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AMBILAMP/AMBIAFME	y	FENIE	suscriben	un	acuerdo	de	colaboración	
para	fomentar	el	reciclaje	de	aparatos	eléctricos	entre	los	instaladores	

	

Las	 dos	 organizaciones	 han	 establecido	 un	 Plan	 de	 Acción	 con	 actividades	 conjuntas	
para	 incrementar	el	volumen	de	 residuos	de	aparatos	eléctricos	que	se	 recoge	en	 las	
empresas	instaladoras	

	
MADRID,	17	DE	JULIO	DE	2018	

	

FENIE,	Federación	Nacional	de	Empresarios	de	Instalaciones	de	España,	y	AMBILAMP/AMBIAFME	
han	 suscrito	 un	 acuerdo	 de	 colaboración.	 En	 base	 a	 dicho	 acuerdo,	 ambas	 instituciones	 se	
comprometen	 a	 crear	 y	 desarrollar	 de	 manera	 conjunta	 un	 Plan	 de	 Acción	 para	 potenciar	 el	
reciclaje	de	residuos	de	iluminación	y	material	eléctrico	en	las	empresas	de	instalación	eléctrica	
asociadas	 a	 FENIE.	 Las	 acciones	 contempladas	 en	 dicho	 Plan	 se	 llevarán	 a	 cabo	 durante	 el	
ejercicio	2018	y	2019.	

En	 este	 acuerdo	 alcanzado	 entre	 AMBILAMP/AMBIAFME	 y	 FENIE	 se	 recoge	 que	 una	 de	 las	
principales	 actuaciones	 recogidas	 en	 el	 Plan	 de	 Acción	 es	 la	 implantación	 voluntaria	 en	 las	
empresas	 instaladoras	 asociadas	 a	 FENIE	 del	 sistema	 de	 recogida	 de	 residuos	 de	 lámparas,	
luminarias	y	material	eléctrico	que	sea	oportuno	en	cada	caso	(estos	últimos	a	partir	del	próximo	
15	 de	 agosto	 de	 2018).	 AMBILAMP/AMBIAFME	 se	 encargará	 de	 proporcionar	 el	 servicio	 de	
recogida	de	estos	residuos.	

Asimismo,	AMBILAMP/AMBIAFME	y	FENIE	desarrollarán	acciones	de	concienciación,	formación	e	
información	 sobre	 el	 reciclaje	 de	 estos	 aparatos	 eléctricos,	 a	 partir,	 entre	 otras,	 de	 las	
Asociaciones	 Provinciales	 de	 Empresarios	 de	 Instalaciones	 Eléctricas	 de	 España,	 o	 con	 el	
patrocinio	 platino	 del	 Concurso	 de	 Jóvenes	 Instaladores	 de	 FENIE	 por	 parte	 de	
AMBILAMP/AMBIAFME.	 Este	 certamen	 comprende	 tanto	 formación	 teórica	 para	 los	 futuros	
profesionales	 del	 sector	 como	 una	 parte	 práctica	 en	 la	 que	 contribuirán	 al	 cuidado	 del	
medioambiente	con	su	labor	de	reciclaje.	

Por	 otro	 lado,	 dentro	 de	 la	 web	 de	 FENIE	 hay	 un	 espacio	 habilitado	 (www.fenie.es)	 donde	 se	
puede	recabar	información	sobre	la	actividad	de	AMBILAMP/AMBIAFME	en	relación	a	FENIE.	La	
colaboración	entre	FENIE	y	AMBILAMP/AMBIAFME	se	extiende	también	a	MATELEC,	la	principal	
cita	 del	 sector	 eléctrico,	 donde	AMBILAMP/AMBIAFME	estará	presente	en	el	 stand	de	 FENIE	 a	
través	 de	 diversos	 soportes	 informativos	 para	 explicar	 a	 los	 visitantes	 de	 la	 feria	 cuál	 es	 el	
correcto	reciclaje	de	lámparas,	luminarias	y	material	eléctrico.	

Según	 explica	 Juan	 Carlos	 Enrique,	 Director	General	 de	 AMBILAMP/AMBIAFME,	 “hemos	 hecho	
este	acuerdo	con	FENIE	en	vista	de	los	buenos	resultados	obtenidos	de	nuestra	colaboración	del	
pasado.	FENIE	nos	facilita	el	acceso	a	las	empresas	instaladoras	eléctricas	y	a	los	profesionales	del	
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sector	para	que	podamos,	de	manera	conjunta	con	ellos,	contribuir	a	preservar	nuestro	entorno	
natural	mediante	el	reciclado”.	

	

En	 palabras	 de	 Jaime	 Fornés,	 Presidente	 de	 FENIE,	 “el	 acuerdo	 suscrito	 con	
AMBILAMP/AMBIAFME	 nos	 permite	 ampliar	 los	 servicios	 que	 proporcionamos	 a	 nuestros	
asociados,	 quienes	 conocen	 a	 través	 de	 esta	 organización	 cuáles	 son	 los	 beneficios	
medioambientales	que	se	derivan	de	su	 labor	de	reciclaje.	Con	la	 información	y	 los	medios	que	
les	proporciona	AMBILAMP/AMBIAFME,	el	reciclado	se	convierte	en	un	hábito	que	incorporan	al	
desarrollo	cotidiano	de	su	actividad”.		

	

	Sobre	AMBILAMP	

AMBILAMP/	AMBIAFME	es	un	Sistema	Colectivo	de	Responsabilidad	Ampliada	del	Productor	para	
la	recogida	y	tratamiento	de	aparatos	eléctricos	en	España.	La	Asociación	cuenta	con	más	de	350	
productores	 adheridos	 y	 más	 de	 35.000	

puntos	de	recogida.			

	

	

	

	

Sobre	FENIE	

La	Federación	Nacional	de	Empresarios	de	Instalaciones	de	España	se	constituyó	en	1977	y	está	
integrada	 por	 71	 asociaciones	 provinciales,	 que	 agrupan	 a	 más	 de	 15.000	 empresas	 de	
instalaciones	 eléctricas	 y	 telecomunicaciones.	 Cerca	 de	 95.000	 trabajadores	 altamente	
especializados,	cuyo	volumen	anual	de	negocios	supera	los	7.900	millones	de	euros.	

	

	

Más	información:	
Asesores	de	Relaciones	Públicas	y	Comunicación	
Pilar	Pascual	
915	774	554	
ppascual@comunicacionrrpp.es	
	

Más	información:	
Departamento	de	Comunicación	y	Marketing	de	FENIE	
Lorena	Ruiz	
91	411	32	17			
marketing@fenie.es	

	


