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GALICIA:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

104,1
423
559
5,5%

CANTABRIA:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

22,0
77
56
1,2%

PAÍS VASCO:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

133,1
360
246
7,0%

RIOJA (LA):
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

18,4
49
47
1,0%

ARAGÓN:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

60,9
221
182
3,2%

BALEARES (ISLAS):
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

34,6
217
170
1,8%

CANARIAS:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

59,0
360
496
3,1%

ANDALUCÍA:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

175,7
1.204
1.902
9,2%

EXTREMADURA:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

16,8
115
203
0,9%

CATALUÑA:
Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

510,7
1.258
844
26,8%

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

279,2
861
642
14,7%

AMBILAMP en España

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

44,0
136
194
2,3%

ASTURIAS (PRINCIPADO DE):

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

34,7
94
78
1,8%

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE):

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

93,2
327
489
4,9%

CASTILLA Y LEÓN:

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

44,7
271
391
2,3%

CASTILLA - LA MANCHA:

MADRID (COMUNIDAD DE):

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

236,9
430
1.734
12,4%

COMUNIDAD VALENCIANA:

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

32,6
154
262
1,7%

MURCIA (REGIÓN DE):

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

1,3
22
13
0,1%

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA):

Tm Recicladas
Contenedor grande
Contenedor pequeño
% Total España

1,3
18
19
0,1%

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:
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en acciones2010
Nueva Red de Contenedores en 
pequeño comercio

Nuevo Sistema de  
Radiofrecuencia  
en contenedores

Plan de Responsabilidad  
Social Corporativa

5º Aniversario AMBILAMP

Lobby para la futura 
nueva Ley de Residuos 

y modificación de la 
Directiva WEEE

Campaña de  
Comunicación Masiva

Plan de Formación a  
Futuros Instaladores
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     Adherido

     Grandes empresas 
     de instalación

     Puntos Limpios

     Distribuidor mayorista

     Grandes usuarios

     Ocasional

     Gran comercio

     Gestores de residuos

     Pequeño comercio

EVOLUCIÓN Tm POR CANAL DE RECOGIDA 2010

1%
1%

1%

16%

12%

19%

9%
6%

35%

     Adherido

     Grandes empresas 
     de instalación

     Puntos Limpios

     Distribuidor mayorista

     Grandes usuarios

     Ocasional

     Gran comercio

     Gestores de residuos

     Pequeño comercio

EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE RECOGIDA

9%

4%

4%

16%

2%8%

1%

56%

EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE RECOGIDA

2009 2010
%  

09-10

Adherido 39 42 7,7%

Distribuidor Mayorista 1.270 1.329 4,6%

Gran Comercio 401 620 54,6%

Grandes empresas de instalación 521 634 21,7%

Grandes usuarios 1.587 2.356 48,5%

Gestores de residuos 182 235 29,1%

Puntos Limpios 870 1.249 43,6%

Ocasional 78 132 69,2%

Pequeño comercio 0 8.527 -

TOTAL PEQUEÑO CONTENEDOR 0 8.527 -

TOTAL GRAN CONTENEDOR 4.948 6.597 33,3%

TOTAL 4.948 15.124 205,7%

EVOLUCIÓN DE Tm POR CANAL DE RECOGIDA

2009 2010
%  

09-10

Adherido 19,7 23,2 17,8%

Distribuidor Mayorista 583,1 613,4 5,2%

Gran Comercio 75,6 94,6 25,1%

Grandes empresas de instalación 128,4 155,2 20,9%

Grandes usuarios 282,8 339,0 19,9%

Gestores de residuos 199,8 212,3 6,3%

Puntos Limpios 260,6 285,5 9,6%

Ocasional 14,0 20,3 45,0%

Pequeño comercio 0,0 15,8 -

Red capilar plantas 143,0 143,7 0,5%

TOTAL 1.707,0 1.903,0 11,5%
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AMBILAMP en Europa

1. Alemania:
 Lightcycle (CSO)
 LARS (RSO)
 OLAV (RSO)

2. Austria:
 UFH Altlampen Systembetreiber

3. Bélgica:
 LightRec

4. Bulgaria:
 en construcción

5. Chipre:

6. Dinamarca:
 Lyskildebranchens WEEE Forening

7. Eslovaquia:
 EKOLAMP Slovakia

8. Eslovenia:
 ZEOS (EKOSIJ lamp sector)

9. España:
 AMBILAMP

10. Estonia:
 Ekogaisma SIA Eesti Filiaal

11. Finlandia:
 FLIP

12. Francia:
 Récylum

13. Grecia:
 Appliances Recycling S.A.

14. Holanda:
 LightRec NL

15. Hungría:
 ELECTRO-CORD

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

17. Italia:
 Ecolamp

18. Letonia:
 SIA “Ekogaisma”

19. Lituania:
 en construcción

20. Luxemburgo:
 Ecotrel

21. Malta:

22. Noruega:
 El-Retur

23. Polonia:
 ElektroEko

24. Portugal:
 Amb3E

25. Reino Unido:
 Recolight Ltd.

26. República Checa:
 EKOLAMP

27. Rumanía:
 Recolamp (Romania)

28. Suecia:
 El-Kretsen

29. Suiza:
 Stiftung Licht Reycling Schweiz
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Querido amigo:

Aprovechando la oportunidad que me brinda la publicación de nuestra Me-

moria anual, pretendo hacer referencia a algunos aspectos que han marca-

do nuestra trayectoria en los últimos meses.

El entorno en el que venimos desarrollando nuestra actividad no se ha 

modificado sustancialmente; seguimos en una profunda crisis que se ve 

reflejada en los datos de puesta en el mercado de los productos objeto 

de nuestro trabajo. Las cifras de aquellos productos tradicionales se han 

visto y se ven influenciadas por la especial intensidad de la crisis, sólo un 

notable aumento del número de socios adheridos a nuestra Asociación y 

un incremento en nuevos elementos de iluminación ( LED’s), han hecho 

que sigamos en una senda de crecimiento.

A todo esto debemos añadir que AMBILAMP ha seguido de forma conse-

cuente con su quehacer, siempre comprometidos con el medio ambiente 

y hemos mantenido el espíritu de esfuerzo para alcanzar las metas que 

nos hemos establecido y que nos equiparan ya, sino superior, a otros 

países europeos. 

Hitos especiales, en este año que analizamos, son las cifras totales que 

ya hoy manejamos, el grado de eficiencia que vamos alcanzando y, en 

otro orden de cosas, el mayor conocimiento de nuestro cometido ante la 

Sociedad. Se ha llevado a cabo una campaña de publicidad en diversos 

medios, que nos ha reportado un mayor grado de notoriedad entre el pú-

blico usuario. Hemos realizado un notable esfuerzo económico con el fin 

de dar a conocer el proceso de logística inversa a fin de facilitar el retorno 

del producto/ residuo.

De una forma paulatina se sigue mejorando la percepción de las CCAA ante 

un fenómeno como es el de la recolección y reciclaje de un producto, en 

este caso lámparas, que no aporta retorno económico pero que si aporta 

un alto valor medioambiental. Sorprende el mantenimiento de normativas 

locales, cuando cada día más gente puede percibir que la falta de uniformi-

dad entre los diversos entes regulatorios sólo aporta resistencias a las bue-

nas prácticas. Vamos sintiendo una ligera mejora también en ese terreno, 

pero nos queda un trecho por recorrer y que nos enfrenta a otros países con 

una noción más decidida por la unidad de mercado.

Y, una vez más, conviene no olvidar que seguimos bajo la amenaza 

de oportunistas, siempre dispuestos a negocios rápidos y de escaso 

recorrido legal. Precisamente cuando los tiempos no son especialmente 

propicios para una economía boyante, aparecen los furtivos a ver que 

cazan. Nos complace decir que cada día somos más los socios adheri-

dos en AMBILAMP y cada día estamos más convencidos que la legali-

dad y el bien hacer nos han llevado hasta dónde estamos.

Seguir en nuestra trayectoria, con dedicación y esfuerzo es nuestra razón de 

ser. ¡Por un futuro más respetuoso con la Naturaleza! 

Benito Rodríguez Rubio
Presidente

“Hitos especiales, en este año que 
analizamos, son las cifras totales que ya 
hoy manejamos, el grado de eficiencia que 
vamos alcanzando y, en otro orden de cosas, 
el mayor conocimiento de nuestro cometido 
ante la Sociedad.”
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Queridos amigos,

El pasado año comenzaba estas líneas con una frase “acercar el contene-

dor al ciudadano”. Este año, aunque suene repetitivo me gustaría volver 

a emplearla porque tras un año de arduo trabajo por fin nuestro deseo es 

una realidad. Hemos instalado más de 8.000 nuevos puntos de recogida 

en comercios para que los ciudadanos tengan a su disposición un sistema 

logístico adecuado, sencillo y accesible a sus necesidades. Un sistema logís-

tico basado en un nuevo contenedor más pequeño y que se suma a nuestro 

contenedor grande que ya contaba con más de 6.000 puntos.

2010 ha sido, por tanto, un año de consolidación, de expansión, de creci-

miento para una organización que celebró su 5º Aniversario el 9 de junio y 

que espera poder seguir celebrando años de éxitos y reciclado. 

La cadena del reciclado empieza en los hogares de los ciudadanos, desde 

los profesionales del sector, desde la formación… por ello, además, mante-

nemos nuestro compromiso de sensibilización y concienciación. Prueba de 

ello es la campaña de comunicación masiva que se ha lanzado en todos los 

medios y con la que hemos querido ponernos en el lugar de los ciudadanos. 

Todos en algún momento nos hemos encontrado con un fluorescente o una 

bombilla de bajo consumo en la mano sin saber muy bien qué hacer con 

ella, pues con este símil hemos querido transmitir a todos los espectadores 

la solución que AMBILAMP tiene para este problema.

Pero AMBILAMP no se ha olvidado del resto de los agentes implicados en el 

reciclado de las bombillas de bajo consumo y fluorescentes. Por ello, también 

ha dotado de un sistema de radiofrecuencia su gran contenedor, para poder 

tener un control total y una trazabilidad completa del residuo que se recoge a 

través de este tipo de contenedores. Asimismo, también ha puesto en marcha 

un Plan de comunicación para los productores Adheridos a la Asociación para 

que estén informados y puedan seguir confiando en este Sistema Integrado 

de Gestión. Un nuevo servicio de ayuda al Adherido da cabida a todas las 

cuestiones, dudas o problemas que pueda tener este colectivo.

En la memoria 2009 adelantábamos el trabajo que se empezaba a desarro-

llar en la instauración de una política de Responsabilidad Social Corporativa. 

A día de hoy podemos decir que dicha política ha seguido creciendo llevan-

do a cabo las primeras medidas tanto internas como externas. Por último, 

aunque no por ello menos importante AMBILAMP ha llevado a cabo un 

importante trabajo de información sobre los grupos de interés en un año en 

el que se ha comenzado a tratar la reforma de la Ley de Residuos en España 

y la modificación de la Directiva WEEE europea con el fin de salvaguardar 

los intereses de todos los productores y consumidores.

Éxito y satisfacción para un año de consolidación, aunque con un futuro 

lleno de trabajo y nuevos retos, que vendrán marcados por los nuevos obje-

tivos de cantidades a reciclar, marcados por la Directiva Europea.

Juan Carlos Enrique
Director General

“La cadena del reciclado empieza en 
los hogares de los ciudadanos, desde 
los profesionales del sector, desde 
la formación… por ello, además, 
mantenemos nuestro compromiso de 
sensibilización y concienciación.”
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objetivos, estructura y
empresas adheridas

04
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AMBILAMP, Asociación para el reciclaje de Lámparas, es una enti-
dad sin ánimo de lucro creada para la recogida y tratamiento final 
de los residuos de lámparas contemplados en la categoría 5 del 
Anejo I del RD 208/2005, de 25 de febrero, para la gestión de los 
residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
Los objetivos con los que se constituyó AMBILAMP en el año 2005 
son los siguientes:
1. MEDIOAMBIENTAL: AMBILAMP es la organización que permi-

te 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 valoriza-
ción y reciclado fijados por esta norma ambiental.

 De esta manera, mediante la actividad desarrollada por AMBI-
LAMP se permite reducir el impacto ambiental que el uso de las 
lámparas puede generar a lo largo de su vida útil. Asimismo, 
también se evita la emisión a la atmósfera de un gran número 
de toneladas de CO2.

2. PARTICIPATIVO: AMBILAMP centra este objetivo en tres direc-
ciones concretas:
o Productores: AMBILAMP abre sus puertas a todos aquellos 

productores de lámparas afectados por la normativa RAEE 

que quieran cumplir con sus obligaciones ambientales a tra-
vés de este Sistema Integrado de Gestión, que se establece 
como una estructura abierta, flexible y pro-participativa.

o Grupos de interés: para la implantación y operatividad del 
modelo logístico de recogida y tratamiento del residuo de 
lámparas es relevante la intervención de los distintos agen-
tes económicos que operan en los diferentes sectores de la 
cadena de distribución. La participación de la distribución 
mayorista y los instaladores eléctricos así como el pequeño 
comercio que vende estos elementos garantiza la implan-
tación de un sistema logístico de recogida sólido, seguro y 
viable a lo largo del tiempo.

o Administraciones: La coordinación del Sistema Integrado 
de Gestión con las diferentes Comunidades Autónomas 
también es necesario para el buen desarrollo del sistema 
desarrollado por AMBILAMP. Dicha colaboración supone 
el establecimiento de 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 con 
la Administración.

Objetivos de la Asociación
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Arriba (de izqda a dcha) Nick Farraway,  
Christian Pérez, Eduardo Fuentes, Peter Florak.
Abajo (de izqda a dcha) Juan Carlos Enrique, 
Benito Rodríguez y Antonio Espada
Ausente: Martin de Jagger

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Para AMBILAMP es impor-
tante la realización o promoción de estudios, investigaciones 
y/o actividades científicas y tecnológicas cuya máxima sea:
o Minimizar la generación de los residuos de lámparas en ori-

gen y que la recogida sea lo más eficiente posible.
o Mejorar las técnicas de tratamiento de residuos de lámparas 

existentes a nivel europeo, con el fin de alcanzar más y me-
jores objetivos de reciclado y valorización.

4. SENSIBILIZACIÓN: AMBILAMP, dentro de su función como Sis-
tema integrado de Gestión para la recogida y reciclado, lleva 
a cabo, directa e indirectamente una labor de concienciación, 
divulgación y educación que contribuya a cumplir los objetivos 
de protección y mejora del medioambiente.

Misión AMBILAMP

Garantizar el cumplimiento de las obligacio-

nes 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 sosteni-

ble y en línea con el resto de estados miem-

bros de la Unión Europea.
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AMBILAMP, de acuerdo a sus Estatutos, cuenta con dos órganos 
asociativos, formados por cuatro miembros cada uno.

1. 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. Además, 
es el encargado de fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias 
de la Asociación.

2. Junta Directiva: es el órgano de representación de la Asocia-
ción cuyo objetivo es gestionar y representar los intereses de la 
Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la 
Asamblea General. Entre sus funciones se encuentran la direc-
ción de las actividades sociales además de la supervisión de la 
gestión económica y la creación de los órganos directivos.

Ambos órganos han estado constituidos durante el año 2010 es-
tuvo por:

t� PRESIDENTE: OSRAM S.A. representada por D. Benito  
Rodríguez Rubio y D. Peter Florak

t� VICEPRESIDENTE: HAVELLS SYLVANIA S.A. representada 
por D. Eduardo Fuentes y D. Nick Farraway.

t� TESORERO: PHILIPS IBERICA S.A.U. representada por  
D. Martin de Jaeger y D. Antonio Espada

t� VOCAL: GENERAL ELECTRIC LIGHTING S.A. representada 
por D. Enrique Martínez Millán, quien fue sustituido en el 
mes de abril por D. Christian Pérez

En ambos órganos ha participado además Juan Carlos Enrique,  
Director General de la Asociación desde 2006.

Ambos órganos cuentan con la figura de una secretaria cuyas fun-
ciones recaen en la figura de Dña. Natalia Sierra Conde, Directo-
ra de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de AMBILAMP. 
Cada sesión celebrada es recogida en acta por la secretaria y firma-
da por el presidente de la Asociación.

Estructura
Órganos de Gobierno
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estrategia de canales y  
modelo de logística inversa

05



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 2010, AMBILAMP ha desarrollado aún más su do-
ble modelo de logística inversa, cuyo objetivo es hacerse cargo del 
residuo desde el propio usuario para que el ciclo de vida de este 
producto pueda cerrarse adecuadamente y de acuerdo a la ley. Gra-
cias a estos avances, AMBILAMP no sólo ha seguido desarrollando 
e incrementado las recogidas en los canales ya establecidos sino 
que además ha desarrollado nuevos canales para hacer frente a las 
nuevas necesidades de recogida que han ido surgiendo en España. 
Cada canal cuenta con una respuesta logística propia que maxi-
miza la gestión del residuo. El actual modelo logístico responde al 
siguiente esquema: 

2323

Modelo de logística inversa
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Distribuidor 
mayorista

Punto 
limpio Gestor de 

residuos

Gran instalador 
o empresa de 
mantenimiento

Instalador Pyme

Gran empresa

AMBILAMP

Vidrio

Metal

Plástico

MercurioNUEVAS APLICACIONES

PLANTAS DE RECICLAJE

Pequeño
comercio

Gran
superficie

Ciudadanos
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AMBILAMP, desde su creación en 2005, ha creado diferentes cana-
les de recogida cuya misión es la de hacerse cargo del residuo. Los 
puntos de recogida de la Asociación se pueden englobar dentro de 
los siguientes apartados:

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 habi-
tuales para adquirir material nuevo, entregan allí los residuos de lám-
paras que se han generado en el desarrollo de su actividad laboral.

Grandes Usuarios y Empresas: en este apartado AMBILAMP in-
cluye las compañías privadas, instituciones y organismos públicos 
cuya actividad e infraestructuras generan un gran volumen de resi-
duos. Aquí, AMBILAMP puede disponer un gran contenedor para el 
almacenaje y recogida de residuos de sus instalaciones.

Puntos Limpios: Mediante la firma de acuerdos marco con las Co-
munidades Autónomas o a través de acuerdos puntuales con Ayunta-
mientos, se pone a disposición de las instalaciones municipales conte-
nedores para la recogida del residuo de lámparas de los hogares.

Gestores de residuos: Empresas que se encargan de la recogida 
de residuos y dan este servicio a terceros, bien sean empresas, or-
ganismos públicos o puntos limpios.

Facility Managers y Grandes Instaladores: Empresas que pres-
tan servicios de mantenimiento en los que se incluye la parte de 
iluminación. Este grupo recoge también todas aquellas empresas 
de alumbrado público.

Gran Comercio: Establecimientos que pertenecen a cadenas de 
distribución y que cuentan venta al ciudadano y grandes instala-
ciones propias. En este caso AMBILAMP desarrolla una doble vía 
de recogida. La Asociación dota a este tipo de establecimiento con 
un sistema para la recogida del propio residuo que genera además 
de dotarle de los contenedores adecuados para poder recoger el 
residuo del ciudadano que visita dichas instalaciones.

Adherido: Todos los productores adheridos que forman parte de 
AMBILAMP y que generan residuo en sus instalaciones.

Recogidas Ocasionales: AMBILAMP facilita contenedores para situa-

Canales de recogida
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ciones puntuales que supongan cambios masivos de lámparas como 
puede ser una obra, una demolición o una reforma en un edificio.

Pequeños comercios que venden lámparas: En esta categoría se re-
cogen todos aquellos establecimientos que venden lámparas, y donde 
AMBILAMP cuenta con un contenedor pequeño para que los ciudada-
nos puedan depositar allí el residuo. Se trata de ferreterías, tiendas de 
iluminación, lampisterías, bazares… A finales de 2010 la red de recogida 
capilar estaba integrada por más de 8.000 puntos por toda España.

En lo que a puntos de recogida se refiere, AMBILAMP ha experi-
mentado a lo largo de 2010 un incremento del 14% con respecto 
a los resultados del año anterior. Si analizamos sólo los canales de 
recogida donde están instalados los grandes contenedores el au-
mento ha sido mayor y a final de año se contaba con un 33% más 
de contenedores en toda España. 

En cuanto a los kilogramos recogidos, el aumento ha sido de un 
11% con respecto a 2009 siendo los canales de Gran Comercio y 
Ocasional los que más han subido durante el último año. AMBILAMP 
ha gestionado durante 2010 más de 1903 toneladas de residuo que 
la Asociación ha trasladado hasta las plantas de reciclaje con las que 
opera para su posterior tratamiento y reutilización de los materiales.

  Pequeño Contenedor Pequeño Contenedor
 Gran contenedor (sin recogida directa) (recogida directa)
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La Plataforma iECS es el sistema informático de este Sistema Integrado 
de Gestión, cuyo funcionamiento y control permite la gestión de las 
diferentes áreas de la empresa. A través de esta herramienta se puede 
controlar la total trazabilidad del residuo así como el pesado de los 
contenedores y dónde se encuentra el residuo en todo momento.

Pero iECS supone una herramienta de gestión y control también 
para los puntos de recogida y los adheridos. Los centros de recep-
ción temporal del residuo pueden gestionar sus recogidas a través 
del sistema, además de emitir los certificados de los residuos re-
ciclados y los justificantes para sus propios clientes. Todo usuario 
puede ver en tiempo real el punto en el que se encuentra la recogi-
da. Por otra parte, las empresas adheridas a AMBILAMP tienen a su 
disposición a través de iECS el sistema para declaran ante el Minis-
terio de Industria los productos puestos en el mercado cumpliendo 
así con sus obligaciones legales. A partir de aquí es AMBILAMP 
quien se encarga de los trámites administrativos y de la información 
al registro de establecimientos industriales del Ministerio. Además, 
a través de esta herramienta la Asociación gestiona los informes y 
las auditorías necesarias para cumplir las obligaciones del Sistema 
Integrado de Gestión para con las Comunidades Autónomas.

Asimismo, iECS supone una herramienta fundamental para la ges-
tión financiera y de control para el Sistema Integrado de Gestión.

Para el correcto uso y gestión de la herramienta, AMBILAMP ha desa-
rrollado durante 2010 dos manuales para el usuario destinado princi-
palmente a los puntos de recogida y los adheridos. De esta forma se 
busca el máximo aprovechamiento de iECS para todos los públicos.

1M        iECS AMBILAMP   C   R  T

MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN WEB iECS AMBILAMP 
PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN TEMPORAL

iECS
��	����������������������	�������������
	������������

DECLARA 
CIONES

EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE RECOGIDA

2009 2010
%  

09-10

Adherido 39 42 7,7%

Distribuidor Mayorista 1.270 1.329 4,6%

Gran Comercio 401 620 54,6%

Grandes empresas de instalación 521 634 21,7%

Grandes usuarios 1.587 2.356 48,5%

Gestores de residuos 182 235 29,1%

Puntos Limpios 870 1.249 43,6%

Ocasional 78 132 69,2%

Pequeño comercio 0 8.527 -

TOTAL PEQUEÑO CONTENEDOR 0 8.527 -

TOTAL GRAN CONTENEDOR 4.948 6.597 33,3%

TOTAL 4.948 15.124 205,7%

EVOLUCIÓN DE Tm POR CANAL DE RECOGIDA

2009 2010
%  

09-10

Adherido 19,7 23,2 17,8%

Distribuidor Mayorista 583,1 613,4 5,2%

Gran Comercio 75,6 94,6 25,1%

Grandes empresas de instalación 128,4 155,2 20,9%

Grandes usuarios 282,8 339,0 19,9%

Gestores de residuos 199,8 212,3 6,3%

Puntos Limpios 260,6 285,5 9,6%

Ocasional 14,0 20,3 45,0%

Pequeño comercio 0,0 15,8 -

Red capilar plantas 143,0 143,7 0,5%

TOTAL 1.707,0 1.903,0 11,5%

Plataforma iECS
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El Servicio de Atención al Cliente pone a disposición de los puntos de 
recogida diversos canales de comunicación para dar respuesta a to-
das sus necesidades. A través de dos números de teléfono gratuitos 
(uno para las solicitudes de información y recogida del contenedor 
grande, y uno para las del contenedor pequeño), dos direcciones de 
correo electrónico y el Sistema iECS (para los puntos con gran conte-
nedor) todos los puntos de recogida pueden gestionar sus solicitudes 
de recogida así como los certificados de las mismas. Asimismo, y a 
través de estas vías de comunicación todos los interesados en for-
mar parte del sistema de recogida de AMBILAMP pueden solicitarlo a 
cualquiera de las personas que conforman este equipo humano cuya 
experiencia facilita la gestión con los diferentes canales de recogida.

El Servicio de Atención al cliente ha incrementado sus recursos hu-
manos durante 2010. Debido al aumento de número de puntos 
abiertos en los diferentes canales de recogida, se han incorporado 
tres nuevos técnicos de atención al cliente. Así, las principales fun-
ciones del personal son la apertura de nuevos puntos de recogida, 
la gestión de las solicitudes e incidencias, y la información y en-
vío de documentación cuando así sea requerido por los diferentes 
agentes implicados.

Departamento de Atención al Cliente

Información y Recogidas

Contenedor Grande:

900 102 749
recogidas@ambilamp.com

Información y Recogidas

Contenedor Pequeño:

900 102 340
logistica@ambilamp.com

LLAMADAS ATENDIDAS POR EL CALL CENTER

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.

PEQUEÑO CONTENEDOR 0 0 65 98 122 175 207 248 613 895 1377 1169

GRAN CONTENEDOR 667 712 675 652 668 637 418 435 642 770 772 528
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AMBILAMP trabajó durante 2010 con cuatro plantas de tratamien-
to: Recypilas (Bilbao), UTE Vilomara (Barcelona), Recilec (Sevilla) 
y Vaersa (Valencia). Asimismo, los operadores logísticos que dan 
servicio a estas plantas son: Indumetal Recycling (IRSA), UTE Vilo-
mara, Recilec y Vaersa. En el mapa mostrado en la parte superior 
encontrará tanto las áreas de actuación como las toneladas métri-
cas tratadas en cada planta en el año 2010. Dentro de la red de 
contenedores pequeños, AMBILAMP cuenta desde 2010 con un 
nuevo operador logístico: CEGA Multidistribución.

Control y seguimiento de las Plantas de Tratamiento

Como cada año, se han auditado las cuatro plantas de tratamien-
to con el objetivo de validar y autorizar los procesos utilizados. 
Además a través de estas auditorías se determina el cálculo de las 
cantidades valorizadas y recicladas por cada una de las plantas. A 
través de los informes recibidos, AMBILAMP analiza los sistemas 
de prevención de riesgos medioambientales y laborales así como la 
implantación del sistema de calidad de las plantas, tras este análisis 
se establecen las posibles acciones correctoras y propuestas de me-
joras para el correcto funcionamiento de las mismas.

AMBILAMP tiene una comisión técnica de seguimiento para el área 
de logística y procesos de reciclado, cuyos miembros siguen muy 
de cerca los principales indicadores de gestión entre los que se en-
cuentran el volumen de toneladas recogidas, la cantidad de residuo 
por tipo de lámpara, el nivel de impropios, la facciones resultantes, 
la cantidad de mercurio destilado, el nivel de incidencias y el cum-
plimiento de los plazos de recogida establecidos previamente por la 
Comunidad Autónoma en la que se opere.

Plantas de Tratamiento y Operadores Logísticos

UTE Vilomara – 511 tm

Vaersa – 315 tm

Redlec – 228 tm

Recypilas, S.A./Indumental Recycling – 849 tm

Recypilas, S.A./Indumental Recycling

Redlec

Vaersa

UTE Vilomara
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Contenedores AMBILAMP

AMBILAMP ha desarrollado dos tipos de contenedor para dar res-
puesta a los distintos canales de recogida que existen. Un conte-
nedor más grande, ubicado en grandes generadores o receptores 
de residuo y un contenedor más pequeño pensado para sitios con 
poco espacio y menor generación y recepción de residuo.

El gran contenedor está 
fabricado en polietileno de 
alta densidad y cuenta con 
una tapa de apertura par-
cial que facilita el depósito 
del residuo en su interior. 
Además posee un sistema 
de seguimiento por radio-
frecuencia lo que permite 
obtener una trazabilidad 

total del residuo. Dicho sistema implica que se pueda tener, a tra-
vés de un chip inserto en el contenedor, información a tiempo real 
del contenedor desde que AMBILAMP lo recoge hasta que llega a 
la Planta de Tratamiento.
 

El pequeño contenedor 
está formado por dos cajas 
de igual preparadas para la 
acumulación de lámparas. 
La caja de lámparas de bajo 
consumo cuenta con un sis-
tema de frenos internos cuya 
misión es evitar la rotura de 
las mismas cuando se depo-
sitan dentro. La otra, por su 

parte, está preparada para el almacenaje de fluorescentes de dife-
rente longitud y grosor. A su vez, ambas cajas están ubicadas enci-
ma de un soporte metálico que las dota de la inclinación necesaria 
para facilitar el almacenaje del residuo y su apilamiento.
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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 me-
diante el cual se recuperan los distintos materiales que conforman 
la lámpara y cumplir con los porcentajes de valorización que marca 
la normativa.

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.

Para el 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 máqui-

na 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.

Finalmente, las lámparas de descarga de alta intensidad serán pro-
cesadas 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. Finalmen-
te, se recuperan los casquillos metálicos y los electrodos. 

DESTINO DE MATERIALES RECUPERADOS

Mercurio Vidrio
Aluminio, Cobre,

Latón, Otros Metales
Plástico

Nuevas
Lámparas

$«50%04
DE PLANTAS
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relaciones con la administración
06
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Autorizaciones
A lo largo de los 5 años de actividad, AMBILAMP ha trabajado para 
conseguir las correspondientes autorizaciones en todo el territorio 
nacional, proceso culminado a lo largo de 2009 y 2010 con la auto-
rización de las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla. En este 2010 y 2011, es el momento de 
renovar estas autorizaciones y seguir consolidando nuestra relación 
con las Administraciones. A finales de 2010 se solicitó la renovación 
de autorización en Andalucía. A lo largo de 2011, se irá comple-
tando, solicitando la renovación autorizatoria en las Comunidades 
Autónomas de Navarra, Ceuta, Canarias, Valencia, Aragón, Melilla 
y Castilla-La Mancha.

Ambilamp está autorizado en la totalidad del territorio nacional.
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Convenios Marco
A lo largo de 2010, ya son 10 los Convenios Marco firmados con las 
distintas Comunidades Autónomas. Castilla y León y Madrid, han 
sido las dos nuevas Comunidades Autónomas que a lo largo de 2010 
han firmado un acuerdo que establece las reglas básicas para la reco-
gida de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre ellos las 
lámparas, en instalaciones municipales y Puntos Limpios.
En la actualidad AMBILAMP tiene Convenio Marco firmado con Ga-
licia, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Valencia, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla. Asímis-
mo, se encuentra en proceso de negociación el Convenio con La 
Rioja que previsiblemente se firmará a lo largo de 2011. En el resto 
de Comunidades Autónomas, AMBILAMP ha llegado a acuerdos con 
entidades supramunicipales y Municipios que prefieren firmar conve-
nios individuales al margen de los Convenios Marco. Éste es el caso 
de las islas, tanto Canarias como Baleares dónde se han llegado a 
acuerdos con las distintas entidades de gestión municipal de residuos 
para la recogida en los puntos limpios e instalaciones municipales. 
Es destacable la firma de Convenios individuales a lo largo de 2010 
con el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Logroño o la 
Entidad Municipal Gestora de Residuos en Palma de Mallorca.

Convenios Bilaterales
Independientemente de la firma de Acuerdos Marco, AMBILAMP 
está desarrollando una política de Acuerdos Bilaterales con Ayun-
tamientos y entidades de todo el territorio nacional que desean 
trabajar específicamente con AMBILAMP, y por lo tanto solicitan 
de nuestros servicios de forma individualizada. Para la gestión en 
dichos puntos limpios e instalaciones municipales se están desarro-
llando la firma de Convenios Bilaterales que encuadren el marco de 
actuación de AMBILAMP con dichas Entidades Municipales. En este 
sentido cabe destacar importantes acuerdos con Mancomunidades 
navarras, andaluzas y del País Vasco.

CCAA con convenio firmado.
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política de free riders
07



Entendemos por “Free Rider “toda aquella empresa productora de 
lámparas que no cumple con las obligaciones de financiación de 
la gestión de 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 de residuo de lámpara, bien a través de la 
adhesión a un sistema integrado de Gestión con otros producto-
res de AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) o bien creando un 
sistema de recogida y reciclado propio de las características del 
tipo de AEE que comercializa lo permite.

Desafortunadamente, todavía existen algunos productores de lám-
paras 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 al 
precio de las lámparas que comercializan participan en el mercado 
en condiciones de desigualdad perjudiciales para aquellos produc-
tores que si cumplen con el Real Decreto RAEE. Caso aún peor, sería 
el de las empresas que cobrando el mencionado coste no lo rein-
virtieran a un sistema colectivo o individual de recogida y reciclado 
de estos residuos.

Cada vez 
somos más, 
únete.

3737
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AMBILAMP entiende que es objetivo prioritario de esta Asociación, 
aparte de crear infraestructura necesaria para la recogida y trata-
miento de los residuos de lámparas, proteger los intereses comer-
ciales 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 legali-
zar su situación actual, involucrando a todos los agentes que pue-
den intervenir en el proceso de su identificación: productores, dis-
tribuidores, instaladores eléctricos y Administraciones Públicas.

Durante 2010, la actividad de AMBILAMP en este campo ha sido 
muy elevada. Durante la primera mitad del año se asentaron las 
bases para el trabajo conjunto con la Administración y se cerraron 
los protocolos de actuación para la detección y la preparación de 
expedientes para la denuncia de posibles Free Riders. Todas estas 
actuaciones tuvieron su reflejo en la segunda mitad del año con 
más de 50 empresas investigadas que tuvieron que responder de 
sus obligaciones con respecto a la RAEE ante las Administraciones 
competentes, desembocando estas acciones en cinco expedientes 
sancionadores en Valencia, Madrid, Andalucía y Cataluña.

Muchas de estas empresas investigadas decidieron regularizar su 
situación adhiriéndose a AMBILAMP.

Por otro lado, dado el importante aumento de las importaciones 
de bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes y LED desde 
los países asiáticos, AMBILAMP ha establecido un ambicioso pro-
yecto que se desarrollará a lo largo de 2011, en el que el principal 
objetivo será localizar y denunciar a todos los importadores que 
no están cumpliendo con sus obligaciones RAEE, y por tanto están 
creando distorsiones en el mercado al no competir bajo las mismas 
reglas que el resto de productores. En la primera fase del proyecto, 
que dará comienzo en Marzo de 2011, se visitarán más de 1.500 
establecimientos (más conocidos como bazares) para la detección 
de posibles importadores Free Riders.

Con esta acción queremos seguir protegiendo a nuestros produc-
tores adheridos de competidores que actúan fuera de la Ley con el 
consiguiente perjuicio a los productores que cumplen con la RAEE.
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productores adheridos
08



AMBILAMP, desde su creación en 2005, ha visto apoyada su ac-
tuación con la confianza que han depositado en el SIG los distin-
tos productores e importadores de lámparas adheridos. A cierre 
de 2010, AMBILAMP cuenta 117 productores adheridos, un in-
cremento del 8% respecto al año anterior. En los últimos meses 
de 2010 se ha visto un incremento en el número de productores 
adheridos cuya principal actividad es la venta de LEDs, lo que da 
muestra de la fuerza que está tecnología tendrá previsiblemente 
en el futuro.

Con respecto a la cuota de mercado, representada por la cantidad 
de producto (expresada en kilogramos) puesto en el mercado por 
parte de los productores adheridos al SIG respecto al total de los 
productores de lámparas, se ha visto afectada, como resulta lógico, 
a la inestabilidad del mercado durante estos años.

En este sentido, AMBILAMP mantiene su posición de liderazgo y 
referente como SIG de lámparas con una cuota siempre en torno 
al 90%, y que al cierre de 2010 se sitúo en 91,1%, con un incre-
mento en el total de kilogramos declarados con respecto al 2009 
del 11%.

Los leds dentro de la RAEE
Desde octubre de 2010 las lámparas y bombi-

llas de LED como elemento de iluminación 
se han visto incluidas dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto RAEE. Dentro de 
la amplia gama de productos de LED, AMBI-
LAMP gestionara los denominados LEDs Re-
trofit, entendidos como fuentes de luz LED 
que actualmente pueden sustituir fuentes 

de luz tradicionales tales como fluorescentes, 
compactas o halógenas. 
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En AMBILAMP siempre se ha considerado que la fuerza y motor 
para el desarrollo de nuevos proyectos se basa en la confianza que 
los productores adheridos depositan en la Asociación. Por este mo-
tivo, en 2010 se ha desarrollado e implementado un Plan de Man-
tenimiento, Información, Motivación y Organización con el objetivo 
de dar respuesta y servicio de calidad a los productores adheridos 
a AMBILAMP. 

Para el desarrollo de éste se han creado una serie de herra-
mientas apoyadas por la figura del Customer Care (email: 
asistenciainstitucional@ambilamp.com / Telf: 91 373 56 74)

AMBILAMP pone a disposición de los productores adheridos un ser-
vicio de ayuda para atender todas las dudas y sugerencias que de su 
relación con AMBILAMP puedan surgir. Con este servicio se da un 
servicio personalizado y fiable de relación entre la Asociación y los 
productores adheridos. A través de la Asistencia del Departamento 
de Relaciones Institucionales, se da respuesta a consultas sobre:

- Declaraciones Trimestrales Ordinarias, Complementarias y 
Retroactivas.

- Auditorías de puesta en el mercado.
- Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos 

y la gestión de sus residuos.
- Registro REI RAEE
- Declaraciones de Productores de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos.
- Relaciones con la Administración.
- Otros.

 

Plan de Comunicación de Empresas Adheridas
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grupos de interés
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Ante las nuevas modificaciones del marco normativo que regula la 
gestión de los residuos de RAEE tanto en España como en Europa, 
AMBILAMP se ha mostrado muy activo en su colaboración con la 
Administración Española y las Instituciones Europeas.

A nivel Europeo, el marco normativo que gestiona el reciclaje de los 
aparatos eléctricos y electrónicos viene determinado por la Directiva 
2002/96/CE, más conocido como Directiva RAEE. Dicha Directiva obli-
ga a los estados miembros a crear los mecanismos para asegurar la 
recogida y tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos, así como los sistemas que los sustentasen. La entrada en vigor el 
13 de agosto de 2005 del Real Decreto 208/2005 de RAEE transpuso 
la citada normativa dentro del ordenamiento jurídico español, sentan-
do las bases para que los productores de AEE se organizaran para crear 
figuras de responsabilidad colectiva de recogida de estos residuos.

Pasados 8 años de la entrada en vigor de la Directiva RAEE, el Conse-
jo Europeo, a través de su Consejo de Ministros de Medio Ambiente, 
ha trasladado al Parlamento Europeo una propuesta de revisión de 
la Directiva RAEE que deberá ser aprobada por ambas Instituciones, 
Consejo y Parlamento. Previsiblemente, la revisión de la Directiva será 
aprobada a finales de 2012, primer trimestre de 2013. AMBILAMP 
ha mantenido reuniones de colaboración con los distintos Europar-

lamentarios para trasladar las enmiendas al texto que ha defendido 
ante las instancias europeas. Igualmente, se han mantenido reunio-
nes con el Ministerio de Medio Ambiente, para trasladar nuestra pos-
tura respecto a la revisión de la Directiva. Esta colaboración con la 
Administracion está siendo constante a lo largo del todo el proceso 
de revisión de la normativa Europea de RAEE.

AMBILAMP, considera básicamente 6 puntos en esta revisión de 
Directiva que deberían ser tenidos en consideración:

1. Visibilidad del coste de gestión de los RAEE.

2. Una única categoría de alumbrado e iluminación.

3. Mecanismos de financiación del residuo futuro mediante ga-
rantías financieras.

4. Productos de uso dual (profesional-doméstico), como las lámpa-
ras, deben ser considerados en todos los casos como domésticos.

5. Definición de Productor establecida a nivel Europeo de modo 
que no sea obligatorio establecer sedes sociales en el país en el 
que operan.
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6. Establecimiento de objetivos realistas y específicos de recogi-
da para lámparas, teniendo en consideración las características 
particulares de nuestro residuo.

Por otro lado, y a nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino esta transponiendo la Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, básica de residuos. Esta Directiva refuerza la responsabilidad 
ampliada del productor en línea con el concepto del que “contami-
na paga”. Para esta transposición, AMBILAMP ha mantenido cons-
tante contacto con el Ministerio para trasladar nuestra experiencia 
respecto al funcionamiento de los Sistemas Integrados de Gestión 
y proponer todas aquellas enmiendas al texto que la experiencia de 
más de 5 años dan a la Asociación.

Esta labor ha continuado una vez el Proyecto de Ley de Residuos ha 
sido trasladado al Congreso de los Diputados, donde AMBILAMP 
ha mantenido reuniones con los portavoces de Medio Ambiente 
de todos los partidos políticos, con el objetivo de incluir posibles 
mejoras a dicho Proyecto de Ley.

El proyecto de Ley de Residuos incorpora avances para la orga-
nización y gestión de los residuos. Avanza en la definición de la 

universalidad del servicio de recogida para los todos los ciudadanos 
así como en la necesaria coordinación entre las Comunidades Au-
tónomas y el Ministerio de Medio Ambiente. 

Pero a pesar de estos avances, se requieren una serie de me-
didas como: 

1. Reforzar la necesidad de realizar auditorías a los Productores 
sobre sus declaraciones de cantidades de producto puestas en 
el mercado.

2. Importancia de concretar en la Ley, la obligación de constituir 
garantías económicas para la financiación del residuo futuro 
para aquellos productos que tienen una larga vida promedio de 
uso. En el caso de no exigir a los productores o a los Sistemas 
Integrados de Gestión el cálculo y forma de cumplir con las 
garantías de financiación de residuo futuro se podría crear una 
inseguridad económica para la financiación del residuo en el 
futuro por la falta de provisiones adecuadas.

3. Importancia de incorporar la visibilidad del coste que los pro-
ductores aportan al Sistema Colectivo de Gestión de residuos 
en toda la cadena, es decir, desde el Productor hasta el consu-
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midor final. Esta visibilidad garantiza la máxima transparencia 
y trazabilidad en el control y seguimiento de la financiación de 
la gestión del residuo. Fomenta una compra y venta responsa-
ble, informando al ciudadano e involucrando al distribuidor en 
el cumplimiento de sus obligaciones en la gestión de residuos. 
Además permite a las Administraciones y a los Sistemas Colec-
tivos de Gestión, la detección y control de Productores fraudu-
lentos que, o bien no incorporan el coste de reciclado, o que 
cobrándolo, no lo destinan a su objetivo.

4. Figura jurídica del Sistema Colectivo de Gestión de residuos. 
Es necesario aclarar la necesidad de una única persona jurídica 
como fundamento organizativo de los Sistemas Colectivos de 
Gestión así como la necesidad de dejar libertad al Productor 
para participar o no en la gestión operativa de la organización, 
lo que permitirá una gobernabilidad de la entidad más ejecutiva 
y dinámica, sin perder su naturaleza participativa. 
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marketing y comunicación
10
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2010 ha sido un año muy intenso en el departamento de marke-
ting y comunicación. Si bien es cierto que los instaladores eléctricos 
y la distribución han sido muy importantes durante este periodo, 
el ciudadano ha capitalizado gran parte de la actuación de AMBI-
LAMP. Con más de 9.000 puntos de recogida instalados en peque-
ño comercio que vende lámparas, para AMBILAMP era necesaria la 
promoción y difusión de estos puntos así como la concienciación 
ciudadana sobre este tipo de reciclado. Así mismo, también se han 
dedicado muchos esfuerzos de comunicación y marketing al fo-
mento de los servicios que la Asociación da en los grandes genera-
dores de residuos y en las cadenas de distribución. 

Red de pequeño contenedor en comercio

Si algo ha caracterizado la actividad de AMBILAMP durante 2010, 
eso ha sido su objetivo de “acercar el contenedor al ciudadano”. 
Durante el año 2010 AMBILAMP ha puesto en marcha una am-
plia red de recogida en pequeños comercios que venden lámparas 
como las ferreterías y tiendas de iluminación y los supermercados.

Tras cinco años de actividad en los que AMBILAMP ha desarrollado 
una amplia red logística en los canales en los que se producía la 
mayor parte del residuo, la Asociación ha apostado por hacer una 

recogida integral dando cabida al residuo que proviene de todos 
los canales. 

Con esta iniciativa, AMBILAMP ha dotado de un servicio gratuito 
de recogida de lámparas de ahorro y fluorescentes para los ciuda-
danos a través de sus establecimiento de confianza. Por tanto, esta 
propuesta supone no sólo un servicio para el consumidor, sino un 
servicio también para aquellos establecimientos donde se venden 
estas lámparas y a través de los cuales se puede recoger el residuo 
ciudadano. La Asociación para el reciclaje de Lámparas asegura 
además la total trazabilidad del residuo, desde que el ciudadano 
lo deposita en el establecimiento hasta que es tratado en la Planta 
de tratamiento.

Cataluña ha sido la primera Comunidad Autónoma para la expan-
sión. A partir de la implantación en esta Comunidad Autónoma se 
llevó a cabo la implantación por fases en el resto de España. 

El Proyecto ha constado de dos fases diferenciadas que comienzan 
con el envío de información a los establecimiento para, a continua-
ción, visitarles personalmente y explicarles cuál es el servicio que les 
ofrece AMBILAMP y que ventajas supone para su establecimiento. 
La instalación del contenedor se hacía en el mismo momento y que-



50

daban inmediatamente habilitadas las diferentes vías de comuni-
cación entre la tienda y AMBILAMP para la solicitud de la recogida 
del residuo que almacenen: a través de un teléfono gratuito y de 
un correo electrónico. Además del contenedor AMBILAMP propor-
cionó a cada establecimiento una serie de material para publicitar 
la recogida y dar información sobre la misma a sus clientes en los 
cuatro idiomas oficiales del estado. 

TOTAL 8.527

1.902

182

194

170

496

56

391

489 844

13

203

559

47

642

19

262

78

246

1.734

Extensión de la red de recogida en pequeños comercios que venden lámparas.
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Reciclar
1 lámpara =800árboles

El reciclaje de una única lámpara supone la no emisión del CO2

equivalente al que pueden absorber 800 árboles durante 1 año.

www.ambi lamp . com

Los fluorescentes

y las bombillas de

bajo consumo...

...se reciclan aquí

C M Y CM MY CY CMY K

Cartel informativo para establecimiento

Pegatina que identifica el establecimiento como punto de recogida
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Imágenes de algunos centros en los que se ha 
instalado el contendor

Folleto informativo que se envía al establecimiento 
con la presentación del servicio
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Campaña de Comunicación Masiva

El año 2010 ha sido un año muy especial para AMBILAMP en el 
ámbito de comunicación. La primera campaña de comunicación 
masiva de la Asociación ha visto la luz con una extensa apuesta 
de publicación en Radio, Prensa, Televisión, Internet y exterior. El 
objetivo ha sido el de informar y concienciar a la ciudadanía sobre 
la recogida y el reciclado de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, promoviendo el uso de recientemente desarrollada red de 
recogida en comercios. AMBILAMP había venido trabajando duro 
en la implantación de su red de pequeño contenedor por toda Es-
paña, pero igual de importante era la implantación de los puntos 
como la recogida de residuos de los ciudadanos a través de estos 
contenedores. Por esta razón, la Asociación necesitaba no sólo do-
tar de los recursos necesarios a la ciudadanía sino también inducir 
a un “call to action”.

Si algo tenía claro la Asociación es que el mensaje tenía que llamar 
a la acción y ser muy claro. Para la selección de la creatividad se 
invitó a más de 10 agencias de publicidad para que hicieran sus 
propuestas. Tras semanas de análisis y diversos test de mercado se 
eligió como ganadora la creatividad de la Agencia China bajo el 
título “Por fin”. 

La campaña, se basa en un concepto muy sencillo: Todos, nos he-
mos encontrado alguna vez en la mano con una bombilla o fluo-
rescente fundidos sin saber muy bien que hacer con él, aunque 
intuíamos que su lugar no era la basura común, y que debía existir 
alguna forma de dar un tratamiento medioambientalmente correc-
to a dicho residuo. Tomando el humor como línea conductora, la 
campaña nos muestra que, efectivamente, existe un lugar adecua-
do para las bombillas de bajo consumo y fluorescentes fundidos, y 
ese lugar es el contenedor de AMBILAMP que puede encontrar en 
su comercio habitual.

Se ha lanzado esta ambiciosa campaña una vez terminado el 
proceso de implantación de la red de recogida en pequeño 
comercio que AMBILAMP ha desarrollado durante 2010 y que 
nos ha llevado a situar más de 9.000 puntos en ferreterías, 
tiendas especializadas en iluminación, grandes superficies co-
merciales y otros comercios que venden lámparas. Esta red, que 
continuará extendiéndose durante 2011, se engloba dentro de 
nuestra Política de acercamiento del contenedor al ciudadano, 
dotando a este de un cómodo y amplio servicio de recogida de 
fluorescentes y bombillas de bajo consumo con contenedores 
especializados, fáciles de usar y de un diseño que previene las 
posibles roturas. 

Imagen de la rueda de prensa celebrada en Valladolid 
con la Vicepresidenta de la Comunidad de Castilla y 
León y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús 
Ruiz, el Director de Infraestructuras Ambientales, Jose 
Antonio Ruiz y el Director General de AMBILAMP, 
Juan Carlos Enrique.
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Una vez elegida la creatividad se llevó a cabo el mismo proceso 
para seleccionar la agencia de medios que debería llevar a cabo la 
planificación de la campaña. Radio, prensa, televisión, revistas de 
decoración, publicidad exterior, internet… durante más de un mes 
toda España estuvo completamente inundada por el mensaje de 
AMBILAMP, con sus creatividades y sus anuncios.

Otros Proyectos
 
“Reciclar la luz, es reciclar la vida. Propuesta educativa para 
jóvenes instaladores”

Desde el curso 2009-2010 AMBILAMP ha puesto en marcha un 
programa educacional para Jóvenes Instaladores. El origen del pro-
yecto se enmarca en que recoger y reciclar las lámparas incluidas en 

la RAEE es una responsabilidad compartida entre los profesionales y 
la sociedad. Así, y tras un diagnóstico exahustivo AMBILAMP puso 
en marcha esta iniciativa con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental de los agentes profesionales que intervienen en el ciclo 
de vida de estos aparatos eléctricos y electrónicos.

La iniciativa “Reciclar la luz, es reciclar la vida. Propuesta educati-
va para jóvenes instaladores” tiene como objetivos fundamentales 
ofrecer al alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional 
de la Familia de Electricidad los conocimientos necesarios sobre el 
proceso de reciclado y el sistema de recogida de residuos de lámpa-
ras desarrollado por AMBILAM P y concienciarlos sobre la importan-
cia de su compromiso y parcipación como futuros profesionales. 

Para alcanzar estos fines, AMBILAMP ha puesto en marcha dis-
tintas acciones. En primer lugar, se diseñó y desarrolló una in-

Imagen de la rueda de prensa celebrada en Madrid con la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño.
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tervención educativa en aula fundamentada en los principios de 
la educación ambiental, la responsabilidad y la participación. 
Además, con el fin de dar continuidad a la labor educativa de 
AMBILAMP y asegurar la sostenibilidad de los conocimientos y 
actitudes trabajados en el aula, se diseño, elaboró y editó una 
Guía con contenidos didácticos, recomendaciones y propuestas 
de acción para alumnado y cuatro Unidades Didácticas para el 
profesorado con contenidos, metodología, objetivos y activida-
des para realizar con el alumnado. Tanto los contenidos de los 
talleres, como los de la Guía para el alumnado se ajustaron a 
los conocimientos del público al que iban dirigidos, alumnos y 
alumnas de Grado Medio y Grado Superior de Ciclos Formativos 
de Formación Profesional de la familia de Electricidad. Además, 
los materiales educativos se editaron en castellano, catalán, eus-
kera, gallego y valenciano.

AMBILAMP fijó la duración del proyecto “Reciclar la luz es reci-
clar la vida. Propuesta educativa para jóvenes instaladores” en dos 
años. El primer año corresponde al curso escolar 2009-2010, ya fi-
nalizado, y el segundo, al curso escolar 2010-2011. Durante el Año 
I de desarrollo del proyecto, que abarca los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 2009 y enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de 2010, se desarrollaron un total de 372 intervenciones 

en 155 centros de 10 provincias (Vizcaya, Valencia, Madrid, Sevilla, 
.ÈMBHB�$ØSEPCB�#BSDFMPOB�#BEBKP[�4FHPWJB�Z�;BSBHP[B
�

El número de alumnos y alumnas que recibieron la formación de 
forma directa asciende a más de 11.500 y el número de docentes 
que participaron en el proyecto fue superior a 1.400.

Schneider Electric como especialista global en gestión de la energía 
y líder en eficiencia energética promueve desde hace años iniciati-
vas que ayudan a aumentar la concienciación ciudadana entorno 
a la necesidad de gestionar de manera más eficiente la energía. En 
2010, AMBILAMP y Schneider Electric firman un acuerdo de cola-
boración para la ejecución conjunta de dos programas “Reciclar 
la luz es reciclar la vida” – Año II– y “Eficiencia Energética: valor 
profesional, compromiso personal”. Ambas iniciativas tienen como 
objetivo reflexionar y valorizar sobre el importante papel que las fu-
turas y futuros instaladores eléctricos juegan, como profesionales, 
en la conservación del medio ambiente y la mitigación del Cambio 
Climático, mediante el reciclaje de lámparas y la integración de so-
luciones de eficiencia energética en sus instalaciones.

Con este proyecto educativo AMBILAMP y Schneider Electric 
pretenden, además, mostrar a los alumnos y alumnas de Ciclos 
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Formativos de Formación Profesional de la familia de electrici-
dad, que los y las profesionales comprometidos con la protec-
ción del medio ambiente, serán capaces de ofrecer a los con-
sumidores/as instalaciones de futuro, rentables y sostenibles, 
lo que supondrá un valor añadido a su profesión y una gran 
oportunidad de trabajo.

El proyecto “Eficiencia energética: Valor profesional, compro-
miso personal” desarrollado por Schneider Electric, nace con el 
objetivo de dar a conocer al alumnado de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de la familia de Electricidad las conse-
cuencias del derroche energético, así como valorizar el papel 
que tendrán los y las estudiantes como futuros/as instaladores 
profesionales en la correcta gestión de la energía y los beneficios 
socio-ambientales, económicos y profesionales derivados de la 
eficiencia energética.

Para alcanzar los objetivos planteados, Schneider Electric ha pues-
to en marcha, al igual que AMBILAMP, distintas acciones. Durante 
el curso escolar 2010-2011 se está desarrollando una intervención 
educativa en aula fundamentada en los principios de la educación 
ambiental, la responsabilidad y la participación. Se presentará 
además una Guía con contenidos didácticos, recomendaciones y 

propuestas de acción para alumnado y tres Unidades Didácticas 
para el profesorado con contenidos, metodología, objetivos y ac-
tividades para realizar con el alumnado. Tanto los contenidos de 
los talleres, como los de la Guía para el alumnado se han ajustado 
a los conocimientos del público al que iban dirigidos, alumnos y 
alumnas de Grado Medio y Grado Superior de Ciclos Formativos 
de Formación Profesional de la familia de Electricidad. Además, 
los materiales educativos se editarán en castellano, catalán, eus-
kera y gallego.

El inicio del Año II del proyecto conjunto tuvo lugar el 15 de 
octubre de 2010. Del 15 de octubre de 2010 al 14 de febrero 
de 2011 se han desarrollado un total de 357 intervenciones en 
210 centros de 34 provincias (Cantabria, Jaén, Almería, Huelva, 
Ciudad Real, Cáceres, Palencia, Burgos, Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas, Asturias, Albacete, Cuenca, Toledo, Salamanca, La 
3JPKB�)VFTDB�«WJMB�(SBOBEB�.VSDJB�$ÈEJ[�7BMMBEPMJE�.BESJE�
Sevilla, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, A Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra, León, Gerona y Tarragona). Hasta el 14 de febrero, 
el número de alumnos y alumnas que recibieron la formación 
de AMBILAMP y Schneider Electric asciende a más de 8.500 y el 
número de docentes que participaron en el proyecto es superior 
a 1.000.

El señor Enrique, de AMBILAMP y el señor Serra, 
de Schneider Electric, en el acto celebrado con los 

alumnos de formación al que asistió la Secretaria de 
Estado Climático, Doña Teresa Rivera.
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Patrocinios deportivos

Salud, deporte y medioambiente conforman para AMBILAMP un 
triángulo imprescidible y por eso, un año más ha dedicado parte 
de sus esfuerzos a apoyar distintas competiciones deportivas. Par-
tiendo de la premisa de apoyar los deportes respetuosos con el me-
dio ambiente y con un importante carácter de superación personal 
AMBILAMP ha vuelto a apoyar al running y a las traineras. 

Cursa del Bombers

Por primera vez AMBILAMP ha patrocinado la Cursa del Bombers, 
carrera que congrega anualmente a más de 20.000 atletas profe-
sionales y amateurs. La Asociación estuvo presente en la Feria del 
corredor que se celebró del 14 al 17 de abril en el Polideportivo de 
la Estación Norte. Allí, AMBILAMP entregó una riñonera a todos los 

más de 900 corredores que depositaron en sus contenedores un 
fluorescentes o una bombilla de bajo consumo fundida. 

Con un stand diseñado específicamente para la acción AMBILAMP 
quiso acercarse a los corredores e informar sobre la necesidad de 

Entrega de trofeos de la Cursa dels Bombers con el Director de Marketing de AMBILAMP, David Horcajada

Riñonera entregada a cada persona que acudió con una bombilla o fluorescente 
para reciclar.
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reciclar estos aparatos para cerrar correctamente el ciclo de vida 
del producto a las más de 3.500 personas aficionadas que se acer-
caron. Además, y con el claro objetivo de promocionar la acción el 
sistema integrado de gestión contó con una página de publicidad 
en Runner´s, así como información en la newsletter oficial de la 
carrera y en la guía del corredor.

Liga San Miguel y Patrocinio Kaiku

AMBILAMP sigue adelante un año más con las traineras. El presente 
año, además se ha unido a San Miguel para hacer llegar su mensaje a 
todos los aficionados. En todas las regatas celebradas en el cantábrico, 
AMBILAMp dispuso de un stand donde los aficionados podían entre-

Stand de AMBILAMP en la Feria del  
Corredor de la Cursa dels Bombers.

Stand de AMBILAMP en las Regatas.
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Juan Carlos Enrique, Director General de AMBILAMP, durante la entrega de la bandera AMBILAMP en Portugalete.



AMBILAMP es Patrocinador Oficial de la Sociedad Deportiva de Remo Kaiku.

AMBILAMP es una asociación que tiene como fin pro-
mover la defensa del Medio Ambiente mediante el reci-
claje de bombillas de bajo consumo y tubos fluorescen-
tes usados.

Desde 2005 hemos recogido y llevado a reciclar más de 
35 millones de bombillas y fluorescentes usados. Aho-
ra puedes depositarlos en los contenedores específicos 
que AMBILAMP ha dispuesto en ferreterías y tiendas 
de iluminación muy cerca de ti. Encuentra tu punto de 
recogida más cercano en www.ambilamp.com

Y hoy queremos felicitar a Kaiku por el empeño, tesón y 
fuerza que ha puesto para conseguir los tres campeo-
natos por segundo año consecutivo.

Zorionak Kaiku!

Campeón de Bizkaia Campeón de Euskadi Campeón de España
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gar su residuos. Bombillas de bajo consumo y fluorecescentes fundidos 
con premio ya que a cambio de estos los aficionados recibían regalos 
aprendiendo a reciclar la luz, y conocer los puntos de recogida más 
próximos a su hogar a través del localizador de puntos de recogida de 
AMBILAMP. Durante toda la temporada se recogieron y reciclaron 17 
contenedores pequeños de AMBILAMP llenos de residuo.

AMBILAMP también ha celebrado un año más su bandera “Reci-
clando la luz” que contó con la presencia de Juan Carlos Enrique, 
Director General, para la entrega de la misma.

6O�B×P�NÈT�".#*-".1�IB�RVFSJEP�WPMWFS�B�BQPZBS�BM�FRVJQP�,BJLV�
con su patrocinio. Después de los enormes éxitos cosechados du-
rante la pasada edición de la Liga de Traineras y la Regata de la 
$PODIB�MB�"TPDJBDJØO�IB�RVFSJEP�WPMWFS�B�FTUBS�BM�MBEP�EF�,BJLV�

5BNCJÏO�".#*-".1�IB�RVFSJEP�GFMJDJUBS�B�,BJLV�DPO�MB�TJHVJFOUF�DSFB-
tividad por el año de éxitos que ha llevado a cabo.
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San Silvestre Vallecana

Son ya tres ediciones las que han contado con el apoyo de AMBI-
LAMP. Corredores y aficionados del running que se dan cita el 31 
de diciembre en Madrid ya tienen claro quien es AMBILAMP y que 

deben hacer con sus bombillas de bajo consumo y fluorescentes. 
Por esta razón, este año, más de 3.500 corredores depositaron es-
tos aparatos fundidos en los contenedores de AMBILAMP, tanto los 
días previos de la carrera, en la fería del corredor, como el mismo 
día de la carrera.

Stand de AMBILAMP en la San Silvestre Vallecana.



Ferias y Congresos

Forética

2010 ha sido un año muy importante para la Responsabilidad Social 
Corporativa de AMBILAMP. Además de poner en marcha un plan 
específico y global para toda la Asociación, ha sido seleccionada 
por Forética como uno de los 65 finalistas de toda España a los pre-
mios a las mejores soluciones en RSE. Estos premios reconocen las 
iniciativas más innovadores en materia de Responsabilidad Social 
desarrolladas a lo largo del año. AMBILAMP ha sido seleccionada 
en la categoría de medio ambiente y cambio climático por su pro-
yecto “Reciclar la luz es reciclar la vida. Propuesta educativa para 
jóvenes instaladores”.

AMBILAMP ha estado presente por tanto en el CSR Marketplace en 
España donde más de 130 organizaciones presentaron sus proyec-
tos a los más de 700 asistentes.
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Cursos de formación AMBILAMP

Stand de AMBILAMP en Forética

Feria de la RSE de Forética.
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Matelec

Cinco años de actividad son los que AMBILAMP ha celebrado junto 
a todos los profesionales del sector en la decimoquinta edición de 
Matelec, Salón Internacional del Material Eléctrico y Electrónico de 
Madrid. Punto de encuetro con los profesionales del sector, Mate-
lec ha sido el escenario elegido por la Asociación para dar gracias a 
instaladores y distribuidores eléctricos por la colaboración que dura 
ya más de cinco años.

Durante la Feria, que se celebró del 26 al 29 de octubre en el re-
cinto ferial Ifema de Madrid AMBILAMP también colaboró con el 
patrocinio del Concurso de Jóvenes Instaladores que como cada 
edición celebra FENIE para premia a los jóvenes estudiantes.

En el stand de AMBILAMP en MATELEC se ha ofrecido información 

sobre cómo AMBILAMP colabora con los profesionales del sector 

en la labor de reciclaje de lámparas y se han mostrado los distintos 

usos que se dan a los materiales reciclables que se obtienen de las 

lámparas. Asimismo, los visitantes del stand podían conocer el con-

tenedor de residuos de lámparas de AMBILAMP, y el localizador de 

puntos de recogida donde el SIG tiene instalados dichos contene-

dores. Además de los profesionales del sector, AMBILAMP recibió la 

visita de numerosos estudiantes de FP de electrónica y electricidad, 

que se interesaron por el programa educativo “Reciclar la luz es 

reciclar la vida” que el SIG está impartiendo por segundo año con-

secutivo a nivel nacional en diversos centros escolares.

Stand de AMBILAMP en Matelec 2010 donde se celebró el 5º Aniversario de la Asociación.



Salón del Chocolate

Reciclar también puede tener un sabor muy dulce prueba de ello ha 
sido la acción desarrollada por AMBILAMP en la VII edición del Salón 
del Chocolate de Madrid, donde la Asociación cambió bombillas de 
chocolate por fluorescentes o bombillas de bajo consumo fundidas. Di-
cho evento se celebró del 4 al 7 de noviembre y fue visitado por 70.000 
personas que se informaron a través de “el tunes del reciclaje” sobre 
cuál es el proceso de reciclaje de lámparas desde el momento en el que 
se funde un fluorescente o una bombilla de bajo consumo hasta que se 
reutilizan sus 4 elementos reciclables: vidrio, metal, plástico y mercurio.

65

Stand de AMBILAMP en el Salón del Chocolate.

Los visitantes pudieron cambiar una bombilla de bajo 
consumo fundida por su equivalente en chocolate
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CONAMA

Dentro del convenio de colaboración que AMBILAMP ha reno-
vado un año más con el Congreso Nacional de Medio Ambien-
te (CONAMA), la Asocaición ha vuelto a estar presente en este 
foro de debate y estudio que cada dos años analiza la situación 
ambiental en España y que potencia el desarrollo sostenible fo-
mentando la participación, cooperación e intercambio de expe-
riencias profesionales.

Durante los días de Congresos numerosos profesionales relaciona-
dos con el Medio Ambiente se hicieron eco en el stand de AMBI-
LAMP de cómo ha avanzado el sistema de recogida que ponermos 
a disposición de todos los canales y como se ha desarrollado aún 
más para los ciudadanos.

Publicaciones

Web AMBILAMP

2010 ha sido el año del cambio de imagen electrónica. El objetivo prin-
cipal era el de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información sobre 

Stand de AMBILAMP en Conama
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el SIG y sus actividades. La nueva página cuenta con un nuevo diseño 
más ágil y moderno que mejora la navegación. Con este nuevo diseño 
de la página web, y sin descuidar en ningún momento al colectivo pro-
fesional, AMBILAMP ha pretendido facilitar a los ciudadanos la bús-
queda de información sobre el reciclaje de lámparas – fluorescentes, 
bombillas de bajo consumo y leds retrofit- . Para ello AMBILAMP ha 
ampliado tanto los contenidos sobre la información general del SIG-
información corporativa, legislación RAEE, organigrama, estatutos de 
AMBILAMP…- como los que se refieren a la actividad que desarrolla y 
los beneficios medioambientales que conlleva dicha actividad. 

Una de las incorporaciones más destacada de la nueva web de AMBI-
LAMP es el apartado denominado Datos Reciclado donde los visitantes 
podrán conocer los datos de reciclado de la Comunidad Autónoma 
que deseen, así como las gráficas evolutivas del reciclaje tanto a ni-
vel global como por comunidades de los tres últimos ejercicios. Como 
complemento a esta información, la home del web incluye un conta-

dor que, de forma constante e instantánea, va ofreciendo en tiempo 
real el número de lámparas recogidas por AMBILAMP.

Además, AMBILAMP ha mejorado el acceso al localizador de pun-
tos de recogida para profesionales y ciudadanos. El localizar se 
ubica ahora en el apartado Recogida, y allí l tanto los profesiona-
les del sector como los ciudadanos, podrán obtener un mapa con 
la situación de los puntos de recogida del SIG a nivel nacional. El 
mapa se basa en la tecnología Google Maps y su información se 
actualiza semanalmente.

Otra de las novedades de este site es el apartado de Comunicación, 
dentro del cual el visitante encontrará toda la documentación nece-
saria sobre la trayectoria de AMBILAMP desde su fundación en 2005: 
memorias, newsletters, boletines, vídeos… así como la información 
que llega al ciudadano a través de los medios de comunicación: noti-
cias, notas de prensa o dossieres informativos.
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Publicidades y publicaciones

Un año más AMBILAMP ha seguido editando sus boletines con 
una novedad, desde 2010 la Asociación cuenta con un boletín 
específico para Administraciones Públicas. Dar a conocer nuestros 
últimos avances y novedades a la Administración se ha vuelto im-
prescindible para que puedan tener un seguimiento exhaustivo 
de cómo avanzan.

Asimismo, ha mantenido su mensaje para los profesionales con una 
actualización de sus publicidades informándoles sobre los últimos 
logros alcanzados gracias al trabajo de todos.
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RRPP

5º Aniversario

Tras cinco años de actividad AMBILAMP ha querido reunir a todos 
quienes durante estos cinco año han formado parte de la organi-
zación. Empleados, colaboradores, miembros de la junta directiva 
y de la Asamblea se dieron cita el 9 de mayo para conmemorar 
un proyecto que comenzó su andadura con el nacimiento del RD 
RAEE en el año 2005. Cinco años de trabajo que todos los que 
forman o han formado parte de AMBILAMP quisieron compartir 
en esta fecha.

BOLETÍN PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1

Productores adheridos 116

Centros de recepción del residuo 13.241

Toneladas recogidas en 2009 1.730

Toneladas recogidas en 2010 1.903

BOLETÍN PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nº 4ÊUÊÊFEBRERO 2011

CADA DÍA MÁS CERCA 
DEL CIUDADANO

NOTICIAS
cifras clave
A 31 de diciembre de 2010

Encuentro de Adheridos celebrado en Madrid.
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Encuentros con Adheridos

Como cada año AMBILAMP ha celebrado su Encuentro Anual de 
Adheridos. Este año, dicho encuentro tuvo dos citas, una en Ma-
drid, donde acudieron más de 30 empresas adheridas, y otro en 
Barcelona, donde se dieron cita los adheridos catalanes y valen-
cianos. Dichas citas también han sido el escenario elegido por la 
Asociación para celebrar con quienes confían sus obligaciones le-
gales a este Sistema Integrado de Gestión, el festejo de los más de 
cinco años de actividad en España. Asimismo, como durante cada 
edición se han dado cuenta de los aspectos más relevantes del año, 
las últimas novedades y las cuentas del año 2009.

Encuentro de Adheridos celebrado en Barcelona.



La cultura del reciclaje sigue
abriéndose paso en la socie-
dad catalana. El pasado año,
Ambilamp (Asociación para
el Reciclaje de Lámparas) re-
cogió en Catalunya más de
458 toneladas de residuos de
lámparas, uncincopor ciento
más que en 2008. Este volu-
mensitúaaCatalunya,porse-
gundoañoconsecutivo,como
líder en esta práctica me-
dioambiental, sensiblemente
por delante de Madrid y la
Comunidad Valenciana, que
ocuparon, respectivamente,

Líderes en reciclajede lámparas
ELMENSAJE

RÁNKING AUTONÓMICO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS DE LÁMPARAS (2009)

CCAA Volumen en kilogramos

Catalunya 458.615,56

Madrid 275.325,46

Comunidad Valenciana 234.997,83

Andalucía 137.621,88

País Vasco 124.610,86
Fuente: Ambilamp

la segunda y la tercera plaza.
En todaEspaña se recogieron
el pasado año 1.730 toneladas
de este tipo de residuos. Am-

bilamp cuenta con 12.000
puntos de recogida y este año
pretende poner en marcha
diezmilpuntosadicionales.

O.J.D.:

E.G.M.:

Fecha:

Sección:

Páginas:

10124

32000

24/02/2010

CATALUNYA

2Tarifa (€): 260
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RRPP con los medios

AMBILAMP ha mantenido durante 2010 una relación dinámica y 
progresiva con los medios de comunicación. Un total de 973 im-
pactos han sido los que la Asociación ha protagonizado en los me-
dios, siendo 43 de estos entrevistas en radio y televisión.

Multitud de medios de toda España han querido transmitir a los 
ciudadanos la labora medioambiental y social que desde AMBI-
LAMP se lleva a cabo. Si algo caracteriza estas apariciones en me-
dios regionales, nacionales y especializados, es sin duda la armóni-
ca consideración hacia este Sistema Integrado de Gestión como vía 
de solución a un problema con el que se puede convivir en todos 
los hogares al no saber qué hacer con el residuo que proviene de 
los fluorescentes y las bombillas de bajo consumo.

los exámenes
ANA GONZÁLEZ RUEDA

E
n España se calcula
que habrá 12 millones
de toneladas de resi-
duos eléctricos y elec-
trónicos en 2010. ¿La
razón de tan alarmante

cifra? Dejamos de utilizar los
aparatos de esta naturaleza an-
tes de que se acabe su vida útil.
Sin una campaña de sensibili-
zación que comience desde los
verdaderos implicados en el
proceso –profesionales de la
electrónica y electricidad–, es-
tamos perdidos.

Así nació Ambilamp, una
asociación sin ánimo de lu-

cro, y su lema Reciclar la luz
es reciclar la vida, como una
poderosa arma de concien-
ciación en las aulas de los fu-
turos profesionales del sector
de todo el país.

El IES Miguel Catalán de
Coslada (Madrid) fue el últi-
mo centro al que Ambilamp
acudió para que un grupo de
jóvenes de entre 17 y 30 años
«incorporen el reciclaje de
lámparas como una actividad
más de su labor», explica la co-
ordinadora del proyecto.

«Intentamos que vean los
beneficios que de verdad apor-
tarán al medio ambiente y que,

sobre todo, entiendan en qué
consiste este concepto exacta-
mente», continúa.

Divididos en cuatro grupos
y bajo las explicaciones del
profesor Jorge Estévez, en la
clase de hoy tienen que encon-
trar soluciones para paliar este
alto volumen de residuos.
«Así, mientras conocen Ambi-
lamp y la recientemente apro-
bada Ley de Residuos de Apa-
ratos de Tipo Eléctrico y Elec-
trónico de la Unión Europea,
vemos qué conocimientos po-
seen y ellos se sienten útiles
opinando sobre el tema», ex-
plican desde la empresa.

José, uno de los alumnos
asistentes, apunta que desde
su grupo pedirían «más pun-
tos limpos, subvenciones y se-
paración de residuos», entre
otras iniciativas.

Asimismo, insisten en «el
aumento del precio de las lám-
paras para contribuir al reci-
claje y mayores ayudas para las
comunidades autónomas».

Y es que organizar estos
deshechos y garantizar que se
van a reutilizar es responsabi-
lidad de todos, pero sobre todo
de los fabricantes. «El que la
hace, la paga», explica el profe-
sor. ��www.elmundo.es/aula

Los futuros profesionales, ‘iluminados’
LAASOCIACIÓNAMBILAMPRECORREDISTINTOSCENTROSEDUCATIVOSDELPAÍSCONSULEMA

‘RECICLARLALUZESRECICLARLAVIDA’PARACONCIENCIARALASPROMESASDELSECTORELÉCTRICO

RECICLAJE

Una de las clases sobre reciclaje de lámparas impartida por las organizadoras de los talleres de Ambilamp. / AMBILAMP
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Miércoles 13 octubre 201012 Expansión

NUEVODÍA‘D’/Hoyestáprevistaunareunióndecisivaparael astillero,querequiere financiaciónpor21
millonesdeeurosparaconcluir elbuque‘C-533’.Susproveedores temen laentradaenconcurso.

LacaídadeVulcanoafectaría a
mediocentenarde firmasauxiliares

AbetaChas.Vigo
La dirección de Factorías
Vulcano, compartida entre
JoséLuisMéndez yJoséDo-
mínguez, sostienen que el fu-
turo del astillero, uno de los
mayores privados de España,
pasapor la conclusióndel sís-
micoC-533.Laentregadees-
tebuquelepermitirácancelar
el pasivo generado para su
construcciónyapartir deahí,
puede empezar a hablar de
futuro. “Todos los buques se
construyen con deuda que se
cancela con la entrega, por
eso no nos podemos parar”,
asegura Domínguez, quien
recuerda que Vulcano tiene
capacidad para contratar,
construir en coste y entregar
enplazo.Dehecho,tienecon-
tratado un cuarto buque de
características similares y un
supply support vessel (buque
deapoyoaplataformaspetro-
líferas).
Cerró el último año (ver

gráfico) con un pasivo co-
rrientede298millonesdeeu-
ros. Desde diciembre y hasta
junio,almenoslogróvendera
Rieber el 532 y el 533 por 106
millones, aunque el importe
de contratación superaba los
90millonescadauno.
La reunión prevista para

hoy seráunnuevoDíaDpara
el astillero, todo un icono del
naval en la Ría de Vigo, que
desde la adquisición del asti-
llero Juliana, la antigua Izar
Gijón,habordeadoel abismo.
La Consellería de Economía
haconvocadoaunareunióna

LaXunta reclama
mayor implicación
a Pymar para
garantizar la
actividad deVulcano

que esta sociedad denegó
apoyo a la propuesta de con-
venio para Juliana. Ésta ha
entradoen liquidación, loque
a su vez ha provocado que
Vulcanopresente preconcur-
so.Conunmargende tiempo

PequeñosyMedianos
AstillerosSociedaden
Reconversión,constituidaen
1985,comienzaasufrir los
efectosde lacrisisentresus
socios.Estabaparticipadapor
unatreintenadeellos,peroya
sonvarios losextinguidosy
otros tantos losafectadospor
procesosconcursalesoque
han iniciadosu liquidación,
comoeselcasodeFactorías
Juliana. Tambiénestáen
situaciónconcursalAstilleros
deHuelvaque, igualque
Vulcano,habíacompradoa
Sepi laantigua IzarenSevilla.
EnGalicia,quesegúndatos
de laGerenciadelSector
Navaldelprimersemestredel
añoconcentrabael45%de la
carteradepedidosen
España,sonalmenosdos los
queatraviesanunasituación
muycomplicada:M.Cíesy
FactoríaNavaldeMarín.
Unade lasprincipales
herramientasdePymaressu
FondoPatrimonialde
Garantías,que facilita la
financiaciónpara la
construccióndebuques.
Hasta juniode2009,Pymar
habíaconcedidogarantías
por3.360millonesdeeuros
conunfondovalorado
entoncesen291,5millones
nutridoconcontribucionesde
lospropiosastillerosode las
comisionesde lasentidades
afianzadas.LaXunta,a través
de Igape,aportó8millones
haceunaño;ahoraaportará
otros2,6yhacomprometidos
5máspara2011 .
Entresusgarantíasestán las
determinacióndeunbuque,
encuyocasocubrecostes
extrahastaun30%sobreel
preciodecontrato.

Losprocesos
concursalescausan
bajasentre los
sociosdePymar

escaso, el astillero intenta re-
solver la financiación para el
buque C-533, de lo contrario
podría entrar en una situa-
ción de insolvencia que afec-
taríaamediocentenardeem-
presas auxiliares. Hoy en sus
gradas sólo trabaja un peque-
ño grupo de cuatro o cinco
proveedores,conunos40tra-
bajadores.Peroen losañosde
plena actividad del astillero
(principalmente 2007 y
2008)ensusinstalacionesha-
bíamásdeunmillarde traba-
jadores externos, que se su-
mabanalos127deplantillade
Vulcano.
Además de la negativa de

Pymar,desdecuyoentornose
arguye el excesivo riesgo so-
bre Vulcano para denegar la
financiación, la dirección del
astilleroviguésresponsabiliza
también al Gobierno asturia-
no que “retiró su apoyo” al
acuerdodeventadeFactorías
Juliana a Armón, “la hoja de
ruta promovida desde el pro-
pio Principado, sólo 48 horas
antes de la fecha de celebra-
ción de la junta de acreedo-
res”. LadireccióndeVulcano
asegura que la propuesta de
convenio contaba con la ad-
hesión del 65% de los acree-
dores.
El astillero gijonés entró en

liquidación con una deuda
concursal de 60 millones de
euros, que se elevó en otros
40 millones de euros con la
cancelación del buque 535, el
importequeelarmadorhabía
anticipado.

Las instalaciones deVulcano llegan a albergar amás de unmillar de trabajadores de auxiliares.

PymaryalBancoPopularcon
elobjetivodelograrlalíneade
financiación por 21 millones
de euros que requiere Vulca-
no para concluir el buque sís-
mico. La Xunta exige a Py-
mar mayor implicación, por-

RíasBaixasdobla la
cosechadesde2001
LASUPERFICIE DECULTIVOCRECIÓUN54%

Expansión.Vigo
La Denominación de Origen
RíasBaixasapuralavendimia
que calcula será la mayor de
su historia. El récord hasta
ahora lo tenía el año 2006,
cuando se recogieron 30,6
millones de kilos. El órgano
de control y certificación del
ConselloReguladorhaconta-
bilizado más de 31,5 millones
de kilos de uva cuando aún
quedan días de cosecha. Esa
cantidad supone práctica-
menteeldoblequelaalcanza-
da nueve años atrás, cuando
recogió 16,8millonesdekilos.
Esteaumentoenlaproduc-

ciónestá acompañadodeuna
mayor superficie de cultivo,
aunque su incremento no lo
haceenlamismaproporción,
ya que ha pasado de las 2.391
hectáreas a las 3.814 que con-
tabilizahoy (un54%más). Su
número de viticultores ha
crecido un 30% entre 2001 y
este año (hasta los 6.586 de la
actualidad).
Los técnicos del Consello

consideranque la cosecha se-
rá también de buena calidad,
porelaspectodelosracimosy
por el buen rendimiento de
los primeros mostos obteni-
dos.

Ambilampamplía
su redde recogida
RESIDUOSDE LÁMPARAS

Expansión.Vigo
LaAsociaciónparaelRecicla-
je de Lámparas está exten-
diendo su red de recogida de
residuos en la comunidad ga-
llega, donde cuenta con más
de 556 puntos, instalados en
ferreterías y tiendas de ilumi-
nación. Estos contenedores
para fluorescentes, bombillas
de bajo consumo y lámparas
de descarga se están distribu-
yendo por toda España en
una campaña que se inició en
Cataluña que, hasta el pasado
junio, contaba con más de
700. Los puntos de recogida
se pueden localizar a través

de la web de la asociación
(www.ambilamp.com)
Sus contenedorestienen

depósitos diferenciados por
colores,paralosfluorescentes
y lasbombillasdebajoconsu-
mo con un sistema que evita
su rotura. Ambilamp recoge
los residuos, los transporta a
unade las cuatroplantas (Bil-
bao, Barcelona, Sevilla yMa-
drid) donde se separan los
materiales recuperables, des-
deel vidriohasta elmercurio.
Esteúltimoseusaenlahidró-
lisis de las plantas desaliniza-
dorasparaobteneraguapota-
bleoderiego.

CCOOyCIGcritican
el cambio funcionarial
REFORMADE LALEYDE FUNCIÓNPÚBLICA

Expansión.Vigo
Tanto Comisiones como el
sindicato nacionalista consi-
deran “antidemocrático” el
sistemaelegidoporelGobier-
no gallego para modificar la
Ley de la Función Pública,
que modifica las condiciones
de trabajo del personal fun-
cionario. La Federación de
Servicios a la Ciudadanía del
primero explica que laXunta
intenta esa modificación a
través de disposiciones adi-
cionales en el Proyecto de
Presupuestos para 2011,
mientras que CIGafirma que
aesteasuntosóloselededica-

ráunahoradelareunióncon-
vocada para hoy de la mesa
general de la función pública.
Entre las propuestas más

controvertidas figura lamovi-
lidad geográfica que, según
CIG, es “forzosa” en lamedi-
daenquequedabajocriterios
“totalmente arbitrarios”. Este
sindicato también cuestiona
la introducción de la libre de-
signación para jefes de servi-
cio.
ElPPdeGhaexplicadoque

la reforma legislativa “regula-
rizará” todos los entes públi-
cos y racionalizará la Admi-
nistración.
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El 12 de Septiembre de 2007, la Junta Directiva decidió constituir un 
Fondo de Responsabilidad Social Corporativa, con el fin de destinar 
los fondos generados por el rendimiento de las inversiones finan-
cieras a proyectos medioambientales/sociales. Dicho fondo procede 
de la diferencia entre los rendimientos obtenidos del Cash Flow y 
la inflación correspondiente. Se ha establecido un fondo anual de 
600.000 !, siempre y cuando haya disponibilidad de fondos, y un 
fondo para Ayuda de Emergencia, también anual, de 60.000 !.

Para decidir el destino de dichos fondos, se constituyó en AMBI-
LAMP un Comité Medioambiental y Social, que inició sus sesiones 
el 9 de Febrero de 2009. Dicho comité se encuentra en la actuali-
dad constituido por:

t� %JSFDUPS�(FOFSBM�EF�"NCJMBNQ�	AMBILAMP - J. C. Enrique) 
t� 6O�NJFNCSP�EF�MB�+VOUB�%JSFDUJWB�	PHILIPS - A. Espada) 
t� 6O�NJFNCSP�EF�MBT�FNQSFTBT�BEIFSJEBT�	BENEITO Y FAURE -M. Olivé)
t� 6O�NJFNCSP�EF�MPT�FNQMFBEPT�	AMBILAMP -A. Carrión) 
t� 6OB�TFDSFUBSJB�EFM�$PNJUÏ�	AMBILAMP - N. Sierra-Conde) 

Se realizó un concurso para seleccionar a una consultora que elabo-
raría una propuesta de gestión de dichos fondos. Los criterios de se-
lección de la consultora fueron: la propuesta económica, el prestigio 

de la firma de consultoría, la dedicación al proyecto, la experiencia en 
proyectos medioambientales y la experiencia en el campo social. 

Tras recibir y analizar las propuestas de tres firmas de consulto-
ría, se decidió adoptar una política de “Alianzas Estratégicas” con 
organizaciones reconocidas. Se seleccionó a la consultora Grupo 
Consultor de Infraestructuras, S.A., y se le solicitó un análisis de las 
organizaciones con las que se podría realizar esta alianza. Además, 
en la Junta Directiva del 14 de Septiembre, se indicó al Comité la 
necesidad de establecer la siguiente prioridad en la selección: 

1.  Organización cuyo ámbito de actuación esté dentro del Recicla-
do de lámparas

2.  Organización cuyo ámbito de actuación esté dentro del Recicla-
do de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

3.  Organización cuyo ámbito de actuación esté dentro del Reciclado
4.  Organización cuya actividad esté dentro del sector del Medio 

Ambiente
5.  Organización cuya actividad esté dentro del sector del Medio 

Ambiente y Salud

Esta consultora elaboró unos criterios de selección de entidades 
beneficiarias, de los cuales los principales fueron: sector de actua-
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ción, ingresos totales, que fuera una entidad sin ánimo de lucro, la 
solvencia, la fecha de constitución, los certificados tributarios y que 
no se hubiera visto envuelta en procesos judiciales. 

En base a los criterios de selección, la consultora hizo una propuesta 
de treinta y cinco organizaciones candidatas a recibir una donación 
del Fondo de Responsabilidad Social Corporativa. En la reunión del 
Comité celebrada el 5 de noviembre de 2010, se seleccionaron 
veinte de estas organizaciones como destinatarias de los fondos de 
este año. El procedimiento de selección se hizo por votación, con-
cediendo a cada miembro del Comité (excepto a la Secretaria), 10 
votos, con potestad de adjudicar un voto a una organización, por 
una cuantía de 14.400 !. Del resultado de la votación salieron 20 
entidades beneficiarias, con el siguiente reparto de fondos:

Por otra parte, el Fondo de Emergencia anual (de 60.000 ! de 
cuantía) de este año se repartió:
o  40.000 euros para ayuda a Pakistán, de los cuales 20.000 fueron 

destinados a Médicos Sin Fronteras y 20.000 euros a Cruz Roja.
o  20.000 euros para ayuda a paliar el brote de cólera de Haití, 

destinados a Médicos Sin Fronteras

En total, se hizo un desembolso de 525.860 !.

 ORGANIZACIÓN CANTIDAD
  ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 43.200 !

  ACCIONATURA 14.400 !

  AERESS 43.200 !

  AMIGOS DE LA TIERRA 14.400 !

� � "40$*"$*»/�&41"º0-"�$0/53"�&-�$«/$&3� �������é

  AYUDA EN ACCIÓN 28.800 !

� � $36;�30+"� �������é

� � &$0-0(¶"�:�%&4"330--0� �������é

  FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 14.400 !

  FUNDACIÓN VICENTE FERRER 57.600 !

  GAVI ALLIANCE 43.200 !

� � */(&/*&3¶"�4*/�'30/5&3"4� �������é

� � */5&3.0/�09'".� �������é

  IPADE 14.400 !

  LOS CAMILOS 14.400 !

  MÉDICOS DEL MUNDO 28.800 !

  MÉDICOS SIN FRONTERAS 57.600 !

  TRAPEROS DE EMAÚS 14.400 !

� � 88'�&41"º"� �������é
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Como cada año AMBILAMP ha llevado a cabo una encuesta de 
satisfacción a los puntos de recogida, y como cada año también, la 
valoración mejorado. La tendencia ascendente de las notas supone 
el reconocimiento al trabajo desarrollado durante todo el año por 
la Asociación a la que puntúan con un 8.12.

La mayor puntuación alcanzada corresponde al departamento co-
mercial que este año obtiene un 8.66, por su parte, atención al 
cliente mantiene su nota en un 8.20 igual que en los años ante-
riores. No obstante es reseñable la bajada del nivel de quejas de 
los clientes que durante el año 2010 se han mostrado mucho más 
satisfechos con la operatividad del sistema y el modelo logístico de 
la Asociación.

Si analizamos el medio de comunicación más empleado para la ges-
tión de las recogidas y la petición de información y documentación, 
las líneas telefónicas gratuitas puestas a disposición de los centros 
de recepción temporal del residuo han sido las más utilizadas, por 
encima del correo electrónico y la plataforma informática habilitada 
con estos fines. No obstante a pesar de este dato el correo elec-
trónico ha sido el canal de comunicación que más crecimiento ha 
tenido con respecto a los datos de 2009.

Como punto más débil, dentro del ámbitos de los canales profe-
sionales, se remarca la comunicación que baja con respecto a 2009 
situándose en un 7,33. Dicha bajada puede deberse al cambio en 
la estrategia de comunicación de AMBILAMP que durante 2010 ha 
estado más enfocada al ciudadano en contraste con años anteriores 
donde los profesionales de la iluminación eran el target principal.

Como novedad, la encuesta de satisfacción a clientes de 2010, ha 
incorporado una extrapolación de datos por Comunidad Autóno-
ma, para reforzar y valorar a los diferentes agentes de la cadena 
(plantas de tratamiento, operadores logísticos, personal de Call 
Center, y comerciales) que operan en cada zona geográfica para 
así alcanzar durante 2011 una mayor nota efectividad en todas 
nuestras áreas.

2008 2009 2010

Servicio de recogidas

Atención al cliente

Área de Comunicación

Área Comercial

General AMBILAMP

8,34

8,22
7,75

8,20
8,23

8,00

7,33
7,48

6,91

8,66

8,50

8,46

8,12
8,08

7,95

VALORACIONES
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Un año más AMBILAMP se ha sometido a la auditoría que la empre-
sa Grant Thornton realiza anualmente a todos los Sistemas Integra-
dos de Gestión de lámparas europeos. Esta actividad está incluida 
dentro del marco de la política de mejora continua y control.

En esta auditoría se revisa las principales áreas de todos y cada 
uno de los Sistemas Integrados de Gestión analizando exhaustiva-
mente su Dirección Corporativa, su Departamento Financiero, los 
1SPDFEJNJFOUPT�EF�$POUSPM�RVF�MMFWB�B�DBCP�FM�«SFB�-PHÓTUJD�BZ�EF�
reciclado, su Política de Contratos y las Acciones de Información y 
Comunicación que lleva a cabo.

Para la Auditoría 2010, los auditores visitaron AMBILAMP y se 
entrevistaron con D. Juan Carlos Enrique, D. Alberto Rodríguez, 
Dña. Natalia Sierra Conde, D. David Horcajada y Dña. Maria del 
Carmen Fernández.

Tras revisar exhaustivamente todas las áreas, los resultados presen-
tados 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 AMBI-
LAMP y utilizando técnicas de Benchmarketing, se han identificado 

de nuevo 5 casos de Best Practices que serán recomendados para 
su aplicación al resto de SIGs europeos:

- AMBILAMP ha formalizado su documento de riesgos y su 
Business Plan 2011-2017 que refleja las estrategia del SIG a 
largo plazo.

- AMBILAMP ha implementado los estándares de calidad para el 
sistema logístico la recogida y los servicios de reciclado.

- AMBILAMP ha desarrollado un plan de marketing y comunica-
ción basado en los requerimientos específicos para cada público 
objetivo / canal.

- AMBILAMP ha implementado un sistema de detención y segui-
miento de Free Riders.

- AMBILAMP ha implementado una política de seguridad de 
la información
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GENERAL ACTIVITIES CORE ACTIVITIES SUPPORTING ACTIVITIES

Dirección corporativa 3,33 Logística y reciclaje 4,33 Recursos Humanos 3,60

Estrategia 4,50 Marketing y  
comunicación

4,67 Financiero 4,25

Política de contratos 4,00

IT 3,67

4,04

PUNTUACIONES EXPLICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN

5-4 Los mejores sistemas de control implementados. Ejemplo para otras organizaciones

4-3 Medidas de control implementadas con Best Practice

3 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 organi-
zación bajo control

1-0 Controles inexistentes. Organización no controlada
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Modelo de maduración de la organización

Dirección corporativa

Estrategia

Logística
y reciclaje

Marketing y
comunicación

Recursos Humanos

Financiero

Política de
Contratos

IT

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Año 2009 - 3,71

Dirección corporativa

Estrategia

Logística
y reciclaje

Marketing y
comunicación

Recursos Humanos

Financiero

Política de
Contratos

IT

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Año 2010 - 4,04

Año 2008 - 3,03
Dirección corporativa

Estrategia

Logística
y reciclaje

Marketing y
comunicación

Recursos Humanos

Financiero

Política de
Contratos

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
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Tras la promulgación por parte del Parlamento Europeo de la Di-
rectiva 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 ope-
ran en el territorio europeo para los respectivos países y que están 
apoyados en su gestión por Grant Thornton. AMBILAMP mantiene 
una relación fluida con todas estas asociaciones ya sea de forma 
individual o a través de la consultora.

Los diferentes Sistemas Integrados de Gestión comparten entre 
ellos experiencias, ideas y resultados garantizando de esta mane-
ra 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 auditorías inter-
nas 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 de lámparas europeos.

AMBILAMP participa también en los principales grupos de trabajo 
europeos, para el reciclado de lámparas. AMBILAMP tiene repre-
sentación en los grupos europeos de logística, finanzas y comu-
nicación y son varios los proyectos que estos grupos han sacado 
adelante de forma conjunta. 

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 anualmen-
te en un congreso en el que intercambian las principales acciones, 
los resultados objetivos y las expectativas de futuro de cada SIG. 
Durante 2010, dicha reunión se celebró en Lisboa. Del 1 al 3 de 
diciembre representantes de todos los SIGs compartieron experien-
cias sobre la reforma legislativa y las acciones de lobby que cada 
uno estaban desarrollando y el sistema de financiación de los Siste-
mas Integrados de Gestión.
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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

5. Chipre:

6. Dinamarca:
 Lyskildebranchens WEEE Forening

7. Eslovaquia:
 EKOLAMP Slovakia

8. Eslovenia:
 ZEOS (EKOSIJ lamp sector)

9. España:
 AMBILAMP

10. Estonia:
 Ekogaisma SIA Eesti Filiaal

11. Finlandia:
 FLIP

12. Francia:
 Récylum

13. Grecia:
 Appliances Recycling S.A.

14. Holanda:
 LightRec NL

15. Hungría:
 ELECTRO-CORD

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

17. Italia:
 Ecolamp

18. Letonia:
 SIA “Ekogaisma”

19. Lituania:
 en construcción

20. Luxemburgo:
 Ecotrel

21. Malta:

22. Noruega:
 El-Retur

23. Polonia:
 ElektroEko

24. Portugal:
 Amb3E

25. Reino Unido:
 Recolight Ltd.

26. República Checa:
 EKOLAMP

27. Rumanía:
 Recolamp (Romania)

28. Suecia:
 El-Kretsen

29. Suiza:
 Stiftung Licht Reycling Schweiz



29.

28.

27.

14.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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Inmovilizado intangible 5  
 Propiedad Industrial  23.337 21.502
 Aplicaciones informáticas  21.087 15.250
Inmovilizado material 6  
 Inversiones en locales arrendados  150.454 201.546
 Mobiliario  49.012 49.568
 Equipos para procesos de la información  38.766 33.547
 Otro inmovilizado  1.893 2.263
Inversiones financieras a largo plazo 9  
 Valores representativos de deuda  19.731.880 24.963.136
 Otras inversiones   30.087 30.087
Activos por Impuesto Diferido  52.411

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  20.098.927 25.316.899

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9  
 Clientes por prestaciones de servicios corto plazo  5.033.513 5.044.008
 Personal  3.600 3.000
 Activos por impuesto corriente  101.740 
 Otros créditos con las Administraciones Públicas  1.259.195 456.195
Inversiones financieras a corto plazo 9  
 Valores representativos de deuda   14.985.750 
 Otros activos financieros    100.000
 Otras inversiones  14.290.142 11.162.404 
Periodificaciones a corto plazo  13.982 7.175
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11  
 Tesorería  3.613.995 997.351
 Otros activos líquidos equivalentes  2.251.460 12.988.757

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  41.553.377 30.758.890

 TOTAL ACTIVO  61.652.304 56.075.789

Balances de situación. 31 de diciembre de 2010 y 2009.

ACTIVO NOTA 2010 2009
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Fondos propios 12  
 Fondo Social  40.000 40.000
 Reservas  2.065.984 1.796.511
 Resultado del ejercicio  1.117.787 795.333

 TOTAL PATRIMONIO NETO  3.223.771 2.631.844

Anticipos recibidos por prestaciones de servicios a largo plazo 13 44.068.697 43.705.336 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  44.068.697 43.705.336

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13  
 Proveedores a corto plazo  4.530.172 3.078.019
 Acreedores varios  4.319.475 1.180.252
 Personal (remuneraciones pendientes de pago)  47.464 44.699
 Pasivos por impuesto corriente 15  58.477
 Otras deudas con las Administraciones Públicas  62.725 57.162
 Anticipos de clientes  5.400.000 5.320.000

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES  14.359.836 9.738.609

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  61.652.304 56.075.789

Balances de situación. 31 de diciembre de 2010 y 2009.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2010 2009
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Importe neto de la cifra de negocios   
 Prestaciones de servicios 17(a) 16.447.378 10.912.520
Aprovisionamientos   
 Trabajos realizados por otras empresas  (6.557.493) (3.801.425)
Otros ingresos de explotación   
 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   (6.786)
 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   1.144
Gastos de personal  
 Sueldos, salarios y asimilados  (704.925) (668.925)
 Cargas sociales 17(b) (176.302) (161.812)
Otros gastos de explotación  
 Servicios exteriores  (8.915.313) (6.202.956)
 Tributos  (4.809) (7.670)
 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
 operaciones comerciales 10  6.337
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (87.724) (84.467) 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  
Deterioros y pérdidas 5 y 6 (812) (6.844) 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  - -

Ingresos financieros   
 De terceros 9 1.253.401 1.060.444
Diferencias de cambio  (20) 

 RESULTADO FINANCIERO  1.253.381 1.060.444

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  1.253.381 1.060.444

 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 15 (135.594) (265.111)

 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.117.787 795.333

Cuentas de pérdidas y ganancias para los ejercicios anuales 
terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009.  
Expresadas en euros.

OPERACIONES CONTINUADAS NOTA 2010 2009
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(1) Naturaleza y Actividades de la Asociación

AMBILAMP se constituyó el 9 de junio de 2005, al amparo del ar-
tículo 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 de-
fensa 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 Com-
postela, 94 3º A-D.

(2) Bases de presentación

(a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros con-
tables de Asociación AMBILAMP. Las cuentas anuales del ejercicio 
2010 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 si-
tuación financiera al 31 de diciembre de 2010 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 BOI-
CAC 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 2010, que han sido formuladas el 22 de junio de 2011 
serán aprobadas por la Asamblea General sin modificación alguna.

(b) Comparación de la información

Las Cuentas Anuales muestran, a efectos comparativos, las cifras 
correspondientes al 31 de diciembre de 2009, que formaba parte 
de las cuentas anuales del 2009 aprobadas por la Asamblea Gene-
ral el 29 de abril de 2010.

En el ejercicio 2010 la Asociación ha clasificado las aportaciones 
recibidas por los productores de lámparas, atendiendo a la estima-
ción del plazo de reciclado, clasificando en el epígrafe “anticipos de 
clientes” del balance de situación si se estima incurrir en su coste en 
un período inferior a 12 meses y en el epígrafe “Anticipos recibidos 
por prestaciones de servicios a largo plazo” del balance de situa-
ción si es superior a los 12 meses. Con objeto de facilitar la compa-
ración de las magnitudes, la Asociación ha re-expresado su Balance 
de Situación de 31 de diciembre de 2009, habiendo incluido las 
referidas aportaciones recibidas de los productores con el mismo 
criterio de clasificación descrito para el ejercicio 2010.

(c) Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda fun-
cional 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 esti-
maciones contables relevantes y la realización de juicios, estimacio-
nes 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 significa-
tivas para la preparación de las cuentas anuales.

Memoria de cuentas anuales.
31 de diciembre de 2010.
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– Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un ele-
vado 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 miem-
bros de la Junta Directiva de la Asociación se han calculado en 
función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 
2010, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El 
efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se 
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios 
se registraría de forma prospectiva.

(3) Distribución de Resultados

La distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2009, aprobada por la Asamblea General el 29 de abril 
de 2010, es como sigue: 

Euros
Bases de reparto 

  Beneficios del ejercicio 795.333

Distribución 

  Reserva voluntaria 650.196

  Fondo de Responsabilidad Social Corporativa 145.137

795.333

La propuesta de distribución de beneficios del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2010, formulada por la Junta Directiva y 
pendiente de aprobación por la Asamblea General, consiste en su 
traspaso íntegro a Reservas Voluntarias.

Como consecuencia de que en el año 2010 la remuneración pro-
medio obtenida por los activos financieros de la Asociación no su-
peró el IPC anual, se propondrá a la Asamblea General no destinar 
parte de los beneficios al Fondo de Responsabilidad Social Corpo-
rativa. No obstante, dado que la Asociación es acreedora de una 
bonificación fiscal por importe de 177.751 euros por concepto de 
las cantidades aportadas del Fondo de Responsabilidad Social Cor-
porativa a entidades acogidas a la Ley 49/2002, se propondrá a 
la Asamblea General reintegrar a dicho fondo este importe en los 
momentos en que se reciba el pago de Hacienda.

(4) Normas de Registro y Valoración

(a) Inmovilizado intangible

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

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

Las aplicaciones informáticas figuran contabilizadas a su precio de 
adquisición y se amortizan linealmente durante el periodo de cua-
tro años en que está prevista su utilización. 

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

La Asociación evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si 
la vida útil es finita o indefinida. A estos efectos se entiende que un 
inmovilizado 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 sis-
temática a lo largo de su vida útil.

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de 
adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor residual.
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La Asociación revisa el valor residual, la vida útil y el método de 
amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejer-
cicio. 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 mencio-
nan en el apartado (c) “Deterioro de valor de activos no financieros 
sujetos a amortización o depreciación”.

(b) Inmovilizado material

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabili-
zados a su precio de adquisición. El inmovilizado material se pre-
senta 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 arrenda-
miento operativo se clasifican como inmovilizado material. Las in-
versiones 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 reali-
za distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amor-
tizable el coste de adquisición menos su valor residual.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se de-
termina mediante la aplicación de los criterios que se mencionan 
a continuación:

Método de  

amortización

Años de vida  

útil estimada

Inversiones en locales arrendados Lineal 5

Mobiliario Lineal 10

Equipos para procesos de información Lineal 4

Otro Inmovilizado Material Lineal 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 re-
conocen como un cambio de estimación.

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se ca-
pitalizan 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 mencio-
nan 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 deprecia-
ción, al objeto de comprobar si el valor contable de los mencio-
nados 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 rever-
sión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo 
por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amorti-
zaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su re-
versión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes 
considerando el nuevo valor contable.
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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 inmovi-
lizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(d) Arrendamientos 

La Asociación tiene cedido el derecho de uso de determinados ac-
tivos bajo contratos de arrendamiento.

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Asociación 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la pro-
piedad 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 repre-
sentativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecua-
damente 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 re-
conocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financie-
ro 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 compen-
sación sólo cuando la Asociación tiene el derecho exigible de com-
pensar 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 ac-
tivo 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 va-
loran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de in-
terés 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 repre-
sentativos 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 capaci-
dad de conservar hasta su vencimiento, distintos de aquellos clasifi-
cados 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 pro-
porción al valor razonable relativo de cada una de ellas.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconoci-
miento de resultados por la diferencia existente entre su valor con-
table 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 reco-
nocidos en patrimonio neto.
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(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 ob-
jetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese even-
to 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 correccio-
nes 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 vencimien-
to, la Asociación utiliza el valor de mercado de los mismos, siempre 
que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo re-
presentativo del valor que pudiera recuperar.

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es re-
versible en ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objeti-
vamente 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 regis-
trado 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 nego-
ciar 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 in-
terés 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 expues-
tos para los activos financieros.

(x) Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Asociación da de baja un pasivo financiero o una parte del mis-
mo cuando ha cumplido con la obligación contenida en el pasivo o 
bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamen-
tal 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 pa-
sivo 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.

(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. 
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(h) Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Asociación tiene una obli-
gación 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. 

Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden 
a la mejor estimación a la fecha de cierre de los desembolsos ne-
cesarios 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 descuen-
to, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembol-
sos que se van a efectuar en cada periodo. 

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

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es proba-
ble 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 gene-
rado 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 princi-
pales 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 decla-
radas por los adheridos, por un importe igual al de los gastos de 
explotación. Este pago cubre los servicios prestados por la Aso-
ciación 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 productores por exportaciones de lámpa-
ras de sus clientes y la parte estimada de las deudas de los asocia-
dos que se han considerado de dudoso cobro a 31 de diciembre 

de 2010. 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 presta-
ción 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 
97�EFM� 3%-��������EF���NBS[P� QPS� FM� RVF� TF� BQSVFCB� FM� 5FYUP�
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 pa-
trimonio, 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 Sociedad clasifica los activos y pasivos como corrientes cuando 
se espera realizarlos o liquidarlos en el transcurso del ciclo normal 
de la explotación de la Sociedad. Se mantienen fundamentalmente 
con fines de negociación y se espera realizarlos dentro del periodo 
de los doce meses posteriores 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 
aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses 
y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los 
pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de 
cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

(5) Inmovilizado Intangible

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

Saldo a 

01/01/2010 Altas Bajas

Saldo a 

31/12/2010

Coste

Propiedad 

industrial 33.217 7.060 - 40.277

Aplicaciones 

informáticas 76.159 13.350 (705) 88.804

Total  

Inmovilizado 

Inmaterial 109.376 20.410 (705) 129.081

Amortización 

Acumulada (72.624) (12.606) 573 (84.657)

36.752 7.804 (132) 44.424

Euros

Saldo a 

01/01/2009 Altas Bajas

Saldo a 

31/12/2009

Coste

Propiedad 

industrial 33.217 - - 33.217

Aplicaciones 

informáticas 68.337 9.796 (1.974) 76.159

Total  

Inmovilizado 

Inmaterial 101.554 9.796 (1.974) 109.376

Amortización 

Acumulada (65.144) (9.817) 2.337 (72.624)

36.410 (21) 363 36.752

Euros

Saldo a 

01/01/2010 Altas Bajas

Saldo a 

31/12/2010

Coste

  Inversiones en locales arrendados 283.782 - - 283.782

  Mobiliario 58.002 5.572 - 63.574

  Equipos para procesos de información 61.094 22.996 (1.360) 82.730

  Otro inmovilizado material 3.986 431 - 4.417

Total Inmovilizado material 406.864 28.999 (1.360) 434.503

Amortización Acumulada (119.940) (75.118) 680 (194.378)

286.924 (46.119) (680) 240.125

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente 
amortizados y que todavía están en uso al 31 de diciembre de 2010 
es de 54.104 euros y corresponden a aplicaciones informáticas 
(53.734 euros en 2009). El resultado de las bajas del ejercicio co-
rresponde a la baja por obsolescencia de aplicaciones informáticas. 
La Asociación ha reconocido una pérdida en la cuenta de pérdidas y 
ganancias por la baja de dicho inmovilizado inmaterial por importe 
de 132 euros (363 euros de beneficio en 2009).

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Asociación no tiene compro-
misos de compra relacionados con los inmovilizados intangibles.

(6) Inmovilizado Material 

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



100

Euros

Saldo a 

01/01/2009 Altas Bajas

Saldo a 

31/12/2009

Coste

  Inversiones en locales arrendados 280.841 2.941 - 283.782

  Mobiliario 59.695 2.061 (3.754) 58.002

  Equipos para procesos de información 66.966 11.039 (16.911) 61.094

  Otro inmovilizado material 3.986 - - 3.986

Total Inmovilizado material 411.488 16.041 (20.665) 406.864

Amortización Acumulada (58.748) (74.650) 13.458 (119.940)

352.740 (58.609) (7.207) 286.924

Al 31 de diciembre de 2010, altas en Inversiones en locales arren-
dados, recoge mejoras en las oficinas de la Asociación, y los movi-
mientos 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 680 euros (7.207 euros en 2009).

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Asociación no tiene com-
promisos de compra relacionados con los inmovilizados materiales. 
Asimismo, tampoco existen elementos del inmovilizado material 
que estén totalmente amortizados y que todavía están en uso.

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

(7) Arrendamientos operativos - Arrendatario

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

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

Activo

Fecha  

de inicio Duración

Periodo de 

carencia

Local oficina 18/12/2007 5 años 2 meses

Plazas de  

aparcamiento 18/12/2007 5 años 2 meses

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas 
como gastos durante el ejercicio 2010 ha sido de 240.479 euros 
(226.846 euros en 2009).

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no can-
celables al 31 de diciembre son los siguientes: 

2010 2009

Hasta un año 214.024 209.766

Entre uno y cinco años 222.585 419.532

436.609 629.298
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(8) Política y Gestión de Riesgos 

Factores de riesgo financiero

Dadas las características financieras de la Asociación, sus operacio-
nes 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, remunera-
ción adecuada, liquidez razonable que 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 inver-
siones 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 Direc-
ción Financiera y supervisada por la Dirección General.

(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 operacio-
nes 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 clien-
tes, 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 agrega-
do 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 liqui-
dez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo o inversio-
nes 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

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

Euros

2010 2009

No corriente Corriente No corriente Corriente

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

  Valores representativos de deuda (nota 10 (a)) 19.731.880 29.275.892 24.963.136 11.162.404

Préstamos y partidas a cobrar (nota 10(a))

  Depósitos y fianzas 30.087 - 30.087 100.000

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

  Clientes por prestación de servicios (nota 10(b)) - 5.033.513 - 5.044.008

  Personal - 3.600 - 3.000

  Otras cuentas a cobrar (nota 15) - 1.360.935 - 456.195

  TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 19.761.967 35.673.940 24.993.223 16.765.607
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El valor contable y el valor razonable de los activos financieros, no 
difiere de forma significativa.

A 31 de diciembre de 2010 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 1.247.025 euros (1.030.352 euros en 2009).

(10) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales

(a) Inversiones financieras

El detalle de las inversiones financieras es como sigue:

2010 2009

No  

corriente Corriente

No  

corriente Corriente

No vinculadas 
(nota 9)

Valores 
representativos 
de deuda 

34.717.630 13.583.000 24.963.136 10.683.000

Intereses - 707.142 - 479.404

Depósitos y 
fianzas

30.087 - 30.087 100.000

TOTAL 34.747.717 14.290.142 24.993.223 11.262.404

Valores representativos de deuda recogen las imposiciones a plazo 
fijo con vencimiento superior a tres meses.

Al 31 de diciembre de 2009, depósitos corrientes incluía el importe 
depositado en el juzgado en relación con un litigio que la Asocia-
ción mantenía con un asociado. Durante 2010, la Asociación ha 

recuperado dicho depósito como consecuencia de la sentencia a 
favor de la Asociación.

(b) Clientes por prestación de servicios

El detalle de clientes por prestación de servicios es como sigue:

Corriente

2010 2009

No vinculadas

  Clientes 1.811.313 1.521.138

  Facturas pendientes de emitir 4.725.018 5.038.008

  Correcciones valorativas por deterioro (1.502.818) (1.515.138)

  TOTAL (NOTA 9) 5.033.513 5.044.008

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:

Euros

2010 2009

Saldo al 1 de enero 1.515.138 585.625

  Dotación 10.761 911

  Disminución valor Anticipos  

  de Clientes

- 935.850

  Aplicación (23.081) (7.248)

  SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 1.502.818 1.515.138

(c) Clasificación por vencimientos

La clasificación de los activos financieros por vencimientos es 
como sigue:

2010 2009

2011 2012 2013 Total 
corriente

Total 
no corriente 2011 2012 Total 

no corriente

Inversiones financieras 14.985.750 9.987.300 9.744.580 14.985.750 19.731.880 14.985.750 9.977.386 24.963.136

  Valores representativos de deuda

 TOTAL 14.985.750 9.987.300 9.744.580 14.985.750 19.731.880 14.985.750 9.977.386 24.963.136
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(11) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

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

Euros

2010 2009

Caja y bancos 3.613.995 997.351

Depósitos en entidades de crédito  

a corto plazo 

2.251.460 12.988.757

5.865.455 13.986.108

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

A 31 de diciembre de 2010 el resultado registrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, por intereses financieros generados por dichos 
depósitos, ha sido de 5.576 euros (30.092 euros en 2009). 

 

(12) Fondos Propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan 
a continuación:

Durante el año 2010, se realizaron disposiciones del Fondo de Res-
ponsabilidad Social Corporativa por un importe total de 525.860 
euros, de ellas 507.860 euros corresponden a donaciones realiza-
das a fundaciones acogidas a la Ley 49/2002. Las entidades re-

ceptoras de las donaciones fueron seleccionadas por el Comité 
Medioambiental y Social en su sesión del 5 de noviembre del 2010, 
dentro de una preselección realizada por una firma de consultoría 
especializada elegida a estos efectos. 

2009

Fondo  

Social

Otras  

Reservas

Reservas  

voluntarias

Resultado  

del ejercicio Total

Saldo al 1 de enero de 2009 40.000 358.620 190.499 1.247.392 1.836.511

Ingresos y gastos reconocidos - - - 795.333 795.333

Distribución beneficio del ejercicio 2008

  Reservas - 1.024.375 223.017 (1.247.392) -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 40.000 1.382.995 413.516 795.333 2.631.844

2010

Fondo  

Social

Otras  

Reservas

Reservas  

voluntarias

Resultado  

del ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2009 40.000 1.382.995 413.516 795.333 2.631.844

Ingresos y gastos reconocidos - - - 1.117.787 1.117.787

  Aplicaciones - (525.860) - - (525.860)

Distribución beneficio del ejercicio 2009

  Reservas - 145.137 650.196 (795.333) -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 40.000 1.002.272 1.063.712 1.117.787 3.223.771



104

(a) Fondo Social

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el fondo social está representado por 
la participación de los 4 socios fundadores según el siguiente detalle:

% de 

participación Euros

Philips Ibérica S.A.U 25% 10.000

Osram, S.A. 25% 10.000

Havells Sylvania Spain, S.A. 25% 10.000

GE Lighting Appliances España, S.A. 25% 10.000

100% 40.000

(b) Reservas

El detalle de las reservas es como sigue:

Euros

2010 2009

Reservas voluntarias 1.063.712 413.516

Fondo de Responsabilidad  

Social Corporativa

1.002.272 1.382.995

2.065.984 1.796.511

A 31 de diciembre de 2010 y 2009, las reservas voluntarias son de 
libre disposición, por lo que podrán ser utilizadas, en caso de ser 
necesario para cubrir las obligaciones financieras derivadas de la 
gestión del residuo futuro.

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 re-
percusión social. Dicho Fondo es gestionado por el Comité Medio-
ambiental y Social, inició sus sesiones el 9 de febrero de 2009.

(13) Pasivos Financieros por Categorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, se 
muestra a continuación:

Euros

2010 2009

Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar (nota 14)

14.297.111 9.622.970

Deudas con las Administraciones Públi-

cas (nota 15)

62.725 115.639

14.359.836 9.738.609

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

(14) Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 

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

Euros

2010 2009

Proveedores 598.731 878.004

Facturas pendientes de recibir 3.931.441 2.200.015

Acreedores 4.319.475 1.180.252

Personal 47.464 44.699

Anticipos de clientes 5.400.000 5.320.000

  TOTAL 14.297.111 9.622.970

(nota 13) (nota 13)

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos al 31 de 
diciembre de 2010 y de 2009 es como sigue:
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2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 Total 
corriente

Total 
no corriente

Anticipos de clientes 5.400.000 4.760.000 4.750.000 5.130.000 5.590.000 23.838.697 5.400.000 44.068.697

 TOTAL 5.400.000 4.760.000 4.750.000 5.130.000 5.590.000 23.838.697 5.400.000 44.068.697

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020 Total 
corriente

Total 
no corriente

Anticipos de clientes 5.320.000 6.450.000 6.420.000 7.370.000 7.490.000 15.975.336 5.320.000 43.705.336

 TOTAL 5.320.000 6.450.000 6.420.000 7.370.000 7.490.000 15.975.336 5.320.000 43.705.336

Facturas pendientes de recibir recoge un importe de 2.627.575 euros 
(2.064.264 euros en 2009) 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 reper-
cutido aún por las administraciones locales a la Asociación.

Anticipo de clientes recoge las cuotas pagadas por los Asociados 
sobre las ventas de lámparas, que tienen por objeto cubrir el coste 
vinculado al proceso de reciclado por las lámparas puestas en el 
mercado hasta el 31 de diciembre de 2010. De acuerdo con los 
cálculos realizados por una empresa consultora independiente es-
pecializada en esquemas de gestión de residuos, el importe de las 
provisiones necesarias para cubrir la obligación legal de los pro-
ductores adheridos a Ambilamp para la gestión del residuo futuro 
de las lámparas puestas en el mercado antes del 1 de enero de 
2011 asciende a 51.710.000 euros. El importe contabilizado en la 
cuenta de anticipos de clientes cubre el 95,7% de esta cantidad. 
En caso de resultar necesario, la Asociación utilizará las reservas 
de libre disposición para completar el importe total de las provi-
siones requeridas. 

(15) Situación Fiscal

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

Corriente

2010 2009

Activos (nota 9)

  Impuesto sobre Sociedades 101.745 -

  Impuesto sobre el valor añadido y similares 1.259.190 456.195

1.360.935 456.195

Pasivos 

  Pasivos por impuesto corriente - 58.477

  Seguridad Social 11.579 10.751

  Retenciones 51.146 46.411

62.725 115.639

(nota 13) (nota 13)
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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 2010, la Asociación tiene abiertos a inspección por 
las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son 
aplicables desde el 1 de enero de 2007, excepto para el Impuesto 
sobre Sociedades desde el 1 de enero de 2006.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles inter-
pretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos 
adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los 
miembros de la Junta Directiva 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 de-
claración 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. 

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

Euros

2010 2009

Beneficio contable del impuesto y  

base imponible fiscal

1.253.381 1.060.444

  Cuota al 25% y gasto por impuesto 313.345 265.111

  Bonificaciones (125.340) -

Retenciones y pagos a cuenta (289.750) (206.634)

Impuesto sobre Sociedades a devolver (101.745) 58.477

La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y 
el beneficio del ejercicio es como sigue:

Euros

2010 2009

Pérdidas y  

ganancias

Total Pérdidas y  

ganancias

Total

Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio 1.253.381 1.253.381 1.060.444 1.060.444

313.345 313.345 265.111 265.111

Impuesto al 25%

Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente (177.751) (177.751) - -

Gasto por impuesto sobre beneficios

  De las operaciones continuadas 135.594 135.594 265.111 265.111

A cierre del 31 de diciembre de 2010, a AMBILAMP le corresponde una 
bonificación fiscal por un importe de 177.751 euros en concepto de las 
donaciones efectuadas con cargo al Fondo de Responsabilidad Social Cor-
porativa, realizadas a entidades acogidas a la Ley 49/2002, cuyo importe 
total ha ascendido en el año 2010 a 507.860 euros. (Véase nota 12).

Dado que esta bonificación tiene la limitación del 10% de la base 
imponible del Impuesto 125.340 euros, la diferencia se ha regis-

trado como un activo diferido en el balance de situación, y que se 
podrá aplicar en las liquidaciones de los periodos impositivos que 
concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

La Asociación propondrá a la Asamblea General el retorno al Fondo 
de Responsabilidad Social Corporativa del importe total de la boni-
ficación, el cual será incorporado al fondo en el momento en que se 
presenten las liquidaciones del Impuesto de Sociedades.
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(16) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

(a) Saldos con partes vinculadas

No existen a 31 de diciembre de 2010 y 2009 saldos deudores ni 
acreedores con empresas del grupo, asociadas, multigrupo y partes 
vinculadas, incluyendo personal de alta Dirección y miembros de la 
Junta Directiva.

(b)  Participaciones y cargos de los miembros de la Junta 
Directiva en otras Asociaciones o Sociedades

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación no tienen par-
ticipaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones en Asocia-
ciones cuyo objeto social sea idéntico, análogo o complementario 
al desarrollado por la Asociación. 

(c)  Información relativa a miembros de la Junta Directiva y 
personal de Alta Dirección de la Sociedad

Durante el ejercicio 2010 y 2009 el personal de Alta Dirección y 
los Directores de Departamento han percibido remuneraciones por 
importes de 445.125 y 412.072 euros respectivamente, 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 actua-
les miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

(17) Ingresos y Gastos

(a) Importe neto de la cifra de negocios

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

(b) Cargas Sociales 

El detalle de cargas sociales es como sigue: 

2010 2009

Cargas Sociales

  Seguridad Social a cargo de la empresa 112.436 108.755

  Otros gastos sociales 63.866 53.057

176.302 161.812

(18) Información sobre empleados 

El número medio de empleados de la Asociación durante el ejercicio 
2010 (igual que en 2009), desglosado por categorías, es como sigue:

2010 2009

Directivos  1  1

Directores de Departamento  4  4

Técnicos  3  3

Administrativos  2  2

10 10

La distribución por sexos al final de los ejercicios 2010 (igual que 
en 2009) del personal es como sigue:

Mujeres Hombres

Directivos - 1

Directores de Departamento 2 2

Técnicos 1 2

Administrativos 2 -

5 5

(19) Honorarios de Auditoría
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la Asociación, y aquellas otras personas y entidades vinculadas de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Audi-
toría de Cuentas ha facturado durante los ejercicios terminados el 31 
de diciembre de 2010 y 2009, honorarios y gastos por servicios pro-
fesionales por importe de 26.914 y 24.480 euros respectivamente.

El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a 
los servicios realizados durante los ejercicios 2010 y 2009, con inde-
pendencia del momento de su facturación.

(20) Información medioambiental

A 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen activos de impor-
tancia 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 2010 y 2009 no se han recibido subvenciones 
de naturaleza medioambiental.
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