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El segundo encuentro digital de la Fundación ECOLUM Recyclia tendrá 
lugar el 22 de julio a las 17h y se centrará en las oportunidades de negocio 
para los instaladores 
 
 
Nuevo Encuentro digital ECOLUM CONECTA: El mundo 
de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 

se prepara para un cambio de modelo 
 
 

 
 
 
Tras el éxito de la primera edición, ECOLUM Recyclia vuelve a convocar el 
Encuentro Digital ECOLUM CONECTA el próximo 22 de julio a las 17h. En esta 
ocasión, centrado en las oportunidades reales de negocio que se abrirán paso 
con la Estrategia Española de Economía Circular, que junto al Ecodiseño, 
desvelan el papel del futuro Instalador Circular. El mundo de la construcción y 
las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones se prepara para un cambio 
de modelo basado en la circularidad. 

El nuevo encuentro digital de ECOLUM Recyclia, fundación especializada en la 
gestión de RAEEs, para el próximo miércoles 22 de julio a las 17h, contará con 
el siguiente panel de expertos: 

- Rafael Castillo, presidente de ASELEC y vicepresidente de FENIE 
- Miguel Angel García Argüelles, director gerente de FENITEL 
- Aurelio Chaves, secretario de FADIA y de PROFECA 
- Fernando Gallardo, gerente de SIELEC y vocal de APIEM 
- Gonzalo Torralbo, director comercial y de relaciones institucionales de 

ECOLUM RECYCLIA 
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Desde Bruselas llegan nuevos marcos normativos que implican un cambio de 
paradigma, de modelo de negocio. La edificación está llamada a subirse al carro 
de la sostenibilidad, con un reto sin precedentes donde la prioridad es la gestión 
medioambiental. 

La aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular -EEEC-, La Ley 
de Residuos, de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima, suponen más retos para todo el mercado eléctrico y de 
telecomunicaciones: reducir el consumo de materiales un 30%, y generar un 15% 
menos de residuos en 10 años. 

A todo esto se une la reparabilidad de los productos, el ecodiseño, auditorías 
que midan el cumplimiento de la economía circular, etc. Es el momento de 
preparar a todo el colectivo profesional de la Construcción, y crear nuevos roles, 
y nuevos argumentos comerciales con el cliente final más allá de la eficiencia y 
el ahorro energético, como el futuro Instalador Circular dentro del concepto de la 
Edificación Circular. 

Numerosos retos y más compromiso con la gestión medioambiental de los 
productos que se instalan. Y donde la clave está en manos de especialistas como 
ECOLUM: ayudar en la transformación hacia la Economía Circular con una 
gestión íntegra de sus responsabilidades medioambientales, y reducir 
incertidumbres para transformarlas en oportunidades. 

Las plazas para este encuentro son limitadas, y se realizan previa inscripción en 
el siguiente enlace. Los profesionales inscritos recibirán el link  donde conectarse 
al encuentro el próximo 22 de julio a las 17h: 

Inscripción al Encuentro ECOLUM TE CONECTA 

 
 
 
 
Sobre la Fundación ECOLUM 
La Fundación ECOLUM es una organización sin ánimo de lucro, autorizada a nivel nacional, que 
nace en el año 2005 con el objetivo de gestionar correctamente los residuos de aparatos de 
alumbrado.  
 
Desde entonces, su experiencia y posicionamiento en el sector de la iluminación, le han permitido 
ampliar la gama de servicios que ofrece convirtiéndose en un Sistema Colectivo (SCRAP) de 
referencia tanto para este tipo de aparatos como para otros que han entrado posteriormente en 
el ámbito del Real Decreto, estamos hablando de aparamenta eléctrica (fusibles, reactancias, 
detectores, sensores, etc.) y de aparatos de generación, transmisión, transformación, 
acumulación y medición de la energía (motores, generadores o transformaciones, entre otros). 
  
La Fundación ECOLUM recogió en 2019 más de 5.600 toneladas de RAEE, un resultado que 
implica un crecimiento superior del 44% con respecto al 2018. En 2019 se alcanzaron los 5.722 
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puntos de recogida y se alcanzó la cifra de más de 420 productores adheridos.  En 2017, 
ECOLUM se une a RECYCLIA, sumándose a los SCRAP Ecoasimelec, Ecofimática y Ecopilas, 
y ofreciendo de forma conjunta un servicio integral tanto para la gestión de RAEE como de pilas 
y baterías. 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Recyclia  
 
Recyclia es la entidad administradora que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática, 
Ecoasimelec y ECOLUM que centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de los 
equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de las pilas desechadas. 
Recyclia ha gestionado, a cierre de 2019, más de 313.000 toneladas de RAEE desde 2001 y 
más de 36.200 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008, cuando entró en vigor la 
obligación legal de recoger y reciclar estos dispositivos, datos todos ellos ofrecidos por la propia 
organización.  
 
Recyclia forma parte de distintos organismos internacionales en materia de recogida selectiva 
de residuos TIC y pilas usadas, tales como EUCOBAT –Asociación Paneuropea de SIG de Pilas 
y Acumuladores Usados— o la Asociación Europea de Productores de Pilas y Baterías. 
 
 
 
Para más información 
 
FUNDACIÓN ECOLUM 
CONTACTO PRENSA: 

Beatriz Álvarez: 670 93 16 25 
prensa@ecolum.es 
 
Paco Florido: 610372715 
pflorido@lapinacomunicacion.com  
www.ecolum.es 


