Centro Asesor Ambiental. Sección de Biodiversidad y Ed. Ambiental
RECICLAJE DE BOMBILLAS
NORMATIVA APLICABLE
El RD 208/2005, regula todo lo relativo a la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos una
vez finalizada su vida útil, recoge dentro de la categoría 5 todas las bombillas y luminarias que
debemos reciclar:
-

Bombillas de bajo consumo.
Tubos fluorescentes. (véase punto 6)
Bombillas de descarga.
Rótulos luminosos.

- LEDS retrofit.
- Luminarias.
- Luminarias de emergencia.

Las lámparas y luminarias se pueden recuperar y reciclar, además poseen en su interior
pequeñas cantidades de mercurio que debemos controlar para evitar su emisión al medio
ambiente. Aunque a pequeñas cantidades no son nocivas, sí pueden llegar a ser un problema.
1- Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos incluidos en el ámbito de
aplicación de este Real Decreto: ANEXO I
Aparatos de alumbrado:







Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de hogares
particulares.
Lámparas fluorescentes rectas.
Lámparas fluorescentes compactas.
Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y
las lámparas de haluros metálicos.
Lámparas de sodio de baja presión.
Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz, excluidas las
bombillas de filamentos.

2- Símbolos para marcar aparatos eléctricos: ANEXO V
El símbolo que indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos o electrónicos es el
contenedor de basura tachado, tal como aparece representado a continuación. Este símbolo
se estampará de manera visible, legible e indeleble.
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3- RD 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos (Vigente hasta el 1 de junio de 2015):


Artículo 4: ¿Qué hacer con las luminarias en desuso?

-

Cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente o realice
las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá entregarlo en el acto de la
compra al distribuidor, que deberá recepcionarlo temporalmente, siempre que contenga
los componentes esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al aparato

-

Los productores establecerán sistemas para la recogida selectiva de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que no procedan de los hogares particulares y para
que sean transportados a los centros de tratamiento autorizados. El productor será
responsable de la gestión de sus residuos.



Artículo 5: ¿Qué hacer para realizar el tratamiento de residuos y aparatos eléctricos?

-

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o elementos
peligrosos serán descontaminados. La descontaminación incluirá, como mínimo, la
retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y mezclas, de
conformidad con lo establecido en el anexo III.
ANEXO III
Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas con
iluminación de fondo de cristal líquido.
Entre todos ellos nos atañe: Lámparas de descarga de gas

4- LISTADO EMPRESAS DE RECOGIDA
En la siguiente tabla se refleja un listado de empresas de la provincia de Málaga que se
encargan de la recogida de este residuo. En ella detallamos contacto y servicio prestado.
EMPRESA

ABM
REXEL.SLU

AMBILAMP

CONTACTO
Pol ind San Luis
C/La Orotova 6 Málaga
Teléfono: 952 230 700

Teléfonos:
900 102 749
900 102 340
Servicio de recogida
Gratuito
Facilitan contenedor
http://www.ambila
mp.es

LOGO

SERVICIO
Gratuito
Servicio de recogida en
caso de compra para
reposición del material
o
Llevar al almacén.

Gratuito
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ELECAM SA

ELECTROSU
MINISTROS
MERIDIONA
LES.SLU.
(ELESAX)

FUNDACION
ECOLUM
GOMEZ
MORENO
MIJAS SL.

GRUPO
ELECTRO
STOCKS SL.

ILUSPANIA
SL.

MECOL

Pol. Ind. Guadalhorce.
C/Eduardo Queipo de Llano Caballero 39.
Málaga
Teléfono: 952 247 540

Pol. Ind. Guadalhorce.
C/Hemingway 14. Málaga
Teléfono: 954 367 460

http://www.ecolum.es
/gestion-deresiduos/luminarias/pu
ntos-de-recogida/

Servicio de recogida en
caso de compra para
reposición del material
Recogida sin compra de
material conlleva coste.
Servicio de recogida en
caso de compra para
reposición del material
Recogida gratuita en
caso de que la ruta de
reparto pase por su
negocio.

Gratuito

Pol. Ind. Pacifico L-1
C/Termica 23 Mijas Costa (Málaga)
Teléfono: 952 244 268

Recogida en almacenes
Transporte por parte del
usuario.

Carretera Córdoba Km 523 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 706 503

Gratuito
Recogida en almacenes
Transporte por parte del
usuario.

Pol. Ind. San Luis
C/De la Orotava 1, Local 11. Málaga
Teléfono: 951 332 694

Servicio de recogida en
caso de compra para
reposición del material

Información:
Teléfono: 952 718
158

Gestiona Ecolum

Tanto para luminarias que contengan residuos peligrosos como no peligrosos, dichas empresas
se hacen cargo de la gestión de las mismas, diferenciando para cada tipo de peligro en
contenedores diferentes.

Edificio Plaza Montaño  C/ Dos Aceras 23-25  29012-Málaga  Tfno. 951927976  www.malaga.eu

Centro Asesor Ambiental. Sección de Biodiversidad y Ed. Ambiental
5- PARA MÁS INFORMACIÓN


Acerca de bombillas y luminarias le recomendamos el siguiente enlace de la página de la
Comisión Europea en el apartado de Energía:

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_es.htm


Listado de Gestores de residuos no peligrosos de la Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb
227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=efd43470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgn
extchannel=3a3edab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD


A nivel Autonómico puede consultar el Decreto 73/2012. Título V, Capitulo III, Articulo
96 a 98.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/fasciculo-2.pdf

6- DENTRO DE LAS LUMINARIAS SERÁN CONSIDERADOS
PELIGROSO LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES

COMO

RESIDUO



RD 833/88, Anexo I, tabla 7

-

B3510 Fabricación de lámparas fluorescentes.



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:

-

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.



Listado de Gestores de residuos peligrosos de la Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb
227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=efd43470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgn
extchannel=3a3edab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
7- CONTENEDORES
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