
NOTA DE PRENSA 

 

FECE Y AMBILAMP FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ILUMINACIÓN 

Madrid, 3 de Noviembre de 2020.- FECE, la Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos,  y AMBILAMP, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor, han suscrito un convenio de colaboración por el que todos los comercios 
asociados podrán beneficiarse de los servicios de gestión de residuos de lámparas, 
mediante la instalación de contenedores de recogidas en los puntos de venta que lo 
deseen para su posterior recogida y gestión. 

Según Carlos Moreno-Figueroa, secretario general de FECE, “conseguimos con este 
acuerdo un ahorro de costes, un mejor servicio para el consumidor y cumplir con las 
obligaciones legales de recogida de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos”. 

En palabras de Juan Carlos Enrique Moreno, Director General de AMBILAMP, “este 
nuevo acuerdo de colaboración reafirma la capacidad de unidad y colaboración que 
existe entre los actores del sector del comercio de electrodomésticos español para que, 
además de proporcionar soporte para el cumplimiento de la regulación sobre residuos, 
hagamos posible un modelo de Economía Circular que nos permita seguir desarrollando 
nuestra actividad de forma sostenible y en favor del medio ambiente”. 

Sobre AMBILAMP-AMBIAFME 
AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de residuos de la Iluminación, se crea en 2005 como Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor y su objetivo es la implantación y mantenimiento de 
un modelo de recogida y tratamiento de aparatos de iluminación en España. La Asociación cuenta con 
más de 400 productores adheridos y más de 35.000 puntos de recogida. A partir de 2018 y a través de 
AMBIAFME ha ampliado sus actividades a los diferentes subsectores del material eléctrico. 

 
Sobre FECE 
FECE o Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos agrupa a más de 6.000 
comercios españoles y 100 plataformas regionales que generan empleo directo a más de 35 mil personas. 
Fue fundada en Madrid en 1980 por las diferentes asociaciones regionales de comerciantes del sector para 
representar a escala nacional los intereses de los comerciantes de electrodomésticos. Las Centrales de los 
Grupos de Distribución adscritas a FECE son CEMEVISA, CONZENTRIA, OPTIMUS, SEGESA-REDDER y 
SINERSIS. La Federación está presente en diferentes organismos a nivel nacional como la Confederación 
Española de Comercio (CEC), Cepyme, Confemetal y CEOE, y a nivel internacional en Business Europe y 
EuroCommerce. 
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