
 
 

 

AMBILAMP suscribe un convenio con el Ayuntamiento de Madridejos 

para recoger los residuos de luminarias del Municipio  

 

Madrid, 25 de junio de 2013.- AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de la iluminación, ha 

suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Madridejos (Toledo) para la gestión de los 

residuos de luminarias, por el cual AMBILAMP se encargará de la recogida de residuos de 

luminarias de este municipio toledano.  

En virtud de este acuerdo, AMBILAMP, recogerá las luminarias de alumbrado público que se 

están retirando en estos momentos en la población por un alumbrado más eficiente. Además, 

instalará  un contenedor de forma continuada en las instalaciones municipales para la recogida 

de residuos de  luminarias de interior, exterior, luminarias led, luminarias de emergencia y 

rótulos luminosos. 

El Ayuntamiento de Madridejos disponía ya de dos contenedores grandes de AMBILAMP de un 

acuerdo anterior firmado por ambas partes para la recogida de residuos de lámparas, uno en 

el punto limpio de la localidad y otro para el almacenaje de lámparas fundidas provenientes de 

sus instalaciones.  

AMBILAMP pone a disposición del ayuntamiento de Madridejos  la infraestructura necesaria 

para el depósito, recogida y posterior tratamiento de los residuos de lámparas y luminarias.  

De este modo se realiza una gestión sostenible adecuada  y le permite a este organismo 

cumplir con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

El acuerdo, además de establecer los términos de la recogida y el reciclaje de residuos de 

luminarias establece el compromiso de AMBILAMP y del Ayuntamiento de Madridejos para 

llevar a cabo conjuntamente campañas de información y concienciación medioambiental sobre 

el reciclado de lámparas y luminarias en dicha localidad. 

Sobre AMBILAMP 

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas y Luminarias, se creó en 2005 al amparo 

del Real Decreto 208/2005 del 25 de febrero (RD RAEE), que legisla el control de los residuos de 

aparatos electrónicos y eléctricos y su gestión medioambiental. AMBILAMP es un Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) que se ocupa de la implantación y el mantenimiento de un modelo 

de recogida y tratamiento de los residuos de lámparas y luminarias en España.  

AMBILAMP cuenta con más de 200 empresas adheridas. En sus ocho años de actividad, 

AMBILAMP ha gestionado la recogida y reciclaje de más de 82 millones de lámparas. 

 



 
 

INFORMACION DE PRENSA DE AMBILAMP 

G&G Comunicación 

Sara Muñoz-915 226 208- ext.3 

sara@gyg.es 

 

 


