
 

AMBILAMP aporta el verde a la Liga San Miguel de traineras 

• El SIG llevará a cabo acciones de concienciación medioambiental sobre el reciclaje de 

lámparas en nueve de las pruebas más relevantes de la competición 

• Las acciones de concienciación medioambiental comenzarán el próximo domingo en 

Portugalete, donde se disputará la Bandera AMBILAMP 

• Los aficionados al remo que contribuyan a la labor de reciclaje de AMBILAMP 

aportando una bombilla de bajo consumo o un fluorescente usados recibirán a cambio 

camisetas de la Liga San Miguel 

Madrid, 28 de junio de 2012.-  AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas y 

Luminarias, está presente un año más en la Liga San Miguel de traineras, a través del 

patrocinio del equipo Kaiku AMBILAMP y  a partir de las acciones de concienciación 

medioambiental que desarrollará en 9 de las pruebas más relevantes de esta competición. Los 

aficionados al remo que se acerquen hasta Portugalete y Getxo en Vizcaya, Donostia, Pasaia, 

Hondarribia y Zarautz (Guipúzcoa) y  Castro Urdiales (Cantabria) podrán acceder a la carpa de 

AMBILAMP donde se van a llevar a cabo diversas acciones de información y concienciación 

medioambiental sobre el reciclaje de lámparas. 

La carpa de AMBILAMP es un espacio de libre acceso al público donde los aficionados al remo 

pueden obtener información sobre el reciclaje de lámparas-fluorescentes, bombillas de bajo 

de consumo-. Asimismo, aquellos que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre el 

reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, pueden participar en un sencillo y divertido 

juego didáctico cuyo premio es la gorra de la Liga San Miguel. 

Los espectadores del deporte de las traineras que prefieran conseguir de manera gratuita una 

camiseta de la Liga San Miguel sin tener que demostrar sus conocimientos sobre reciclado, 

sólo tendrán que acercarse por la carpa de AMBILAMP y colaborar en el reciclaje aportando 

una bombilla de bajo consumo o un fluorescente que se les haya fundido en sus hogares. 

Las nueve pruebas de la Liga San Miguel de traineras donde AMBILAMP desarrollará sus 

acciones de información y concienciación medioambiental son las siguientes: 30 de junio en 

Portugalete (Bandera AMBILAMP), 14 de junio en Donostia-San Sebastiá, 27 de julio en Getxo, 

10 de agosto en Hondarribia, 11 de agosto en Pasaia, 17 y 18 de agosto en Zarautz, 24 de 

agosto en Portugalete, 25 de agosto en Castro Urdiales y 15 de septiembre en Portugalete. 

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 205 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 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Pilar Pascual.- 915 774 554 

ppascual@comunicacionrrpp.es 


