éstas son las encargadas de llevar a
cabo el proceso de reciclado para recuperar los materiales y cumplir con los porcentajes de valorización que marca el Real Decreto.
En primer lugar, los residuos de lámparas se clasifican según la tipología: descarga, fluorescentes
rectos y circulares, lámparas compactas integradas y compactas no integradas, y lámparas de descarga de alta intensidad.

proceso de reciclado según el tipo de lámpara
FLUORESCENTES RECTOS

Corte de cabezales

Polvo fluorescente

LÁMPARAS DE DESCARGA

Cabezales

Vidrio

Separación de materiales

Tubo descarga

FLUORESCENTES CIRCULARES
LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO

Mercurio

Mercurio
Electrodos
(metales)

Polvo fluorescente

Aluminio, Cobre
Latón, Otros Metales

Plástico

FUNDICIÓN
METÁLICA

RECICLADORES
DE PLÁSTICO

Nuevas
Lámparas
CÁTODOS
DE PLANTAS
DESALINIZADORAS

Destilador
Mercurio

Vidrio

Casquillo
metálico

Trituración

Vidrio

Finalmente, las lámparas de descarga de alta intensidad serán procesadas en una máquina cuyo
principio es la separación de todos los materiales 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 posterior
se tritura el tubo de descarga. Finalmente, se recuperan los casquillos metálicos y los electrodos.

destino de materiales recuperados

Destilador
Vidrio

En cuanto al proceso de corte de cabezales 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 fluorescentes 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.
Los fluorescentes rectos, circulares y las lámparas de bajo consumo se procesan mediante un sistema de trituración sometido, a su vez, a depresión. En este proceso se separa vidrio, casquillos
metálicos, plástico y polvo fluorescente.

Destilador
Mercurio

En cuanto al proceso de reciclado como tal hay que hablar de tres tipos de proceso: el corte de
cabezales, la trituración y separación de materiales. Dichos procesos son diferentes aunque el objetivo sea el mismo pero no todos los tipos de proceso son válidos para todos los tipos de lámpara.
Mientras que el corte de cabezales es un proceso exclusivo para los Fluorescentes rectos, el proceso
de trituración es utilizado para todos los fluorescentes rectos y curvos, lámparas compactas de
bajo consumo. Mientras los materiales de las lámparas de descarga se recuperan por el proceso
de separación de materiales.

Metal Plásticos y
circuitos
electrónicos

FRASQUERÍA,
ASFALTOS Y
CERÁMICAS
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06. DATOS DE RECOGIDA Y RECICLADO

Global 2009
A 31 de diciembre de 2009, AMBILAMP contaba con 13.241 Puntos de Recogida, un 10% más que en 2008. Durante 2009 se ha reciclado un total de 1.707 TM, un 17% por encima de las recogidas en 2008.

toneladas recogidas por Ambilamp y
evolución en %
2008

2009

124,3 Tm
146,6 Tm
103,9 Tm
141,0 Tm
120,6 Tm
110,6 Tm
116,1 Tm
58,5 Tm
135,7 Tm
151,7 Tm
130,2 Tm
120,6 Tm

126,9 Tm
152,8 Tm
175,5 Tm
163,2 Tm
148,9 Tm
144,7 Tm
144,6 Tm
66,5 Tm
122,8 Tm
152,1 Tm
177,5 Tm
131,5 Tm

2,1 %
4,2 %
68,9 %
15,7 %
23,5 %
30,8 %
24,5 %
13,7 %
-9,5 %
0,3 %
36,3 %
9,0 %

1.459,8 Tm

1.707,0 Tm

16,9 %

Enero
Febrero
Marzo
abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

evolución de las toneladas de residuo
recogidas

% incremento
1.800

1.707 Tm

1.600

1.460 Tm

1.400
1.200

1.169 Tm

1.000
800
600
200
0
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336 Tm

400
1 Tm
2005

2006

2007

2008

2009

evolución de las lámparas de residuo
recogidas
evolución de toneladas recogidas, unidades
de lámparas y puntos de recogida

14.000.000
11.624.670

12.000.000
10.000.000

2005
2006
2007
2008
2009

Toneladas

Lámparas

1 Tm
366 Tm
1.169 Tm
1.460 Tm
1.707 Tm

7.692
2.815.384
8.992.307
9.942.600
11.624.670

Nº de puntos de recogida
------------2.643
3.816
4.948 más 8.293 capilar

8.992.307

9.942.600

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

2.815.384

0 7.692
2005

2006

2007

2008

2009

Distribución Territorial
La distribución de las 1.707 TM de residuos de lámparas por Comunidad Autónoma es la siguiente:

distribución por comunidades autónomas
Tm recogidas y recicladas 2008
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Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ciudad aut. de Ceuta
Ciudad aut. de Melilla
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
TOTAL

Tm recogidas y recicladas 2009

% 08/09

% Tm recogidas y recicladas por CCAA

% residuos gerenerados por CCAA

102,5
48,0
29,0
23,0
34,0
15,0
26,0
67,0
438,0
0,1
0,3
242,0
10,0
76,0
182,0
16,0
28,0
109,8
13,0

138,0
58,0
61,0
37,0
44,0
16,0
47,0
73,0
458,0
0,5
0,5
235,0
11,0
80,0
253,0
20,0
35,0
125,0
15,0

35 %
21 %
110 %
61 %
29 %
7%
81 %
9%
5%
400 %
67 %
-3 %
10 %
5%
39 %
25 %
25 %
14 %
15 %

8,08 %
3,40 %
3,57 %
2,17 %
2,58 %
0,94 %
2,75 %
4,28 %
26,83 %
0,03 %
0,03 %
13,77 %
0,64 %
4,69 %
14,82 %
1,17 %
2,05 %
7,32 %
0,88 %

16,79 %
4,83 %
0,16 %
1,46 %
6,32 %
4,47 %
16,45 %
3,08 %
10,49 %
13,14 %
0,15 %
2,59 %
4,32 %
0,74 %
6,06 %
2,83 %
2,44 %
2,42 %
1,26 %

1.459,7

1.707,0

17 %

100,0 %

100,00 %

Distribución por Canal
A 31 de Diciembre de 2009, AMBILAMP cuenta con 13.241 puntos de recogida en total. A continuación detallamos el número de puntos por canal.

evolución Tm por punto de recogida
2008
Adherido
Distribuidor Mayorista
Gran Comercio
Instalador Eléctrico
Empresas
Gestores de residuos
Puntos Limpios
Ocasional
Pequeño Comercio
TOTAL

evolución puntos de recogida

2009

20
600
79
121
198
26
236
5
176

20
583
75
128
283
200
261
14
143

1.461

1.707

2008
Adherido
Distribuidor Mayorista
Gran Comercio
Instalador Eléctrico
Empresas
Gestores de residuos
Puntos Limpios
Ocasional
Pequeño Comercio
+ 17 %

TOTAL

2009

37
1.283
362
407
1.021
44
581
27
8.293

39
1.270
401
521
1.587
182
870
78
8.293

12.055

13.241

+ 10 %
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TOTAL SIN PEQUEÑO COMERCIO

distribución del número de puntos de recogida por
canal en 2009
18%

8%

3.762

4%
15%

8%

1%
1%
8%

10%
4%

26%

32%

+ 32 %

toneladas por canal recogidas en 2009

1%
1%

Adherido
Distribuidor Mayorista
Gran Comercio
Instalador Eléctrico
Empresas
Gestores de Residuos
Puntos Limpios
Ocasional

4.948

12%

17%

34%

Adherido
Distribuidor Mayorista
Gran Comercio
Instalador Eléctrico
Empresas
Gestores de Residuos
Puntos Limpios
Ocasional
Pequeño Comercio

07. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

Autorizaciones en Comunidades Autónomas
Desde 2005, AMBILAMP ha trabajado para obtener la autorización en todo el territorio nacional. 2009 es el año en el que este objetivo se consolida ya que la Asociación cuenta con la autorización en las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Se ve, por tanto, un trabajo recompensado. A continuación se muestran el porcentaje de residuos que supone cada Región en el compendio del
total de residuo generado en España.

distribución por comunidades autónomas
Tm recogidas y recicladas
2008
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ciudad aut. de Ceuta
Ciudad aut. de Melilla
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
TOTAL

2009

% 08/09

% recogidos
y reciclados
por CCAA

102,5
48,0
29,0
23,0
34,0
15,0
26,0
67,0
438,0
0,1
0,3
242,0
10,0
76,0
182,0
16,0
28,0

138,0
58,0
61,0
37,0
44,0
16,0
47,0
73,0
458,0
0,5
0,5
235,0
11,0
80,0
253,0
20,0
35,0

35 %
21 %
110 %
61 %
29 %
7%
81 %
9%
5%
400 %
67 %
-3 %
10 %
5%
39 %
25 %
25 %

109,8
13,0

125,0
15,0

14 %
15 %

4,3 %
26,8 %
0,0 %
0,0 %
13,8 %
0,6 %
4,7 %
14,8 %
1,2 %
2,1 %
7,3 %
0,9 %

1.459,7

1.707,0

17 %

100,0 %

8,1 %
3,4 %
3,6 %
2,2 %
2,6 %
0,9 %
2,8 %

% residuos
generados
por CCAA
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16,79 %
4,83 %
0,16 %
1,46 %
6,32 %
4,47 %
16,45 %
3,08 %
10,49 %
13,14 %
0,15 %
2,59 %
4,32 %
0,74 %
6,06 %
2,83 %
2,44 %
2,42 %
1,26 %
100,00 %

Ambilamp está autorizado en la totalidad del territorio nacional (En Cantabria y Baleares por silencio administrativo positivo)

Convenios Marco en CCAA
Una vez que AMBILAMP está autorizado en todas las Comunidades Autónomas la Asociación
busca cerrar convenios con todas y cada una de estas. Los Convenios Marco de Colaboración con
las Comunidades Autónomas tienen como principal objetivo ordenar la recogida de residuos RAEE,
entre ellos, los residuos de lámparas en sus instalaciones municipales y sus Puntos Limpios.
En la actualidad AMBILAMP tiene Convenios Marco con Cataluña, Castilla la Mancha, Aragón,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y Ceuta. Asimismo, están pendientes únicamente de firma Asturias, a pesar de que ya operamos en dicha comunidad autónoma
de la mano de Cogersa. Mientras tanto AMBILAMP están en negociación para la firma de dicho
acuerdo con Castilla y León, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, País Vasco, aunque en esta Comunidad ya opera la Asociación de mano de Garbiker, y Baleares.
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Independientemente de la firma de los Convenios Marco son muchas los municipios o entidades
supramunicipales que deciden firmar Convenios Individuales con AMBILAMP para agilizar el proceso para la recogida del residuo. Menorca, Las Palmas de Gran Canaria, El Hierro y Coslada son las
localidades que ya tienen este convenio individual y que cuentan en sus instalaciones municipales
y sus puntos limpios con el contenedor de AMBILAMP. Asimismo, Tenerife está pendiente de firma
y el Ayuntamiento de Madrid está en negociación.
No obstante AMBILAMP sigue instalando contenedores en todos los puntos limpios de la geografía nacional que lo solicitan. Dichos puntos limpios pueden ser consultados en el localizador de
puntos de recogida que la Asociación tiene en su página web y cuyo funcionamiento es a través
de tecnología Google Maps.

CCAA e islas con convenio firmado (marco o individual)
CCAA con convenio marco sólo pendiente de firma
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08. POLÍTICA 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
(AAE) 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 lámpara, bien a través de la adhesión a un Sistema
Integrado de Gestión con otros productores de AAE o bien creando un sistema de recogida y
reciclado propio si las características del tipo de AAE que comercializa lo permite.
Desafortunadamente, todavía existen algunos productores de lámparas en el mercado español 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, lo que implica que, al no repercutir el coste de
gestión ambiental de esos residuos en el precio de las lámparas que comercializan, y participan en
el mercado en condiciones de desigualdad perjudiciales para aquellos productores que si 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 individual de recogida y reciclado de estos residuos.
AMBILAMP entiende que es objetivo prioritario de esta Asociación, aparte de crear la infraestructura 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 Eléctricos y Administraciones Públicas.
En este año 2009, AMBILAMP ha continuado consolidando su política de free riders ya presentada.
A tal efecto, las acciones más relevantes acometidas por la Asociación AMBILAMP a este respecto,
son las siguientes:
a. Incorporación de una persona back up para dar soporte al comercial especializado en Free
Riders. El objetivo es mejorar las relaciones y los niveles de comunicación entre los diferentes
agentes implicados y del proceso que se lleva a cabo internamente.
b. Implantación de un protocolo de trabajo entre AMBILAMP y la Administración Pública sancionadora.
c. Dar una respuesta personalizada a cada denuncia realizada por agentes económicos. Estrecha comunicación e información sobre los expedientes iniciados a instancias de las denuncias
presentadas por los adheridos entre el personal de AMBILMAP y con el denunciante
d. Información periódica de las actuaciones a través de la newsletter y los boletines informativos.
Todas estas acciones han dado lugar, durante 2009, a un total de 35 nuevos expedientes notificados a la Administración competente para su clarificación. De estos 35 casos un determinado
número de ellos han decidido regularizar su situación adhiriéndose a AMBILAMP.

lucha contra los “piratas” Free Riders

AÑO 2009
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3 SANCIONES (6.000 A 30.000 EUROS) EN CATALUÑA

ACUERDOS CON:
• MINISTERIO DE INDUSTRIA
• CATALUÑA
• MADRID

2 DENUNCIAS EN PROCESO (MADRID Y CATALUÑA)

50 EMPRESAS
SOSPECHOSAS
15 NUEVOS ADHERIDOS

SENSIBILIZACIÓN:
• FUERZA DE VENTAS
• DISTRIBUCIÓN (3.000
PUNTOS VISITADOS)

15 CASOS EN ANÁLISIS

09. MARKETING Y COMUNICACIÓN

Cambio en la estrategia y nuevos objetivos
El ejercicio de 2009 ha supuesto el comienzo de un punto de inflexión en la comunicación de AMBILAMP. Si bien los Instaladores Eléctricos han continuado siendo el principal foco de las acciones
y la comunicación de AMBILAMP se ha comenzado a dar tímidos pasos en el cambio hacia un foco
más amplio que incluya a la ciudadanía en general, tal cual nos marcaba nuestro Plan 2007-2010.
AMBILAMP se había centrado en el pasado en los profesionales de la iluminación, como agentes
principales en el reciclado de lámparas y máximos poseedores de este tipo de residuo (en torno
a un 80%).

La tendencia actual masiva de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en nuestros hogares ha hecho variar estos porcentajes convirtiéndonos a cada uno de nosotros
y a la ciudadanía en general en agentes destacados dentro del reciclado sin cuya colaboración este
no sería posible. Esto, tal cual habíamos previsto, obliga a un cambio en la dirección y la forma
de nuestras acciones y comunicaciones que es el que hemos empezado a ver en 2009. Todo ello
sin olvidarnos por supuesto de los profesionales de la iluminación (instaladores, distribuidores y
empresas) que han continuado centrando el grueso de nuestras actividades.
Independientemente del foco lo que si que permanece constante es el objetivo de nuestra comunicación: informar, concienciar e involucrar a todos los agentes que participan de la cadena del
reciclado de lámparas para aumentar de esta manera las toneladas recogidas y tratadas.

Gran esfuerzo en comunicación y marketing
Esfuerzo medio en comunicación y marketing
Día a día en comunicación o baja comunicación
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Plan de Comunicación 2009
El Plan de Comunicación de AMBILAMP 2009 tiene una estructura de clasificación en función del receptor de los distintos mensajes y/o acciones en el que se elaborándose una estrategia específica para cada uno de ellos.

INSTALADORES
DISTRIBUIDORES
GRANDES INSTALADORES
GRANDES USUARIOS FINALES

OFIRAEE

DOMÉSTICO
PUNTOS LIMPIOS
GCQVL*
PCQVL**

PUNTOS RECOGIDA
MUNICIPAL

GCQVL*

ADMINISTRACIÓN
ADHERIDOS

DOMÉSTICO
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AMBILAMP

PCQVL**

INSTALADOR
PYME

MERCADO

DISTRIBUIDORES
PROFESIONAL
GRANDES
INSTALADORES Y
MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN Y
ORGANISMOS
*GCQVL: Gran Comercio Que Vende Lámparas
**PCQVL: Pequeño Comercio Que Vende Lámparas

PRODUCTORES
ADHERIDOS

Acuerdos y convenios de colaboración en materia de comunicación

Plan de RRPP con las Asociaciones Provinciales de Instaladores

En 2009 AMBILAMP prorrogó su Convenio de Colaboración con ADIME (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico) y con FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones) con el objetivo de seguir fomentando en ambos colectivos (clave
en la cadena de recogida) el reciclado de lámparas.

Durante 2009 AMBILAMP ha seguido manteniendo una relación fluida y cercana con las distintas
Asociaciones Provinciales de Instaladores que representan a este colectivo en nuestro país. Esta
relación se ha manifestado en el apoyo que la Asociación ha mostrado en sus reuniones gremiales
así como en la participación en diferentes actividades organizadas por las Asociaciones como el
Congreso de Instaladores de FENIE, la participación en las “Jornada de obtención del Carnet de
Instalador” o el “Campeonato de Mus” de APIEM.

Publicidad

Premio AMBILAMP 2009 a la Distribución Mayorista Eléctrica Profesional
Este premio institucionalizado por AMBILAMP y ADIME cuenta con dos categorías diferenciadas:
• Premio a la cantidad recogida
• Premio a la calidad en las recogidas
El premio fue otorgado a dos Distribuidores Mayoristas Eléctricos profesionales determinados así
como a sus casas madre.
El premio a la Cantidad recayó sobre el almacén de Álvarez Beltrán de Hospitalet de Llobregat,
mientras que los dos siguientes puestos fueron ocupados por la sucursal de Girona de Comercial
Eléctrica y Setalde Escoritza, respectivamente. En cuanto al Premio a la Calidad el galardón fue
entregado a la delegación de Roquetes de Tainco Tarragona y los dos siguientes puestos fueron
ocupados por Matelor de Ourense y el almacén de ABM de Málaga.

La mayoría de las campañas de publicad durante 2009 de AMBILAMP se han dirigido al tandem
instalación-distribución eléctrica. Dentro de este marco se han realizado diferentes campañas en
revistas profesionales así como una potente campaña en radio y prensa deportiva de un mes de
duración.
Dentro del capítulo de Patrocinios deportivos AMBILAMP ha realizado varias inserciones en revistas
con el objeto de unir la concienciación para el reciclado de lámparas con el deporte y aprovechar
el tirón mediático de este. Que se analizan en el capítulo siguiente.
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Patrocinios Deportivos
AMBILAMP ha estado muy unido al deporte desde 2008, para la Asociación Medioambiente, Salud y
Deporte están indisolublemente unidos por lo que considerábamos importante que parte de nuestro
mensaje a la ciudadanía se trasladara a través de patrocinios y esponsorizaciones deportivas.

Equipo de Remo KAIKU
2009 ha sido un año de éxitos deportivos gracias al patrocinio del equipo Kaiku AMBILAMP de
traineras. Tras un año de lucha el equipo de remeros se proclamó campeones de Bizkaia, campeones
de Euskadi y campeones de España. Celebración y júbilo son los adjetivos que han marcado este año
el patrocinio de este equipo que AMBILAMP ha utilizado para seguir transmitiendo su mensaje de
reciclado. Asimismo, y en torno a este deporte náutico también se han hecho diversas acciones como
la desarrollada en Barakaldo en la que todos los seguidores del equipo pudieron ver de cerca a los
protagonistas y recoger, a cambio de un fluorescente o una bombilla de ahorro fundida, el vale para
viajar gratis a la regata más importante del año en San Sebastián, la Regata de La Concha, en la que
el equipo patrocinado por AMBILAMP se alzó con el título de ganadores.
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Diversos anuncios en prensa y radio fueron los encargados de anunciar tal evento al que acudieron
alrededor de 3000 personas para ver la trainera y cambiar su bombilla fundida por un viaje a San
Sebastián. El stand fue visitado por unas 4 personas al minuto y se repartieron camisetas, balones de
playa y dípticos informativos sobre AMBILAMP. La acogida de la acción fue espectacular tanto a nivel
imagen como por la afluencia de visitas.

Carreras Populares
Este año AMBILAMP también ha seguido corriendo con los españoles. Más de 10 carreras por toda
España contaron con el apoyo de AMBILAMP que creo su “Espíritu Fundidos” para premiar el esfuerzo de todos los aficionados. A través del portal www.fundidos.es los corredores más agotados una
vez terminadas las pruebas han visto recompensado su esfuerzo.
Asimismo, AMBILAMP ha estado presente, un año más, en la San Silvestre Vallecana, la carrera popular más importante de España y una de las principales en el mundo en la que cada año se dan cita
más de 30.000 aficionados al atletismo.
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Pruebas Piloto de recogida doméstica
En el marco de las Pruebas Piloto realizadas en centros comerciales y coordinadas por las áreas de
operaciones, comercial y marketing se diseñó una nueva versión del contenedor más versátil y con
dos espacios diferenciados para la recogida del residuo. A las pruebas piloto que se estaban llevando
a cabo en Leroy Merlin, Hipercor y El Corte Inglés, se han sumado otras cadenas como Eroski y Aki
Bricolaje.

s a tu disposición:
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¡imPorTanTe!
recuerda
inTroducirlos
sin embAlAje.

Verde
contenedor
para bombillas
de ahorro.

no incluidas en la RAEE:

AQUÍ
reciclAmos lA lUz:
Trae Tus bombillas
de ahorro y Tubos
fluorescenTes usados

Acciones promociónales en centros comerciales
Para promocionar la presencia del contenedor bicaja de AMBILAMP en centros comerciales se prepararon una serie de acciones promocionales para sus clientes. Durante tres semanas los centros Eroski
del País Vasco, La Rioja y Navarra contaron la presencia de AMBILAMP para promocionar la recogida
de lámparas a través del sistema de recogida de la Asociación. Mediante un sencillo juego se informaba a los clientes de los centros comerciales de qué lámparas hay que reciclar, por qué debemos
reciclarlas y como pueden hacerlo.
Las acciones se desarrollaron a lo largo de tres fines de semana en 14 centros y como media se
informó a más de 1.500 personas por centro. En total más de 20.000 personas de Navarra, La Rioja
y País Vasco fueron el público de estas acciones promocionales.

Presencia, participación y patrocinio de eventos y congresos
AMBILAMP ha participado, durante 2009, en numerosos eventos y congresos. Cabe destacar entre
todos ellos la colaboración un año más con el Congreso Nacional de FENIE que este año se celebró en
La Rioja y que contó con la presencia de Natalia Sierra Conde como ponente. EXPORECICLA también
ha contado con la presencia de AMBILAMP que además de dar información durante la feria contó
con la participación de David Horcajada como ponente. Asimismo, el CEI, ECOFIRA y EXPOCOLOMA
también contaron con stand de la Asociación.
Durante 2009 AMBILAMP contrató los servicios de un ponente profesional que dio charlas en diferentes foros concienciando sobre el reciclado.
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Encuentro de Adheridos
Como cada año AMBILAMP ha celebrado el Encuentro Anual de Adheridos. Este año el evento se ha
llevado a cabo en el Rafael Hoteles de Alcobendas y ha tenido una buena acogida entre todas las empresas adheridas a la Asociación. Durante el desarrollo de la misma los representantes de AMBILAMP
han dado cuenta de los aspectos más relevantes del año, se han presentado las cuentas de 2008
auditadas y la planificación y proyectos futuros para todos.

RRPP con los medios
El cambio de estrategia iniciado en 2009 que conlleva la comunicación directa a la ciudadanía ha
provocado un mayor interés por parte de los medios generalistas hacia AMBILAMP y su labor así
como una mayor presencia. Para poder gestionar esta nueva situación que se irá incrementando en
años venideros AMBILAMP decidió contratar los servicios de una Agencia experta en Comunicación y
de gran trayectoria. La empresa en cuestión, Asesores de Comunicación, ayuda a AMBILAMP desde el
segundo trimestre de 2009 a gestionar el interés de los medios y convertirlo en concienciación para
el reciclado de lámparas.
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El 26 de mayo de 2009 se celebró en el Hotel Puerta de América de Madrid la segunda rueda de prensa de AMBILAMP. El objetivo era fomentar un mayor conocimiento de la Asociación entre los medios
generalistas y de ámbito nacional así como afianzar el posicionamiento de AMBILAMP en los medios
especializados. Al evento asistieron un total de 33 periodistas de 28 medios de comunicación diferentes lo cual se traslado en un enorme seguimiento por parte de las principales agencias de noticias.
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10. “Reciclar la luz es reciclar la vida.
PROPUESTA PARA JÓVENES INSTALADORES”
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Proyecto educativo “Reciclar la luz es
reciclar la vida”
Durante 2009 se ha puesto en marcha “Reciclar la luz es reciclar la vida” Propuesta Educativa
para Jóvenes Instaladores. Si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de las lámparas recogidas
por AMBILAMP pasan por las manos de los instaladores eléctricos veremos que este programa
educacional es uno de los proyectos más importantes de AMBILAMP y con él se pretende tal cual
hemos expuesto en el capítulo anterior concienciar e informar a los futuros profesionales del sector
eléctrico sobre la normativa, el reciclaje y AMBILAMP fomentando de esta manera el reciclado de
lámparas dentro de este colectivo a medio y largo plazo. El proyecto, que se desarrollará durante
los cursos escolares 2009-2010 y 2010-2011, comenzó su labor en octubre de 2009.
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Acciones educativas

Resultados 2009

AMBILAMP ha diseñado y ejecutado una intervención educativa en el aula para alumnos de todos
los cursos de Grado Medio y Superior en Ciclos Formativos de Formación Profesional de la familia
de Electricidad. A través de esta intervención un grupo de educadores de AMBILAMP ha tratado
de ofrecer al alumnado formación específica sobre el impacto ambiental que generan los residuos
de las lámparas, la normativa que regula la gestión de dichos residuos, el trabajo que realiza
AMBILAMP, el papel de los estudiantes como futuros instaladores eléctricos y el beneficio medioambiental del reciclado de lámparas.

Durante el primer trimestre del curso 2009-2010, que abarca los meses de octubre, noviembre
y diciembre, se desarrollaron 71 intervenciones en centros de Vizcaya, Valencia, Madrid, Sevilla,
Málaga y Zaragoza. El número de beneficiarios directos (alumnos y profesores) que recibieron
formación durante dicho periodo asciende a más de 3.000 personas.

Esta acción se completa con el diseño, elaboración y edición de materiales didácticos tanto para
los alumnos como para los profesores. El objetivo era el de continuar la labor educativa de AMBILAMP y asegurar la sostenibilidad de los conocimientos y actitudes trabajados en el aula. La Guía
para alumnos tiene contenidos didácticos, datos de AMBILAMP, recomendaciones y propuestas de
acción. Por su parte la Guía de Profesores incluye desde el contenido hasta las diferentes metodologías y actividades que se pueden desarrollar con los futuros instaladores en el aula. Con estos
materiales, los centros podrán seguir formando a las futuras generaciones de estudiantes de ciclos
formativos de la familia de electricidad sobre el impacto ambiental de los residuos de lámparas y
su proceso de reciclado.

Las intervenciones han tenido una acogida extremadamente buena tanto entre el profesorado
como entre los alumnos obteniéndose excelentes calificaciones en las encuestas realizadas postintervención. A continuación se muestras cuales fueron los porcentajes más altos de algunas de las
preguntas realizadas a los alumnos.

% más representativos de las encuestas a alumnos
100%
99%
98%
97%
96%
95%

% mayoritarios
% de encuestados que considera importante la información
dada en la intervenciones

98,92 %

% de encuestados que llevarían el residuo al contenedor de
Ambilamp

98,66 %

% de encuestados que considera importante el trabajo de
Ambilamp para los instaladores

100 %

% de encuestados que considera importante el trabajo de
ambilamp con el medioambiente

100 %

Apoyo institucional
En cuanto a las encuestas a profesores los resultados han sido también altamente satisfactorios.
Cuando se ha preguntado a los docentes que opinaban sobre la intervención educativa de la
Asociación en el aula casi un 70% la ha considerado muy adecuada mientras que el 30% restante
la ha calificado como adecuada. Es de reseñar aquí que ninguno de los profesores la calificó como
poco adecuada o como nada adecuada. Aunque es más destacable aún que el 100 % de los profesores opina que la información que se da en las intervenciones sobre el reciclado de lámparas es
importante para el futuro profesional de los alumnos.

% centros por provincia

AMBILAMP ha recibido un documento de apoyo al proyecto “Reciclar la luz es reciclar la vida.
Propuesta educativa para jóvenes Instaladores” por parte del Centro Nacional de Educación Ambiental, adjunto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Se trata de un centro de
referencia especializado en temas ambientales y de Educación Ambiental de reconocido prestigio a
escala nacional e internacional, que lleva más de 20 años trabajando con el objetivo de promover e
incrementar la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en relación con el medio ambiente,
utilizando como herramienta la Educación Ambiental.

número de centros y alumnos/as por provincia
ciudades
Madrid
Málaga
Sevilla
Vizcaya
Valencia
Zaragoza

17%
26%

9%

12%

24%

12%
Madrid
Málaga
Sevilla
Vizcaya
Valencia
Zaragoza

nº de centros

nº de alumnos/as

7
4
11
5
10
5

600
240
760
240
720
280
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11. ÁREA COMERCIAL

DIRECTOR COMERCIAL
José Luis García
NORTE 1
Belén Couce

NORTE 2
Mª Sol Bermejo
CATALUNYA
Aurelio Castañeda
Javier Manzano

Las cuatro funciones principales de la fuerza comercial son las siguientes:
1. Incremento de la Red de Recogida con la captación de nuevos puntos.

CENTRO
Rosa Blanco
Rocío Madrona

LEVANTE
Javier Torres

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 informático de petición de
recogidas como en el montaje y uso del contenedor.
ISLAS BALEARES
Aurelio Castañeda

ANDALUCÍA
Enrique Ortiz
Gabriel Osuna

ISLAS CANARIAS
Luis Segura

Distribución de la fuerza comercial por área de influencia

A principios de 2008, AMBILAMP decidió contratar los servicios de una fuerza comercial externa
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. 2009 ha sido el año
de la consolidación de esta fuerza comercial.

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 complementan
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 diferentes acciones de Marketing y Comunicación.
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Durante 2009, 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 1.040 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.
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Una de las principales acciones desarrolladas por la fuerza
comercial durante el ejercicio 2009 han sido las visitas realizadas por todo el territorio nacional. Los objetivos de estas
visitas eran la formación en el manejo del sistema iECS, solucionar las dudas de los Centros de Recogida, recabar sugerencias y verificar el estado del contenedor.

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.
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12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AMBILAMP, como Sistema Integrado de Gestión, debe mantener un adecuado equilibrio entre la
eficiencia en todos sus procesos, garantizando una gestión económica impecable, y la responsabilidad social. Como Sistema Integrado de Gestión de residuos, AMBILAMP siempre ha mantenido
una política de protección medioambiental y social.
En este sentido, durante 2007, AMBILAMP decidió en Junta Directiva que los intereses devengados
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 Comité, cuya consolidación y primera reunión tuvo 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.

Stakeholders de la Responsabilidad Social Corporativa
EMPLEADOS

PROVEEDORES

ACCIÓN SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL

RSC

CLIENTES

MEDIO AMBIENTE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PLAN DE RSC

OPINIÓN PÚBLICA

Durante este año y en las reuniones mantenidas se ha aprobado el Reglamento de Funcionamiento
del Comité Social, tanto por el propio comité como por la Junta Directiva. Asimismo también se han
recibido las ofertas de cuatro entidades diferentes con las propuestas de organización y ejecución
de este área que este grupo de personas analizarán. Las tareas a desarrollar por dicha empresa
serán las siguientes: diseño y planificación del concurso público, selección de los proyectos, seguimiento de los proyectos y evaluación de los mismos. La elección de la propuesta y la entidad
seleccionada y el comienzo de actividades se desarrollará en 2010. Esta acción social se integrará
dentro del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, que se está desarrollando.
La Responsabilidad Social Corporativa supone buscar una relación armoniosa y conciliada con
todos los grupos de interés de una empresa u organización. Dicha relación debe ser, además,
honrada y transparente. Asimismo, también se podría definir como un mecanismo autoregulador
para asegurar el cumplimiento de las leyes y la adhesión a un código ético. Es, en definitiva, una
inclusión voluntaria y deliberada del interés público en la toma de decisiones de la empresa.
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13. VALORACIÓN DE LOS CLIENTES
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AMBILAMP desarrolla, por segundo año consecutivo, una encuesta de satisfacción a todos sus
Centros de Recogida. El principal objetivo de esta acción es evaluar las áreas que están en contacto
con los Centros de Recogida y seguir mejorando el servicio que se da desde la Asociación. Las áreas
que se evalúan son comercial, comunicación y atención al cliente, aunque también se evalúa la
imagen de AMBILAMP de forma general.
En 2009, la nota media que alcanza AMBILAMP en la encuesta es de 8,08 sobre 10. La Asociación
consigue un notable a nivel general lo que supone una mejora con respecto a la nota alcanzada
el pasado año. Asimismo, ha sido el departamento comercial el que se ha alzado con la mejor
calificación individual con un 8,5, casi un sobresaliente lo que significa que más de un 89% de los
encuestados lo han puntuado con 8 o más puntos. En lo que concierne a este área, la encuesta ha
evaluado tanto la capacidad para aclarar dudas como la actitud de la fuerza comercial.
Por otra parte, el departamento de Comunicación alcanza un 7,48 sobre 10. En esta área no sólo se
ha tenido en cuenta la cantidad de información o las campañas sino que también se ha evaluado
la calidad de las mismas. Ha sido, en concreto, este último aspecto, el que ha logrado las mayores
notas destacando tanto la calidad de la información como la calidad de las campañas de iluminación que se han realizado a lo largo de 2009.
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Más del 84% de los Centros de Recogida encuestados realizan habitualmente solicitudes de recogida a AMBILAMP. De este porcentaje, casi el 55%, lo que supone más de la mitad de los
usuarios habituales del sistema, lo hacen a través del teléfono gratuito que AMBILAMP tiene a su
disposición. Las restantes vías, correo electrónico y página web, se mantienen con un discreto 22%
y 21,5%, respectivamente. Esta vía de solicitud, vía teléfono gratuito, se alza con la calificación
más alta dentro del departamento de Atención al cliente. Asimismo, las características que más
destacan los usuarios encuestados son la amabilidad a la hora de ponerse en contacto con ellos y
la profesionalidad. Estos son los adjetivos que se destacan aunque la facilidad para establecer el
contacto y la eficacia les siguen muy de cerca en puntuación.

valoraciones
General AMBILAMP
7,95
Área Comercial
8,46

A pesar de esta tendencia clara por el uso de la solicitud de recogidas a través del teléfono, si
comparamos los datos con los de 2008, lo que si podemos apreciar es un lento crecimiento de las
solicitudes a través de internet.

Área de Comunicación

A nivel general el servicio de Atención al Cliente alcanza un 8,23, siguiendo muy de cerca al equipo
comercial y alcanzando una mayor puntuación con respecto a 2008 tal y como pasa con el resto
de departamentos valorados.

Atención al Cliente

En último lugar ha sido el área logística que con una nota de un 8,22 vuelve a incrementar su
calificación con respecto a 2008. Se valora el contenedor que cuenta con la satisfacción por parte
del usuario del 89%.

Servicio de Recogidas

Notable, por tanto, en 2009 para AMBILAMP que con los datos obtenidos seguirá centrando sus esfuerzos durante 2010
para aumentar, tal y como ha ocurrido el año anterior, sus
calificaciones por parte de los Centros de Recogida.

8,08

6,91

7,48

8,00

7,75

Año 2008

Año 2009

8,50

8,23

8,22

14. AUDITORÍA GRANT THORNTON

Un año más AMBILAMP se ha sometido a la auditoría que la empresa Grant Thornton realiza
anualmente a todos los Sistemas Integrados de Gestión de lámparas europeos. Esta actividad está
incluida dentro del marco de la política de mejora continua y control.
En esta auditoría se revisan las principales áreas de todos y cada uno de los Sistemas Integrados
de Gestión analizando exhaustivamente su Dirección Corporativa, su Departamento Financiero, los
Procedimientos de Control que lleva a cabo, el Área Logística y de reciclado, su Política de Contratos y las acciones de información y comunicación que lleva a cabo.
Para la Auditoría 2009, los auditores visitaron AMBILAMP y se entrevistaron con D. Juan Carlos
Enrique, D. Alberto Rodríguez, Dña. Natalia Sierra Conde, Dña. Ana Carrión, Dña. María del Carmen
Fernández y D. David Horcajada.
Tras revisar exhaustivamente todas las áreas, los resultados presentados por Grant Thornton vuelven a situar AMBILAMP entre los mejores SIGs auditados situándolo 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 5 casos de Best Practices que serán recomendados para su
aplicación al resto de SIGs europeos:
- AMBILAMP ha formalizado una evaluación de riesgos con los públicos objetivos / canales y
un Business Plan 2010-2016 que reflejan las decisiones estratégicas del CRSO a largo plazo
- AMBILAMP ha implementado estándares de calidad para su servicio de logística, recogida
y reciclaje.
- AMBILAMP ha desarrollado su plan de marketing y comunicación basado en los requerimientos específicos de cada público objetivo / canal.
- AMBILAMP ha implementado un sistema de detención y seguimiento de Free Riders
- AMBILAMP ha implementado una política de seguridad de la información a nivel tecnológico
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calificaciones
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Área auditada

Calificación

Puntuaciones

Dirección corporativa
Estrategia
Logística y reciclaje
Marketing y comunicación
Recursos Humanos
Financiero
Política de contratos
IT

3,33
4,5
4
4,67
3,4
3,25
3
3,5

5-4

Los mejores sistemas de control implementados. Ejemplo para
otras organizaciones

4-3

Medidas de control implementadas con Best Practice

NOTA MEDIA AMBILAMP

3,71

3

Explicación de la puntuación

Organización bajo control

3-2

Se observan deficiencias de control. Son necesarias pequeñas
mejoras

2-1

Se observan serias deficiencias de control. Hacen falta importantes esfuerzos e inversiones para poner la organización bajo control

1-0

Controles inexistentes. Organización no controlada

modelo de maduración de la organización
Año 2008

Año 2009
Dirección corporativa

Política de
Contratos

Dirección corporativa

Estrategia

IT

Estrategia

Política de
Contratos
Logística
y reciclaje

Financiero

Recursos Humanos

Logística
y reciclaje

Marketing y
comunicación

Marketing y
comunicación

Financiero

Recursos Humanos
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15. COORDINACIÓN INTERNACIONAL

Tras la promulgación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva RAEE sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos el ELC (European Lamp Companies Federation),
que agrupa a los principales fabricantes de lámparas a nivel europeo, promovió la aparición de
Sistemas Integrados de Gestión en todos los países europeos, entre ellos AMBILAMP.
Actualmente existen 29 sistemas integrados de gestión que operan en el territorio europeo para
los respectivos países y que están apoyados en su gestión por Grant Thornton. AMBILAMP mantiene una reunión fluida con todas estas asociaciones ya sea de forma individual o través de dicha
consultora.
Los distintos Sistemas Integrados de Gestión comparten entre ellos experiencias, ideas y resultados
garantizando de esta manera una adecuada comunicación de las mejores prácticas europeas en
cada materia. Esta acción busca la aplicación de los mejores métodos con la mayor eficiencia
posible prestando atención, eso sí, a las particulares idiosincrasias de mercado y costumbres de
los diferentes países. AMBILAMP, que aparece en las auditorias internas europeas como uno de
los mejores SIGs del viejo continente, presta atención de forma habitual a peticiones de ayuda y
consultas realizadas desde otros SIGs europeos
AMBILAMP, participa también en los principales grupos de trabajo europeos para el reciclado de
lámparas. AMBILAMP tiene representación en los grupos europeos de logística, finanzas y comunicación y son varios los proyectos que estos grupos han sacado delante de forma conjunta como
las FAQs europeas publicadas recientemente por el grupo de trabajo europeo de comunicación.
A través de Grant Thornton AMBILAMP ha participado también junto con los principales Sistemas
Integrados de Gestión Europeos en las acciones de lobby ante el parlamento europeo derivadas de
la actual revisión de la Directiva Europea RAEE en proceso.
Adicionalmente todos los sistemas europeos se reúnen anualmente en un congreso en el que
intercambiar nuevamente, ya de forma presencial, las acciones principales, los resultados y las
expectativas de futuro de cada SIG.
En 2009 dicha reunión tuvo lugar en Viena los días 10 y 11 de Diciembre. Durante dos días los
SIGs debatieron en la capital austriaca sobre lso diferentes aspectos de la recogida y reciclado de
lámparas prestando especial atención este año a la incipiente pero creciente presencia de LEDs en
el mercado y a todos los desafíos de futuro que esto supone para los SIGs de lámparas europeos.
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Sistemas Integrados de Gestión de lámparas coordinados que operan en territorio europeo
1. Alemania:
Lightcycle (CSO)
LARS (RSO)
OLAV (RSO)
2. Austria:
UFH Altlampen Systembetreiber
3. Bélgica:
LightRec
4. Bulgaria:
en construcción

8. Eslovenia:
ZEOS (EKOSIJ lamp sector)

15. Hungría:
ELECTRO-CORD

23. Polonia:
ElektroEko

9. España:
AMBILAMP

16. Irlanda:
WEEE Ireland (Recolight Irl. lamp sector)

24. Portugal:
Amb3E

10. Estonia:
Ekogaisma SIA Eesti Filiaal

17. Italia:
Ecolamp

25. Reino Unido:
Recolight Ltd.

11. Finlandia:
FLIP

18. Letonia:
SIA “Ekogaisma”

26. República Checa:
EKOLAMP

12. Francia:
Récylum

19. Lituania:
en construcción

27. Rumanía:
Recolamp (Romania)

13. Grecia:
Appliances Recycling S.A.

20. Luxemburgo:
Ecotrel

28. Suecia:
El-Kretsen

14. Holanda:
LightRec NL

21. Malta:

29. Suiza:
Stiftung Licht Reycling Schweiz

5. Chipre:
6. Dinamarca:
Lyskildebranchens WEEE Forening
7. Eslovaquia:
EKOLAMP Slovakia

22. Noruega:
El-Retur

11.

28.
22.

10.
18.
6.

19.

16.
25.
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14.

23.

3.

1.
20.

26.
7.

12.

2.

29.

15.

27.

8.

17.
24.

4.

9.
13.

21.

5.

16. CUENTAS ANUALES
31 de diciembre de 2009
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Balances de situación. 31 de diciembre de 2009 y 2008.

Activo

Nota

Inmovilizado intangible
Propiedad industrial
Apliaciones informáticas

Nota 5

Inmovilizado material
Inversiones en locales arrendados
Mobiliario
Equipos para procesos de la información
Otro inmovilizado

Nota 6

Inversiones financieras a largo plazo
Valores representativos de deuda
Otras inversiones

Nota 9

Total activos no corrientes

78 .

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
Personal
Otros créditoa con la Administraciones Públicas

Nota 9

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Otras inversiones

Nota 9

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Nota 11
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes
Total activos corrientes
Total activo

2009

2008

Patrimonio neto y pasivo

21.502
15.250

26.248
10.162

201.546
49.568
33.547
2.263

249.558
53.947
46.203
3.032

24.963.136
30.087
25.316.899

30.087
419.237

5.044.008
3.000
456.195

5.917.967
3.880
467.688

Nota

Fondos propios
Fondo social
Reservas
Resultado del ejercicio

2009

2008

Nota 12

Total patrimonio neto
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Nota 13
Proveedores a corto plazo
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo

40.000
1.796.511
795.333
2.631.844

40.000
549.119
1.247.392
1.836.511

3.078.019 2.818.945
1.180.252 1.211460
44.699
58.477
30.921
57.162
67.440
49.025.336 43.181.637
53.443.945 47.310.403
56.075.789 49.146.914

100.000
11.162.404 30.595.278
7.175

-

997.351 6.463.661
12.988.757 5.279.203
30.758.890 48.727.677
56.075.789 49.146.914

* Cantidades expresadas en euros.

Cuentas de pérdidas y ganancias para los ejercicios
anuales terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008.
Expresado en euros.

Operaciones continuadas
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas

Nota

2009

2008

Nota 17(a)

10.912.520

12.382.119

(3.801.425) (5.638.556)

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

Nota 17(b)

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio procedente de operaciones
continuadas

22.501

1.144

-

(668.925)
(161.812)

(602.488)
(137.660)
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(6.202.956) (6.312.286)
(7.670)
(3.606)
Nota 10

6.337

49.463

(84.467)
20.884

(91.704)
352.126

(6.844)
-

(19.909)
-

Nota 9

1.060.444

1.663.288

Nota 15

1.060.444
1.060.444
(265.111)

(99)
1.663.189
1.663.189
(415.797)

795.333

1.247.392

Amortización del inmovilizado
Notas 5 y 6
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Notas 5 y 6
Resultado de explotación
Ingresos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros

(6.786)

Memoria de cuentas anuales.
31 de diciembre de 2009
(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 concordantes que en cada momento le sean de aplicación.
La Asociación tiene como fin de carácter general promover la defensa del medio ambiente, principalmente 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.
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(2) Bases de presentación
(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Asociación AMBILAMP. Las cuentas anuales del ejercicio 2009 se han preparado de acuerdo con la legislación
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2009 y de
los resultados de sus operaciones, correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
De acuerdo con el NPGC y las consultas vinculantes 1 y 4 del BOICAC 73 y 76 respectivamente,
la Asociación no está obligada a elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto ni el
estado de flujos de efectivo al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. Asimismo, y por la
misma razón, la Asociación no está obligada a elaborar el denominado informe de gestión.
La Junta Directiva de la Asociación estima que las cuentas anuales del ejercicio 2009, que han
sido formuladas el 28 de abril de 2010 serán aprobadas por la Asamblea General sin modificación alguna.
(b) Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y de la memoria, además de las cifras del
ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas
anuales del ejercicio 2008 aprobadas por la Asamblea General de fecha 05 de marzo de 2009.

(c) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de presentación de
la Asociación.
(d) 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 sentido, 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.
-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 crediticia de los clientes, tendencias
actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias 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.
-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 disponible al 31 de diciembre de 2009, 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.
(e) Principio de empresa en funcionamiento
Al 31 de diciembre de 2009 el balance de situación muestra un fondo de maniobra negativo de
22.685.055 euros, como consecuencia del importe de 49.025.336 euros correspondiente a los
anticipos recibidos de los asociados. No obstante, la Junta Directiva de la Asociación ha formulado estas cuentas anuales siguiendo el principio de empresa en funcionamiento al considerar
el especial sistema de reconocimiento de ingresos de la Asociación (véase nota 4 (i)), así como
la existencia de inversiones financieras a largo plazo (véase nota10) las cuales, en caso de ser
necesario, podrían hacerse efectivas de forma inmediata.
(f) Cuentas anuales abreviadas
Hasta el 31 de diciembre de 2007 la Asociación cumplía las condiciones establecidas en el
artículo 175.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para presentar sus cuentas anuales en forma abreviada. Por ser éste el segundo ejercicio en el que dejan de cumplirse

tales condiciones, la Junta Directiva presenta las cuentas anuales en formato normal. Como
consecuencia de ello se ha adaptado la presentación del balance de situación, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2009 al formato de presentación de cuentas
anuales normales.

(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.

(3) Distribución de Resultados
La distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, formulada
por la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General el 5 de marzo de 2009, es como sigue:

euros
Bases de reparto
Beneficios del ejercicio
Distribución
Reserva voluntaria
Fondo de Responsabilidad Social Corporativa

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 prevista su utilización.

1.247.392

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

223.017
1.024.375
1.247.392

La Asociación evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o
indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible 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 realiza distribuyendo
el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

La propuesta de distribución de beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, formulada por la Junta Directiva y pendiente de aprobación por la Asamblea General, es como sigue:

euros
Bases de reparto
Beneficios del ejercicio
Distribución
Reserva voluntaria
Fondo de Responsabilidad Social Corporativa

795.333

650.196
145.137
795.333

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 de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
La Asociación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones
de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios
que se mencionan en el apartado (c) “Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a
amortización o depreciación”.
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(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 clasifican 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 distribuyendo 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 mediante la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:
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Inversión en locales arrendados
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

5
10
4
10

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 aquellos costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 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 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 pudieran 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.
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 existe 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 directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de pérdidas 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 sustancialmente 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.
-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 arrendamiento, excepto que resulte
más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón
temporal de los beneficios del arrendamiento.
(e) Instrumentos financieros
(i) Clasificación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento 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.

(ii) 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 reconocidos.
(iii) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables 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 valoran 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.
(iv) 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 aplicables 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.
(v) Intereses
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
(vi) Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos 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 administración, en proporción al valor
razonable relativo de cada una de ellas.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación 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.
(vii) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido 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 financieros, 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 futuros, 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 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 valoración 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.
(viii) 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.
(ix) Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento operativo, se
valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros.
(x) 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 dispensada de la responsabilidad
fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
La Asociación reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una
parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluida cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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(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 incluyen las inversiones con vencimientos de hasta tres meses desde la fecha
de adquisición.
(g) 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 percepción.
(h) Provisiones
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 incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación, y
se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación.
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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 incertidumbres 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 financieros 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.
(i) Provisiones por indemnizaciones
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 principales características.
(i) Ingresos por 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 servicios prestados por la Asociación 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
2009. A medida que se reciclan las lámparas y se incurre en los gastos, estos anticipos se llevan
como ingresos para compensar los gastos.
Los anticipos a cuenta de la gestión futura de residuos figuran valorados por el valor recibido.
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 (h) Provisiones.
(j) 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 parcialmente 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.
(k) 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:
- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos en el ciclo normal de
la explotación de la Asociación, se mantienen fundamentalmente 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.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de la Asociación, se mantienen fundamentalmente 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 incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses
siguientes a la fecha de cierre.
- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los
doce meses siguientes a la fecha de cierre.

(5) Inmovilizado Intangible

(6) Inmovilizado Material

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

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

euros
Saldo a
01/01/2008
Coste
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Total inmovilizado inmaterial
Amortización acumulada

20.482
56.415
76.897
(45.005)
31.892

Altas

Traspasos
(nota 6)

12.735
11.922
24.657
(22.208)
2.449

2.069
2.069

Saldo a
31/12/2008
33.217
68.337
101.554
(65.144)
36.410

Saldo a
01/01/2008
Coste
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material
Total inmovilizado material
Amortización acumulada

43.964
34.648
32.022
3.059
113.693
(32.699)
80.994

Altas

280.841 (56.287)
46.508 (9.138)
34.944
927
363.220 (65.425)
(69.496) 45.516
293.724 (19.909)

Coste
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Total inmovilizado inmaterial
Amortización acumulada

33.217
68.337
101.554
(65.144)
36.410

Altas

9.796
9.796
(9.817)
(21)

Traspasos
Saldo a
(nota 5) 31/12/2008
12.323
(12.323)
(2.069)
(2.069)

280.841
59.695
66.966
3.986
411.488
(58.748)
352.740

euros

euros
Saldo a
01/01/2009

Bajas

Bajas

(1.974)
(1.974)
2.337
363

Saldo a
31/12/2009
33.217
76.159
109.376
(72.624)
36.752

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en
uso al 31 de diciembre de 2009 es de 53.734 euros y corresponden a aplicaciones informáticas
(55.340 euros en 2008). El resultado de las bajas del ejercicio corresponde a una corrección por
exceso de amortización en el ejercicio anterior.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Asociación no tiene compromisos de compra relacionados
con los inmovilizados intangibles.

Saldo a
01/01/2009
Coste
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material
Total inmovilizado material
Amortización acumulada

280.841
59.695
66.966
3.986
411.488
(58.748)
352.740

Altas

Bajas

2.941
2.061 (3.754)
11.039 (16.911)
16.041 (20.665)
(74.650) 13.458
(58.609) (7.207)

Traspasos
Saldo a
(nota 5) 31/12/2009
- 283.782
58.002
61.094
3.986
- 406.864
- (119.940)
- 286.924

Al 31 de diciembre de 2009, altas en otras instalaciones, recoge mejoras en las oficinas de la
Asociación, y los movimientos de altas y bajas en equipos para proceso de información, incluyen la
reposición y mejora del parque de equipos informáticos. La Asociación ha reconocido una pérdida
en la cuenta de pérdidas y ganancias por la baja de dicho inmovilizado material por importe de
7.207 euros (19.909 euros en 2008).
Al 31 de diciembre de 2009 y 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.
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(7) Arrendamientos operativos - Arrendatario

(8) Política y Gestión de Riesgos

La Asociación tiene arrendado a terceros determinados activos, en régimen de arrendamiento operativo.

Factores de riesgo financiero
Dadas las características financieras de la Asociación, sus operaciones tienen un riesgo financiero controlado. El control del riesgo se basa en los principios aprobados por la Junta Directiva de: máxima
seguridad referida al tipo de inversión de los fondos, remuneración adecuada, liquidez razonable que
nos permita hacer frente a todas las obligaciones en tiempo, y diversificación del riesgo de crédito,
referido a los bancos y cajas de ahorro con los que se trabaja. La Asociación no está afectada por las
incertidumbres de los mercados financieros ya que sus operaciones se limitan a colocación de inversiones financieras temporales a corto o medio plazo y participación en valores de renta fija en Bonos
del Tesoro o bonos privados con aval del Estado. La gestión del riesgo está controlada por la Dirección
Financiera y supervisada por la Dirección General.

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

Activo
Local oficina
Plazas de aparcamieto

Fecha de inicio
18/12/2007
18/12/2007

Duración
5 años
5 años

Periodo de
carencia
2 meses
2 meses

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos durante el ejercicio 2009 ha sido de 226.846 euros (231.637 euros en 2008).
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables al 31 de diciembre son
los siguientes:
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Hasta un año
Entre uno y cinco años

2009

2008

209.766
419.532
629.298

209.000
659.000
868.000

* Cantidades expresadas en euros.

(i) Riesgo de tipo de cambio
La Asociación no opera en el ámbito internacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo
de cambio por operaciones con otras divisas.
(ii) Riesgo de crédito
La Asociación no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. Las operaciones de
inversiones financieras y las operaciones al contado se formalizan con instituciones financieras
de alta calificación crediticia.
La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base
a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de
las insolvencias a nivel agregado, está sujeto a un elevado juicio. En relación a la corrección
valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.
(iii) Riesgo de liquidez
La Asociación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo o inversiones financieras a muy corto plazo.
(iv) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable La Asociación posee importantes activos remunerados. Los ingresos y los flujos de efectivo de las inversiones
financieras de la Asociación están en total consonancia con los tipos de interés de mercado. La
Asociación no está expuesta a otros riesgos de tipos de interés.

(9) Activos financieros por categorías

(10) Inversiones financieras y deudores comerciales

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue:

(a) Inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue:
2008

2009
No corriente
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Valores representativos de deuda (nota 10)
Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas (nota 10)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por presentación de servicios (nota 10)
Personal
Otras cuentas a cobrar (nota 15)
Total activos financieros

Corriente

24.963.136 11.162.404
30.087

100.000

- 5.044.008
3.000
456.195
24.993.223 16.765.607

No corriente

- 30.595.278
30.087

-

- 5.917.967
3.880
467.688
30.087 36.984.813

* Cantidades expresadas en euros.

El valor contable y el valor razonable de los activos financieros, no difiere de forma significativa.
A 31 de diciembre de 2009 el resultado registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias, por
intereses financieros generados por las inversiones mantenidas hasta vencimiento asciende a un
importe de 1.060.444 euros (1.663.190 euros en 2008).

2008

2009

Corriente

No corriente
No vincualadas (nota 9)
Valores representativos de deuda
Intereses
Depósitos y fianzas
Total activos financieros

Corriente

24.963.136 10.683.000
479.404
30.087
100.000
24.993.223 11.262.404

No corriente

Corriente

- 30.481.512
113.766
30.087
30.087 30.595.278

* Cantidades expresadas en euros.

Valores representativos de deuda recogen las imposiciones a plazo fijo con vencimiento superior a tres
meses.
Al 31 de diciembre de 2009, depósitos corrientes incluyen el importe depositado en el juzgado en
relación con el litigio que la Asociación con un asociado.
(b) Clientes por prestación de servicios
El detalle de clientes por prestación de servicios es como sigue:
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Corriente
2009
2008
No vinculadas
Clientes
Facturas pendientes de emitir
Correcciones valorativas por deterioro
Total (nota 9)

1.521.138
5.038.008
(1.515.138)
5.044.008

1.273.219
5.230.373
(585.625)
5.917.967

* Cantidades expresadas en euros.

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito de clientes por prestación de servicios es como sigue:

2009
Saldo al 1 de enero
Dotación
Disminución valor Anticipos de Clientes
Aplicación
Saldo al 31 de diciembre

585.625
911
935.850
(7.248)
1.515.138

2008
88.468
9.659
546.620
(59.122)
585.625

* Cantidades expresadas en euros.

(11) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, las reservas voluntarias son de libre disposición.

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

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

Cajas y bancos
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo

2009

2008

997.351
12.988.757
13.986.108

6.463.661
5.279.203
11.742.864

* Cantidades expresadas en euros.

Con fecha 5 de marzo de 2009, la Asamblea General tomó la decisión de traspasar 1.024.375
euros al Fondo de Responsabilidad Social Corporativa. (nota 3).

Depósitos en entidades de crédito a corto plazo recoge inversiones cuyo vencimiento desde la fecha de
compra es inferior a tres meses.
(13) Pasivos Financieros por Categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, se muestra a continuación:
(12) Fondos Propios

euros

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el Anexo I adjunto, el cual forma
parte integrante de esta nota.
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(a) Fondo Social
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el fondo social está representado por la participación de
los 4 socios fundadores según el siguiente detalle:

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 14)
Deudas con las Administraciones Públicas (nota 15)

2009

2008

53.328.306
115.639
53.443.945

47.212.042
98.361
47.310.403

El valor contable y el valor razonable de los pasivos financieros no difieren de forma significativa.

%
participación
Phillips Ibérica S.A.U.
Osram, S.A.
Havells Sylvania Spain, S.A.
GE Lighting Appilances España S.A.

25%
25%
25%
25%
100%

euros
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000

(14) Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

euros

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

euros
2009
Reservas voluntarias
Fondo de Reponsabilidad Social Corporativa

413.516
1.382.995
1.796.511

2008
376.816
358.620
735.436

Proveedores
Facturas pendientes de recibir
Acreedores
Personal
Anticipos de clientes
Total

2009

2008

878.004
2.200.015
1.180.252
44.699
49.025.336
53.328.306
(nota 13)

641.200
2.177.745
1.211.460
43.181.637
47.212.042
(nota 13)

Facturas pendientes de recibir recoge un importe de 2.064.264 euros (2.046.554 euros en 2008) como
estimación de los costes incurridos en el reciclaje de lámparas por aquellas Administraciones Públicas y
Ayuntamientos con las cuales la Asociación se encuentra en proceso de firma de los convenios-marco
correspondientes, o en el caso que exista dicho acuerdo, el cargo por estos conceptos no ha sido repercutido aún por las administraciones locales a la Asociación.
Anticipo de clientes recoge el importe pagado por los Productores sobre las ventas de lámparas, que
tiene por objeto cubrir el coste futuro vinculado al proceso de reciclado por las lámparas puestas en el
mercado hasta el 31 de diciembre de 2009.

(15) Situación Fiscal

Al 31 de diciembre de 2009 el resultado contable del ejercicio coincide con la base imponible fiscal
que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de las cuentas anuales. A continuación
se incluye la estimación del Impuesto sobre Sociedades a pagar:

euros
Beneficio contable del impuesto y base imponible fiscal
Cuota al 25% y gasto por impuesto
Retenciones y pagos a cuenta
Impuesto de Sociedades a pagar

2009

2008

1.060.444
265.111
(206.634)
58.477

1.663.189
415.797
(384.876)
30.921

* Cantidades expresadas en euros.

El detalle en euros de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:
(16) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

Corriente
Activos (nota 9)
Impuesto sobre el valor añadido y similares
Pasivos
Pasivos por impuesto corriente
Seguridad social
Retenciones

2009

2008

456.195

467.688

58.477
10.751
46.411
115.639
(nota 13)

30.921
11.190
56.250
98.361
(nota 13)

* Cantidades expresadas en euros.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2009, la Asociación tiene
abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables
desde el 1 de enero de 2006, excepto para el Impuesto sobre Sociedades desde el 1 de enero de 2005.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los Administradores de la Asociación consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.
(a) Impuesto sobre beneficios
La Asociación tiene obligación de presentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre
Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen
del 25% sobre la base imponible.

(a) Saldos con partes vinculadas
No existen a 31 de diciembre de 2009 y 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 cargos o desarrollan funciones en Asociaciones cuyo objeto social sea idéntico, análogo o complementario al desarrollado por
la Asociación.
(c) Información relativa a Directores de departamento y personal de Alta Dirección de la
Asociación
Durante el ejercicio 2009 el personal de Alta Dirección y los Directores de departamento han percibido
remuneraciones por importe de 412.072 euros (374.445 euros 2008). No tienen concedidos anticipos
por importes significativos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de
garantía. Asimismo la Asociación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros
de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Asociación.
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(17) Ingresos y Gastos

(19) Honorarios de Auditoría

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

La empresa auditora KPMG Auditores S.L. de las cuentas anuales de la Asociación, y aquellas otras
personas y entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas ha facturado durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008,
honorarios y gastos por servicios profesionales por importe de 24.480 y 24.000 euros respectivamente.

(b) Cargas Sociales
El detalle de cargas sociales es como sigue:

El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados durante los
ejercicios 2009 y 2008, con independencia del momento de su facturación.
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

2009

2008

108.755
53.057
161.812

108.535
29.125
137.660

* Cantidades expresadas en euros.

(20) Información medioambiental
A 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen activos de importancia dedicados a la protección y
mejora del medio ambiente, ni se han incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante ambos
ejercicios.
Durante los ejercicios 2009 y 2008 no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

(18) Información sobre empleados
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El número medio de empleados de la Asociación durante el ejercicio 2009 (igual que en 2008), desglosado por categorías, es como sigue:

2009
Directivos
Directores de departamento
Técnicos
Administrativos

2008

1
4
3
2
10

1
4
3
2
10

La distribución por sexos al final de los ejercicios 2009 (igual que en 2008) del personal y de los Administradores es como sigue:

Directivos
Directores de departamento
Técnicos
Administrativos

Mujeres

Hombres

2
1
2
5

1
2
2
5

ANEXO 1. MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS

Este anexo forma parte integrante de la nota 12 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2009

Movimiento de fondos propios
(Expresado en euros)
2009

Saldo al 31 de diciembre de 2008
Ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Distribución del beneficio del ejercicio
Reservas
Saldo al 31 de diciembre de 2009

Fondo Social

Otras reservas

Reservas voluntarias

Resultado del ejercicio

Total

40.000

358.620

190.499

1.247.392

1.836.511

-

-

-

795.333

795.333

-

1.024.375

223.017

(1.247.392)

-

40.000

1.382.995

413.516

795.333

2.631.844
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Movimiento de fondos propios
(Expresado en euros)
2008
Fondo Social
Saldo al 31 de diciembre de 2007
92 .

Ajustes por cambio de criterio 2007 y anteriores
Saldo al 1 de enero de 2008
Ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Distribución del beneficio del ejercicio
Reservas
Saldo al 31 de diciembre de 2008

Otras reservas

Reservas voluntarias

40.000

-

-

-

40.000
-

-

40.000

44.796

Resultado del ejercicio

Gastos de establecimiento

Total

690.640

-

775.436

-

(186.317)

(186.317)

44.796
-

690.640
1.247.392

(186.317)
-

589.119
1.247.392

358.620

145.703

(690.640)

186.317

-

358.620

190.499

1.247.392

-

1.836.511

