Información sobre

FREE RIDERS

¿Qué es un FREE RIDER?
En la gestión de residuos de aparatos de alumbrado un Free Rider es cualquier fabricante o
importador de estos aparatos que incumple con
la obligación de participar en la financiación de
la recogida y tratamiento de los residuos que
se generarán, bien adhiriéndose a un Sistema
Colectivo como AMBILAMP o implantando un
sistema individual que financie la recogida y tratamiento de sus propios residuos.

¿Por qué es necesario identificar a un
productor de lámparas FREE RIDER?
• Un FREE RIDER no asume su obligación de financiar la correcta gestión
ambiental de los residuos generados por los aparatos de alumbrado
que ha puesto en el mercado, lo que lleva a que:
✔ sus aparatos de alumbrado pueden llegar
a ser más ventajosos comercialmente que los
de aquellos productores que sí asumen dicha
financiación.
✔ traslada su responsabilidad al resto de
agentes, que tendrán que soportar un sobrecoste para financiar la gestión ambiental de estos aparatos cuando terminen su
vida útil.
• Con esta actitud se genera un doble perjuicio al resto de actores del
mercado: por un lado el impacto ambiental que tiene la omisión de sus
obligaciones y por otro lado una competencia desleal frente al resto
de productores que sí hacen frente a sus obligaciones.

¿Cómo identificar que un productor de
aparatos de alumbrado es un FREE RIDER?
1. Todo productor y/o importador de aparatos de alumbrado deberá
estar inscrito en el Registro Integrado Industrial de AEE del Ministerio
de Industria. La consulta de este dato es pública, por lo que para comprobarlo podemos entrar en la web de dicho Registro e introducir su
denominación social. El link al que deben acceder es el siguiente:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/raee/EmpresasRegistradas/
BusquedaEmpresas.aspx
2. Además, una de las novedades del Real Decreto 110/2015 es la obligación de que aparezca en todas las facturas de los productores el nº
de productor del Registro Integrado Industrial de AEE del Ministerio
de Industria de manera que sea una garantía para el comprador de
que cumple las obligaciones establecidas en el RD RAEE.

Si sospecha que una empresa puede ser un FREE RIDER o detectan estas
prácticas, no duden en comunicarlo a AMBILAMP. Puede hacerlo de dos
maneras:
1. A través de la web de AMBILAMP (www.ambilamp.es), en el
“Buzón Free Riders” que encontraran en el apartado Adheridos
– Free Riders”
2. Llamando a AMBILAMP, de forma totalmente anónima, al teléfono: 91 277 57 89.

AMBILAMP le garantiza la total confidencialidad en el tratamiento de esta información. Contactaremos con estas
empresas para explicarles sus obligaciones, y además, en caso
de ser necesario, realizaremos las gestiones oportunas ante los
diferentes órganos de la Administracion para que actúen y los
sancionen si procediese.

Desde la Asociación AMBILAMP tenemos la obligación de actuar frente
a estas prácticas, tanto por nuestro compromiso con la correcta gestión
de los residuos y respeto al medioambiente, como por la defensa de los
intereses de todos los productores adheridos a nuestra Asociación.
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