LA INICIATIVA EN.LIGHTEN
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), han desarrollado La iniciativa en.lighten , la cual pretende promover y coordinar
medidas a nivel internacional para conseguir la transición a una iluminación eficiente desde el punto de
vista energético. El objetivo de esta iniciativa es acelerar el proceso de transformación del mercado y la
comercialización global de tecnologías de iluminación eficientes mediante el apoyo técnico y normativo a
países en desarrollo. De este modo, la iniciativa busca fortalecer las relaciones entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil con el objetivo de dirigir con éxito programas de transformación del mercado de
la iluminación. La fecha límite para conseguir que se deje de usar la iluminación ineficiente a nivel internacional se ha establecido para finales de 2016.
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AMBILAMP
AMBILAMP es una entidad sin ánimo de lucro que engloba a fabricantes e importadores de lámparas
creada con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones nacionales relativas a la gestión de
residuos de lámparas y luminarias. El objetivo principal de AMBILAMP es crear, desarrollar, gestionar
y financiar un sistema nacional para la recogida, transporte y tratamiento de residuos de aparatos de
alumbrado en España. AMBILAMP también promueve el estudio y la investigación orientada a minimizar los residuos de este tipo de productos y desarrollar planes de concienciación ambiental a través
de campañas informativas.
Desde su creación en 2005, AMBILAMP ha recogido más de 12.242 toneladas de lámparas que equivalen a 84 millones de unidades, gracias a sus más de 32.000 puntos de recogida distribuidos por toda España. De esta manera, se ha evitado que más de 900.000 toneladas de CO2 se emitan a la atmósfera ..
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GESTIÓN DE RESIDUOS
DE APARATOS
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CERRANDO
EL CICLO DE VIDA

ESTRUCTURA DEL CURSO

CURSO INTERNACIONAL
DE GESTIÓN EFICIENTE
DE RESIDUOS DE LÁMPARAS

Día 1
Introducción
En la primera sesión se tratarán conceptos básicos sobre la iluminación y la eficiencia energética desde una
perspectiva general. Además se debatirá sobre por qué la buena gestión desde un punto de vista ambiental de
residuos de lámparas es un tema tan importante y por qué los países que están en fase de transición hacia una
iluminación eficiente deben establecer planes de reciclaje y recogida de lámparas usadas.

OBJETIVO GENERAL

Dado que las lámparas y luminarias contienen componentes como el plástico, vidrio y metal y pequeñas cantidades de sustancias peligrosas como
el mercurio, es necesario llevar a cabo, a lo largo
de su vida útil, una buena gestión de los aparatos
de alumbrado desde el punto de vista ambiental. .
Ello implica la correcta recogida y tratamiento de
de los aparatos usados de iluminación al final de
sus vida útil, mediante técnicas especiales que evitan la contaminación ambiental y los riesgos para
la salud. Para ello, es necesario impulsar la creación
de planes nacionales de recogida y de reciclaje sostenibles de productos de iluminación adaptados a
la realidad de cada país.

Marco Legal
En esta sesión se abarcará los marcos legales que se están desarrollando en las convenciones internacionales. Se
prestará especial atención a la legislación de la Unión Europea, entre otras, y su implementación en los Estados
Miembros. También se analizará la situación legal en los países en desarrollo que actualmente están implementando una buena gestión de lámparas usadas desde el punto de vista del medio ambiente.

El objetivo del curso, es ofrecer a los encargados
de elaborar políticas y a los técnicos expertos en
materias de gestión de residuos y de eficiencia
energética, las herramientas necesarias para establecer planes nacionales de recogida y reciclaje de
lámparas usadas en sus respectivos países, de tal
manera que se puedan adaptar a la propia realidad de cada país.

Día 2
Creación de un Plan de Buena Gestión desde una Perspectiva Ambiental
En esta sesión se profundizará la manera en la que está organizado un plan de gestión ambiental correcto,
tomando como ejemplo AMBILAMP. Se proporcionarán detalles sobre la financiación de este tipo de planes, así
como la participación y cumplimiento de las partes interesadas necesarios para que el plan funcione.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formar a los participantes en temas ambientales, sociales, logísticos, técnicos y legales relativos a la creación de un plan de recogida y reciclaje de residuos de lámparas.

ACADEMIA
INTERNACIONAL PARA
EL RECICLADO DE LA LUZ
AMBILAMP ha creado la Fundación Ambilamp con
el fin de ofrecer su experiencia sobre el saber-hacer relativo a la creación de sistemas de gestión
racional de residuos desde el punto ambiental de
aparatos de iluminación a nivel nacional. La fundación Ambilamp ha creado esta academia a petición de la iniciativa en.lighten de PNUMA y con el
apoyo de algunos de sus patrocinadores privados,
ya que AMBILAMP cuenta con una rica experiencia
en la recogida y reciclado de lámparas y luminarias
en España y en otros países europeos o de fuera
de Europa.

• Dar a conocer las mejores prácticas, tales como
el plan de recogida y de reciclaje diseñado e implementado por AMBILAMP en España.
• Promover y reforzar el compromiso de los participantes del curso de formación con la creación
de planes de recogida y reciclaje de lámparas
usadas en sus respectivos países.

RESULTADOS ESPERADOS
• Que los participantes se comprometan firmemente con el fomento y la ejecución del diseño y la
implementación de planes de gestión ambiental
adecuada de residuos de lámparas en sus países
de origen.
• Que los participantes adquieran el conocimiento
técnico y metodológico necesario para la creación
de un plan de gestión ambiental adecuada de residuos de lámparas en sus países de origen.
• Que los participantes sean capaces de revisar la legislación vigente sobre residuos (peligrosos o no) y
de identificar las principales necesidades y vacíos.
• Que los participantes identifiquen los pasos legislativos necesarios para la creación de un plan de
recogida y reciclaje de residuos de lámparas en sus
países de origen.

Recogida de Residuos de Lámparas

METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso utiliza una metodología de aprendizaje
dinámica y práctica que promueve un entorno de
intercambio de conocimiento entre el profesor y
los participantes y está orientada a poner en práctica el conocimiento adquirido.
Para ello, el programa de formación incluye los siguientes elementos:

Durante esta sesión, los participantes conocerán opiniones actuales sobre la recogida de residuos de lámparas y
descubrirán cómo se desarrollan redes de recogida de dichos productos. Esta sesión también abarca la importancia
de los flujos paralelos y la implicación económica informativa, que es un tema relevante en los países en desarrollo.
Día 3
Transporte y Tratamiento de Residuos de Lámparas
En esta sesión se tratará el empaquetado, etiquetado y transporte de lámparas  utilizadas. Además, se debatirá
sobre el tema del tratamiento final y reciclaje de este tipo de productos.
Visita

• Presentaciones multimedia e interactivas de expertos internacionales en la gestión de residuos e
iluminación.

Se organizará una visita a la planta de reciclaje situada en Bilbao, así como a puntos de recogida que permitirán
a los participantes observar las infraestructuras creadas y aplicar el conocimiento teórico recibido en la clase en
las instalaciones reales.

• Análisis, debates e intercambio de experiencias.

Día 4

• Sesiones prácticas de trabajo supervisadas.
• Visita a planta de reciclaje y puntos de recogida.

Control y Verificación
Con el fin de ser capaces de calcular las cantidades de aparatos de iluminación recogidos y el impacto del plan
de recogida y reciclaje, es importante disponer de un sólido sistema de verificación y control. En esta sesión, nos
centraremos en los sistemas de TI que necesitaremos para llevar a cabo actividades de seguimiento.
Información y Sensibilización
Uno de los aspectos más importantes de un buen sistema de recogida y reciclaje es que los ciudadanos participen
y estén concienciados de la importancia de deshacerse de los residuos de lámparas de una manera responsable
desde el punto de vista del medio ambiente. En esta sesión, por tanto, se explicará cómo llevar a cabo campañas y
programas informativos y el papel que los ciudadanos tienen que jugar en ellos.
Día 5
Ejercicio Práctico: Desarrollo de Planes Nacionales
En esta sesión, los participantes elaborarán planes nacionales para la creación de sistemas de gestión ambiental
de residuos de lámparas, conforme al conocimiento adquirido durante esta semana. Nuestros expertos colaborarán y ayudarán a los participantes durante todo el proceso.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), han desarrollado La iniciativa en.lighten , la cual pretende promover y coordinar
medidas a nivel internacional para conseguir la transición a una iluminación eficiente desde el punto de
vista energético. El objetivo de esta iniciativa es acelerar el proceso de transformación del mercado y la
comercialización global de tecnologías de iluminación eficientes mediante el apoyo técnico y normativo a
países en desarrollo. De este modo, la iniciativa busca fortalecer las relaciones entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil con el objetivo de dirigir con éxito programas de transformación del mercado de
la iluminación. La fecha límite para conseguir que se deje de usar la iluminación ineficiente a nivel internacional se ha establecido para finales de 2016.
Si desea obtener más información sobre la iniciativa en.lighten de PNUMA y FMAM, visite el siguiente sitio
web: www.enlighten-initiative.org
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AMBILAMP
AMBILAMP es una entidad sin ánimo de lucro que engloba a fabricantes e importadores de lámparas
creada con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones nacionales relativas a la gestión de
residuos de lámparas y luminarias. El objetivo principal de AMBILAMP es crear, desarrollar, gestionar
y financiar un sistema nacional para la recogida, transporte y tratamiento de residuos de aparatos de
alumbrado en España. AMBILAMP también promueve el estudio y la investigación orientada a minimizar los residuos de este tipo de productos y desarrollar planes de concienciación ambiental a través
de campañas informativas.
Desde su creación en 2005, AMBILAMP ha recogido más de 12.242 toneladas de lámparas que equivalen a 84 millones de unidades, gracias a sus más de 32.000 puntos de recogida distribuidos por toda España. De esta manera, se ha evitado que más de 900.000 toneladas de CO2 se emitan a la atmósfera ..
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