NOTA DE PRENSA
EUCOLIGHT alcanza la cifra de dos billones de bombillas recicladas en
toda Europa
•

Este hito mundial en la historia del reciclaje ha sido posible gracias al esfuerzo y al
trabajo coordinado de cada una de las organizaciones que operan por país y que
componen EUCOLIGHT

•

EUCOLIGHT ha recogido para su reciclaje más de 250.000 toneladas de bombillas,
equivalentes a dos billones* de unidades

Madrid, 22 de febrero de 2021.- EUCOLIGHT, la Asociación Europea de Sistemas
Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) del sector de la iluminación, ha celebrado el reciclaje
de la bombilla número dos billones en toda Europa.

Durante el evento online en el que se han dado cita representantes de las principales
empresas e instituciones dedicadas al reciclaje y al medio ambiente a nivel europeo, se
ha puesto en relieve la importancia de este acontecimiento para la historia del sector
de la industria eléctrica y la sostenibilidad.
La eurodiputada Simona Bonafè fue la encargada de depositar la bombilla número 2
billones en el contenedor de reciclaje. Durante su intervención, señaló que "no tenemos
más remedio que actuar y pasar de un modelo lineal con el objetivo de mantener el
valor de los productos, los materiales y los recursos durante el mayor tiempo posible". Por
su parte, Hervé Grimaud, presidente de EucoLight y Director General Adjunto de
Ecosystem (Francia), declaró que la misión de los miembros de EucoLight de recoger y
reciclar eficazmente el mayor número posible de bombillas y lámparas de forma
respetuosa con el medio ambiente se ha cumplido con éxito.
Ourania Georgoutsakou, secretaria general de LightingEurope, destacó el compromiso
de la industria europea de la iluminación con la recuperación de residuos y mostró el
camino a seguir en lo que respecta a la sostenibilidad de los productos de iluminación,
además de comentar acerca de la venta online y el cumplimiento de la
Responsabilidad Ampliada del Productor: "Lo que es ilegal fuera de internet debería
serlo también en internet. Nuestras obligaciones con el planeta no terminan cuando
vendemos o compramos online". Maria Banti, responsable de políticas de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, agradeció a los productores del
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sector de la iluminación los resultados obtenidos y destacó la importancia de que las
Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) —como los
miembros de EucoLight— dispongan de medios operativos suficientes para cumplir sus
obligaciones: "Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor
desempeñan un papel fundamental en los logros de la directiva sobre los residuos de
aparatos electrónicos y eléctricos ".
David Horcajada, presidente del Grupo de Trabajo MarCom de EucoLight y Director de
Marketing y Comunicación de AMBILAMP, mostró el compromiso de los diferentes
miembros de EucoLight y explicó que "este hito no se habría conseguido sin el trabajo
de las diferentes organizaciones nacionales". Por último, Marc Guiraud, Secretario
General de EucoLight, presentó datos sobre el nivel de concienciación sobre el reciclaje
de bombillas entre los ciudadanos europeos, concluyendo que "para que esta historia
tenga éxito es clave el cumplimiento y la aplicación de las políticas de Responsabilidad
Ampliada del Productor de la UE".

¿Qué significa reciclar dos billones de bombillas?
El reciclaje de dos billones de bombillas tiene grandes implicaciones en términos de
medio ambiente y Economía Circular. Si adaptamos las cifras a equivalentes fácilmente
imaginables, podríamos determinar que dos billones de bombillas equivalen en peso a
140 veces el London Eye y que todas las bombillas recicladas en fila podrían dar cinco
vueltas a la Tierra.
Todos estos datos se han plasmado en un vídeo que se ha reproducido durante el acto
de celebración y que se encuentra disponible en la web de EucoLight.

Un hito del reciclaje gracias a la concienciación ciudadana en Europa
Según los datos del último estudio de EUCOLIGHT —elaborado a principios de 2020—
encargado a GfK Italia sobre la percepción y los comportamientos de los ciudadanos
respecto al tratamiento de residuos de iluminación y otros electrodomésticos, entre el 62
% y el 88 % identificó correctamente el lugar adecuado para depositar los residuos de
aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE). Estos datos corroboran la consolidación de
que la mayoría de los ciudadanos europeos es consciente de la necesidad de reciclar
los residuos de iluminación y RAEEs. No obstante, y en base a estos datos, nos
encontramos con que todavía existe un camino por recorrer para que estas cifras sigan
creciendo año a año.

España, a la vanguardia del reciclaje de bombillas
En el año 2019, AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de residuos de la Iluminación
en España, celebró que, desde su fundación, había recogido para su reciclaje más de
27.000 toneladas de residuos de bombillas, equivalentes a 200.000.000 unidades.
Durante 2020, ha continuado con su labor de recogida de lámparas y luminarias y de
residuos de aparatos electrónicos y eléctricos a través de su marca AMBIAFME. Como
parte de EucoLight, AMBILAMP se une a la celebración de la bombilla número 2 billones
en Europa.
En palabras de David Horcajada de AMBILAMP, “EUCOLIGHT nos da la oportunidad a
todos sus miembros de poder aunar todos nuestros conocimientos, recursos y medios
para que Europa sea una gran potencia mundial en el reciclaje de bombillas y aparatos
eléctricos. Alcanzar dos billones de bombillas recicladas da muestra de ello y
trabajaremos para seguir aumentando esa cifra”.
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IMPORTANTE:
* “Dos billones” es la manera en la que se ha denominado a la cifra “dos mil millones”
según el léxico anglosajón [Two billion = 2.000.000.000]

Sobre EucoLight:
EucoLight es la Asociación europea de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada RAEE
del sector de la iluminación. En nombre de sus 19 miembros, EucoLight se compromete con todo
lo relacionado con la Directiva, y las normas RAEE que afecten a la recogida y el reciclaje de los
residuos del sector de la iluminación. Los miembros de EucoLight recogen y reciclan, en conjunto,
el 79 % de los residuos de lámparas recopilados en los 18 países en los que tienen presencia.
EucoLight es la voz de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor para la
gestión de la recogida y el reciclaje de los RAEE del sector de la iluminación y trabaja para hacer
que la economía circular se convierta en una realidad para los productos del sector de la
iluminación. EUCOLIGHT cuenta actualmente con 19 miembros: AMBILAMP (España); Appliances
Recycling SA (Grecia); Ecolamp (Italia); Ecosystem (Francia); Ekogaisma (Estonia); Ekolamp
(República Checa y Eslovaquia); Ekosij ZEOS (Eslovenia); Electrão (Portugal); Electro Coord
(Hungría); ElektroEko (Polonia); FLIP (Finlandia); Lightcycle (Alemania); LightRec (Países Bajos); LWF
(Dinamarca); Recolamp (Rumania); Recolight (Reino Unido); Recupel (Bélgica); y UFH (Austria); y
un miembro afiliado, LightingEurope.
Desde su formación, EucoLight se ha embarcado pronto en un diálogo constructivo con diversos
stakeholders para proporcionar su experiencia en el campo de la gestión y el tratamiento de los
RAEE del sector de la iluminación y promover el papel positivo de los Sistemas Colectivos de
Responsabilidad Ampliada de RAEEs de equipos de iluminación sobre el medio ambiente y la
sociedad.
Para más información, visite la página web de EucoLight www.eucolight.org, siga a EucoLight en
Twitter @EucoLight o póngase en contacto con el Secretario General, Marc Guiraud
(marc.guiraud@eucolight.org).
Sobre Lighting Europe
LightingEurope es la voz de la industria de la iluminación, con sede en Bruselas, y representa a 30
empresas y asociaciones nacionales. En conjunto, estos miembros cuentan con más de 1.000
empresas europeas, la mayoría de las cuales son pequeñas o medianas. Representan una plantilla
europea total de más de 100.000 personas y un volumen de negocio anual superior a los 20.000
millones de euros. LightingEurope se compromete a promover una iluminación eficiente que
beneficie al confort, la seguridad y el bienestar de las personas, así como al medio ambiente.
LightingEurope aboga por un entorno empresarial y normativo positivo que fomente la
competencia leal y el crecimiento de la industria europea de la iluminación. Más información en
www.lightingeurope.org.
Más información:
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación
+34 915 774 554
ambilamp@comunicacionrrpp.es
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