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1 Introducción 

La XI Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea aprobó la decisión BC 11/1: Seguimiento de la 
iniciativa patrocinada por Indonesia y Suiza para mejorar la eficacia del Convenio de Basilea, la cual incluye 
encomendar a un grupo de trabajo de expertos sobre el marco para la gestión ambientalmente racional 
de los residuos peligrosos y otros residuos el mandato de elaborar un programa de trabajo para elementos 
de trabajo fundamentales para la gestión ambientalmente racional.  

A su vez, la XII Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea incluyó en su decisión BC 12/1: 
Seguimiento de la iniciativa patrocinada por Indonesia y Suiza para mejorar la eficacia del Convenio de 
Basilea, la solicitud al grupo de trabajo de expertos sobre la gestión ambientalmente racional para 
ejecutar el programa de trabajo aprobado, que incluye la ejecución de proyectos piloto sobre el manejo 
ambientalmente racional de residuos. 

Uno de los proyectos piloto aprobados por el grupo de expertos es un proyecto presentado por Chile, 
sobre el manejo ambientalmente racional de lámparas usadas. 

El 1 de junio de 2016 se publica en el Diario Oficial la Ley No.20.920 que establece el marco para la gestión 
de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. La ley introduce la 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Chile. Este nuevo instrumento establece que los 
productores (fabricantes e importadores) de productos prioritarios deben hacerse cargo del manejo de 
estos productos al final de su vida útil. Uno de los productos prioritarios son los Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (en adelante, AEE), dentro de los cuales se encuentran las lámparas o ampolletas. 

En general, en Chile estos residuos se manejan junto con otros residuos sólidos municipales, y terminan 
en instalaciones de disposición final. Actualmente, cerca de 77% de los residuos sólidos municipales 
terminan en rellenos sanitarios, mientras los otros 23% terminan en vertederos o basurales. Respecto del 
manejo de lámparas usadas, existen tres empresas en Chile que trituran lámparas fluorescentes, para su 
eliminación mediante disposición final. 

2 Capacidad de Manejo de Lámparas Usadas en Chile  

2.1 Descripción del Mercado Chileno 

2.1.1 EVOLUCIÓN DEL MERCADO 2013-2018 

La evolución del mercado de iluminación residencial entre 2013 y 2018 se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1: Evolución de las ventas por tipo de tecnología de iluminación1 

Producto  2013    2014    2015    2016    2017    2018   

Lámpara fluorescente 
con balasto incorporado 
para iluminación 
general   

 9.036.394    13.344.970    14.675.034    14.403.876    4.565.529    1.710.678   

Lámpara fluorescente 
de casquillo único   

 1.355.278    1.750.629    1.404.472    1.416.343    604.075    703.280   
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Lámpara fluorescente 
de doble casquillo   

 5.254.808    6.080.593    5.679.239    5.367.526    3.928.844    3.373.488   

Lámpara incandescente 
de filamento de 
tungsteno para 
iluminación general   

42.901.749    30.034.337    17.195.538    1.934.980    206.002    -   

Lámparas halógenas 
(general y reflectora)   

 -    -    4.303.108    16.388.486    8.592.646    7.530.316   

Lámparas LED con 
balasto incorporado   

 -    52    1.568.771    6.901.869    8.593.560   13.037.236  

Total general   58.548.229    51.210.581    44.826.162    46.413.080   26.790.656   26.354.998  

En términos tecnológicos, el año 2017 todavía mostraba el rezago en la implementación del “Minimum 
Energy Performance Standards” (MEPS) de ampolletas incandescentes, pero la cantidad de ventas de este 
artículo representó el 0,4% de lo que fue la venta de ese tipo de productos en 2013, ya para 2018 no hay 
certificaciones de éstas. 

Un aspecto importante para considerar es que parte de las ventas de ampolletas incandescentes fue 
reemplazado por ampolletas halógenas, lo que se ve claramente en la masificación de esta tecnología en 
2016. Por otro lado, se ve un constante crecimiento de la tecnología LED, siendo en términos individuales, 
en 2017 y 2018, la tecnología más vendida en el país, desplazando a las lámparas fluorescentes compactas 
(LFC) como la alternativa más eficientes comercializada. Una de las causas para explicar lo anterior es que 
los precios de ambas tecnologías se han equiparado, por lo que se hace más rentable la adquisición de las 
ampolletas LED. 

Una de las características de las ampolletas incandescentes era su corta vida útil, no más allá de 1.000 
horas, razón por la cual había una constante tasa de cambio. A medida que este tipo de ampolleta ha sido 
reemplazada por tecnologías de mayor duración, halógenas al menos 2.000 horas, LFC sobre 4.000 horas 
y LED sobre 6.000 horas, se puede ver una disminución de las ventas generales, lo que está en línea con 
la mayor cantidad de horas de vida útil de los productos que ha reemplazado a las ampolletas 
incandescentes. 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ACTUAL 

El “Informe de actualización del estándar mínimo de eficiencia energética para lámparas de iluminación 
general” elaborado en el marco del Proyecto GEF de promoción de la iluminación eficiente, realizó un 
levantamiento de las principales características de los productos que se comercializan en el país. Para ello, 
analizaron 934 modelos de lámparas correspondiente a 6 tipos de lámparas: fluorescentes con balasto 
incorporado para iluminación general (30%), fluorescentes con casquillo único (6%) y doble casquillo (4%), 
lámparas halógenas con dicroico (3%) o solo halógenas (10%), y lámparas LED con balasto incorporado 
(47%). Ningún modelo de lámpara fluorescente tenía información sobre el contenido de mercurio. La 
información levantada sobre la vida útil de las lámparas se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2: Vida útil de lámparas2 
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Producto  Mínima vida 
útil (horas)   

 Máxima vida útil 
(horas)   

Lámpara fluorescente con balasto incorporado para iluminación general    4.000    25.000   

Lámpara fluorescente de casquillo único    5.000    13.000   

Lámpara fluorescente de doble casquillo    1.500    30.000   

Lámparas halógenas    1.000    2.000   

Lámparas halógenas de tungsteno con reflector dicroico    1.000    15.000   

Lámparas led con balasto incorporado    8.000    50.000   

2.1.3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

A partir de los registros de Aduanas se obtienen las cantidades de AEE puestos en el mercado por los 
importadores y exportadores.  

Tabla: Importaciones y exportaciones de lámparas, 2016-2017, toneladas3 

Año Tipo  Importación    Exportación   Importación por 
venta a distancia 

 Total  neto 

2016 Lámparas de descarga      3.902    291     -     3.610   

 Lámparas LED     9.360    195     11     9.175   

 Lámparas n.c.p.   4.213    80     15     4.148   

2017 Lámparas de descarga      2.498    322     -     2.176   

 Lámparas LED     9.895    124     15     9.786   

 Lámparas n.c.p.   4.394    69     21     4.347   

En el caso de las importaciones de lámparas existe una gran variedad de importadores, destacándose 
Schreder y Sodimac, las cuales represetan el 14% y el 9% del total de importaciones respectivamente. En 
el caso de las exportaciones, la empresa Importadora Downlight concentra un 20% de Estas, 
encontrándose en segundo lugar General Electric, con un 17%. 

Figura: Principales importadores de lámparas, año 20164 
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Figura: Principales exportadores de lámparas, año 20165 

 

 

2.1.4 TENDENCIAS DEL MERCADO 

La implementación de estándares mínimos para productos de iluminación permite asegurar que los 
productos ineficientes queden fuera de mercado y así avanzar en las metas de eficiencia energética que 
deben ser implementadas en el país. 

En 2013 se publicó el primer estándar mínimo de eficiencia energética en Chile para “Lámparas No 
Direccionales para Iluminación General”, esto permitió, de manera gradual, eliminar la tecnología más 
ineficiente del mercado. El MEPS señala que desde 2015 no se permite la comercialización de tecnología 
incandescente, salvo que pueda alcanzar un determinado nivel de eficiencia, esto a su vez, hizo que al 
país ingresara tecnología que hasta ese momento no era masiva, como las ampolletas halógenas y la 
tecnología LED. Hoy, prácticamente el 75% del mercado lo reparten entre estas dos tecnologías, en tanto 
que las lámparas fluorescentes compactas se llevan el 25% restante. 

Otro factor que ha impulsado la masificación de la tecnología LED ha sido el Proyecto GEF para la 
promoción de iluminación eficiente en Chile, el que ha aportado, entre otros elementos, con expertos 
para el desarrollo y mejoras de nuevos protocolos, la difusión y programas masivos de iluminación 
eficiente como es el caso del Programa Cambia el Foco. 

 
5 E2BIZ Consultores 



El Ministerio de Energía también ha implementado proyectos en esta línea, ya que desde el año 2015 que 
en sus programas de capacitaciones de eficiencia energética hace entrega de un kit de ampolletas LED a 
los beneficiarios. 

La Figura 1 muestra la evolución de las ventas en iluminación residencial, a nivel mundial, en donde se 
espera que la tecnología LED siga aumentando su participación de mercado, pasando del tercio actual a 
prácticamente el 90% al 2030 en el escenario de desarrollo sostenible. 

 

Figura 1. Participación de mercado por tipo de tecnología en iluminación residencial 

El año 2010 se elaboró el “Estudio de usos finales y curva de conservación de la energía en el sector 
residencial”, que presentaba la forma en que se utilizaba la energía en ese año, y proponer medidas para 
su mejor uso. El estudio se actualizó durante este año, y los resultados permiten apreciar las tendencias 
en iluminación y contrastarlas con los resultados anteriores. 

La siguiente tabla muestra la cantidad promedio de tipo de ampolletas por vivienda, para los años 2009 y 
2018. 

Tabla: Cantidad promedio de tipo de ampolletas por vivienda, 2009 y 20186 

Tipo de lámpara  Nº promedio 
por vivienda 
2009 

 Nº promedio 
por vivienda 
2018 

Lámparas Fluorescentes Compactas  5,3  7,6 

Lámparas incandescentes de 60 W y menos  3,4  1,0 

Lámparas incandescentes mayores a 60 W  3,1  1,1 
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Tubos Fluorescentes  0,9  0,5 

Lámparas halógenas  0,4  0,3 

Lámparas LED  0,2  1,6 

Número total de lámparas en el hogar  13,3  12,1 

La tabla anterior muestra cómo ha penetrado la tecnología eficiente en el país. En 2009, la cantidad de 
tecnología ineficiente (ampolletas incandescentes y halógenas), representaba el 52% del stock, en 
cambio, en 2018 alcanza solo el 20%. A su vez, la tecnología más eficiente, pasa del 48% al 80%. 

A nivel nacional, y por segmento socioeconómico, expandiendo el número de ampolletas por estrato, de 
acuerdo con el estudio antes señalado, el stock de ampolletas instaladas es el siguiente: 

Tabla: Cantidad de lámparas a nivel país y por segmento socioeconómico, año 20187 

Tipo de lámpara   Nacional  C1    C2    C3    D   

Lámparas Fluorescentes 
Compactas   

 47.731.602    6.101.341    6.641.807    15.708.668    18.891.223  

Lámparas incandescentes de 60 
W y menos   

 6.280.474    792.382    1.008.882    2.303.938    2.552.868   

Lámparas incandescentes 
mayores a 60 W   

 6.908.521    950.858    840.735    2.513.387    2.552.868   

Tubos Fluorescentes    3.140.237    396.191    588.515    1.047.245    1.276.434   

Lámparas halógenas     1.884.142    158.476    252.221    628.347    765.860   

Lámparas LED    10.048.758    1.426.288    1.092.956    3.141.734    4.339.876   

Número total de lámparas en el 
hogar   

 75.993.735    9.825.537   10.425.114    25.343.317    30.379.129  

El mayor stock instalado corresponde a las lámparas de ahorro de energía (LFC) con 47,7 millones de 
unidades, a las que le siguen las ampolletas tradicionales con 13,1 millones y luego las ampolletas LED con 
10 millones de unidades. 

En comparación con el año 2009, se aprecia el efecto del estándar mínimo de eficiencia energética, ya 
que hay una disminución apreciable en el stock de ampolletas incandescentes, que en 2010 alcanzaba un 
total de 34,2 millones de unidades. 

El Ministerio de Energía ha propuesto establecer el estándar mínimo de eficiencia energética de acuerdo 
con la métrica definida como lm/W (lúmenes/Watt) en dos etapas, para las ampolletas o lámparas, 
clasificadas de uso general, o para uso doméstico: (1) se fija la eficiencia mínima en 40 lm/W desde el 1 
de enero de 2021; y (2) se fija la eficiencia mínima en 85 lm/W desde el 1 de enero de 2024. Esto equivale 
a señalar que: (1) a partir del 1 de enero de 2021 no se podrán comercializar aquellas lámparas que tengan 
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un rendimiento menor a 40 lm/W; y (2) a partir del 1 de enero de 2024 no se podrán comercializar aquellas 
lámparas que tengan un rendimiento menor a 85 lm/W. 

2.1.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con la metodología desarrollada en 2014 para la Comisión Europea por la Universidad de 
Naciones Unidas (UNU), la cantidad de residuos generados en un año determinado es igual a la suma 
colectiva de productos desechados que fueron colocados en el mercado en todos los años anteriores, 
multiplicado por la distribución de expectativa de vida. La distribución de esperanza de vida se obtiene a 
través de encuestas de consumo y modelaje de datos específicos y refleja la probabilidad de que un lote 
de productos sea desechado en un período de tiempo determinado. Esto incluye aquellos con defectos 
técnicos y aquellos en funcionamiento pero que han sido descartados. 

Las estimaciones siguientes se basan en ciclos de vida europeos, que incluyen el tiempo en el que el 
dispositivo yace inactivo antes de ser descartarlo. 

Tabla: Proyección de generación de lámparas usadas 2018-2027, toneladas8 

Tipo  2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024  2025  2026  2027 

Lámparas de 
descarga 

 2.831    3.155    3.043    3.026    3.094    3.172    3.258    3.351    3.449    3.550   

Lámparas LED  823    1.167    1.568    2.022    2.513    3.039    3.591    4.751    4.856    5.440   

Lámparas n.c.p.  3.180    3.347    3.514    3.696    3.846    3.989    4.129    4.268    4.408    4.551   

Tabla: Estimación de lámparas usadas por región, 2016-2017, toneladas9 

 Región   2016 2017 

Lámparas de 
descarga 

Lámparas 
LED 

Lámparas 
n.c.p. 

Lámparas de 
descarga 

Lámparas 
LED 

Lámparas 
n.c.p. 

 Arica y Parinacota     23      3      24     24    5    26   

 Tarapacá     66      8      68     68    13    72   

 Antofagasta     250      28      246     257    47    265   

 Atacama     67      8      68     69    13    73   

 Coquimbo     85      10      89     86    17    95   

 Valparaíso     248      29      257     252    49    273   

 Metropolitana     1.267      150      1.318     1.291    253    1.399   

 O’Higgins     128      15      132     131    25    140   

 Maule     95      11      100     96    19    106   

 Biobío     213      25      220     217    42    234   

 La Araucanía     79      10      85     81    16    89   

 Los Ríos     40      5      42     41    8    45   

 Los Lagos     89      11      93     91    18    99   

 Aysén     16      2      17     17    3    18   
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 Magallanes     31      4      32     32    6    34   

 Total     2.698      318      2.791     2.751    536    2.968   

 

2.2 Descripción de las Instalaciones Existentes para el Tratamiento de Lámparas 
Usadas 

En Chile se dispone de tratamiento mediante trituración para disposición final. La trituración se realiza 
mediante equipos tipo “drum-top crushers” (DTC), de marca Bulb Eater® o E-Lampinator®. 

La Resolución Exenta No. 244/2010, de 30 de marzo de 2010, de la COREMA de la Región Metropolitana, 
que califica ambientalmente el proyecto “Modificación de Planta de Reciclaje de Residuos Electrónicos 
Metálicos y Plásticos”, describe un equipo de tratamiento de tubos fluorescente Bulb Eater®, no obstante, 
en la actualidad la empresa DEGRAF solo almacena temporalmente para envío a disposición final en 
Hidronor o Ecobio. Más recientemente, mediante la Resolución 177, de 11 de febrero de 2015, de la 
SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso, se autorizó a la empresa Procesos Sanitarios (ahora Stericycle 
Chile) a tratar ampolletas y tubos fluorescentes mediante un E-Lampinator®. Sin embargo, a la fecha, el 
equipo no ha sido usado. 

2.2.1 CONFINOR 

El proyecto se localiza en la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama. La Resolución Exenta No.177, 
de 17 de agosto de 2011, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, que califica 
ambientalmente el proyecto "Modificación RCA No.181 CMRI Planta de Beneficio - Reciclaje Electrónico - 
Infraestructura de Servicios - Recuperación de Aceites - Gasificación", describe lo siguiente: 

“Los tubos fluorescentes y las ampolletas de bajo consumo serán tratados con equipos especialmente 
construidos para estos efectos, como por ejemplo el producto identificado como The Bulb Eater. Este 
equipamiento se monta sobre tambores de 200 litros. Posee un extractor que acumula los polvos (en 
bolsas filtros desechables) que contienen las ampolletas y los tubos, que funciona conjuntamente con un 
filtro de carbón activado que neutraliza el mercurio. Los polvos tóxicos son succionados hacia el interior 
del tambor, donde es totalmente triturado y los polvos son aspirados y acumulados en una bolsa filtro 
que cuando se llena, es retirado y reemplazado por uno nuevo. El filtro retirado que contiene los polvos 
provenientes del proceso, irán a disposición final.” 

2.2.2 HIDRONOR 

La planta se localiza en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana. En la Planta Pudahuel se 
reciben tubos fluorescentes, mientras que en las Plantas de Antofagasta y Copiulemu solo se reciben 
lámparas sin mercurio. Los tubos fluorescentes se trituran en la Planta Pudahuel mediante un Bulb Eater®, 
con extracción y filtración de vapores de mercurio. El material triturado es inertizado y dispuesto en el 
relleno de seguridad. Las ampolletas de bajo consumo son sometidas a inertización, donde se cuenta con 
un sistema de extracción y tratamiento de polvo y gases. No se realiza monitoreo de mercurio. 

2.2.3 VOLTA (ECOSER) 

La Resolución Exenta No.792/2008, 10 de octubre de 2008, de la COREMA de la Región Metropolitana, 
que califica ambientalmente el proyecto "Tratamiento in Situ de Residuos Lumínicos ", señala que el 
proceso de trituración de tubos fluorescentes se realiza in situ mediante una máquina trituradora en el 
lugar de generación. El servicio se presta solo en la Región Metropolitana, empleando un E-Lampinator®. 



El vidrio triturado es recibido en la Estación de Transferencia Quilicura desde el año 2017, anteriormente 
era recibido en la Estación de Transferencia Puerta Sur. Se monitorea la concentración de mercurio en 
muestras biológicas del operario de la trituradora y del conductor del vehículo, pero no se monitorea el 
ambiente de trabajo. 

Tabla: Cantidad de tubos fluorescentes tratados anualmente mediante E-Lampinator®, Región 
Metropolitana 

Mes 2017 2018 2019 

Enero 1.700 1.400 1.039 

Febrero 1.100  0 200 

Marzo  0 1.385 2.456 

Abril 580 2.252 1.000 

Mayo 960 1.900 500 

Junio 500 78 1.561 

Julio 1.000  0 1.500 

Agosto 4.236  0 1.178 

Septiembre 3.804  0 629 

Octubre 2.049 5.758 500 

Noviembre 1.119 345  n.a. 

Diciembre 673 1.100  n.a. 

Total  17.721 14.218 10.563 

Las lámparas que no son trituradas son enviadas a inertización y disposición final en relleno de seguridad 
(Planta ECOBIO, Chillán). 

2.3 Descripción de las Formas de Recolección Existentes para las Lámparas 
Usadas 

Las instalaciones antes identificadas reciben residuos generados principalmente por la industria y las 
grandes empresas.  

En 2019, Volta realizó su primera campaña de recolección de residuos peligrosos domiciliarios en 
asociación con la Municipalidad de Chillán Viejo. En la jornada se recogieron 2.000 kg de residuos 
domiciliarios peligrosos, de los cuales 12 kg correspondían a ampolletas y tubos fluorescentes. 

2.4 Identificación de las Carencias Actuales 

Para facilitar las actividades de recolección de lámparas se necesitan introducir modificaciones al marco 
normativo vigente (por ejemplo, con respecto al almacenamiento en puntos de recolección). También se 
visualiza la necesidad de evaluar con más profundidad el uso de los “drum-top crushers”, para 
eventualmente establecer algunos requisitos con respecto a su operación. En términos de capacidad de 



tratamiento, los “drum-top crushers” pueden tratar unas 20-30 lámparas por minutos, lo que con ciertos 
supuestos, podría aproximarse a 500 t/año. No obstante, en la actualidad las lámparas son todas enviadas 
a disposición final, por lo que su beneficio es cuestionable, salvo en los referido a minimizar 
requerimientos de espacio (almacenamiento y transporte). 

3 Sistemas de Manejo de Lámparas Usadas en Países Seleccionados 

3.1 España 

La normativa española en materia de residuos está compuesta por la legislación básica del Estado y las 
normas de desarrollo aprobadas por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen 
las facultades para establecer normas adicionales de protección que podrán ser más exigentes que las 
establecidas por el Estado a través de la legislación básica. 

3.1.1 Normativa básica 

El contenido de la legislación estatal proviene, en sustancia, de la transposición de las normas europeas 
sobre residuos. La Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única 
norma (“Directiva marco de residuos”), establece el marco jurídico para la gestión de residuos en la Unión 
Europea. La transposición española de esta Directiva se lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados10. 

La legislación incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos: prevención (en la 
generación de residuos), preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización (incluida 
la energética) y, por último, la eliminación de los residuos. Esta Ley establece un marco legal de 
responsabilidad extendida para que los productores de productos que con su uso se convierten en 
residuos queden involucrados en la prevención y en la organización de la gestión de estos. La Ley posibilita 
que los productores den cumplimiento a las obligaciones que se establezcan de manera individual o 
mediante sistemas colectivos. En aplicación del principio de “quien contamina paga”, se incluye un 
artículo acerca de los gastos relativos a la gestión de los residuos que recaerán sobre el productor inicial 
de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos, o sobre el productor del producto 
que con el uso se convierte en residuo, en los casos en que así se establezca en aplicación de las normas 
de REP. En cuanto a la responsabilidad de la gestión de los residuos, la ley española establece que la 
responsabilidad del productor o poseedor inicial de residuos, cuando no realice el tratamiento por sí 
mismo, concluye cuando los entreguen en los términos previstos en las ordenanzas locales en caso de 
residuos domésticos y comerciales, o los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa 

 
10 A la fecha, la mayoría de los Estados miembros, incluyendo España y Portugal, no ha traspuesto la Directiva (UE) 
2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:32018L0851 Entre otros, 
la Directiva (UE) 2018/851 establece requisitos mínimos de funcionamiento de los regímenes de REP, y permite a los 
Estados miembros que se aparten de la obligación general de recoger los residuos de forma separada en casos 
debidamente justificados, por ejemplo, cuando la recogida separada de flujos de residuos específicos en zonas 
remotas y escasamente pobladas provoquen impactos medioambientales negativos que superen los beneficios 
ambientales generales o impliquen costes económicos desproporcionados. 



o entidad de tratamiento autorizado, siempre que la entrega se realice cumpliendo los requisitos 
legalmente establecidos11. 

La Ley de residuos y suelos contaminados introduce las definiciones de “residuo doméstico”, “comercial” 
e “industrial” con el objeto de clarificar las competencias de gestión para los distintos tipos. Se incluyen 
en la categoría de residuos domésticos los residuos que se generen en los hogares de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Para los residuos domésticos peligrosos, la Ley determina que a las fracciones separadas 
de residuos peligrosos generados en los hogares no les serán de aplicación las obligaciones derivadas de 
su consideración como residuos peligrosos hasta que no sean aceptadas por una entidad o empresa 
registrada para su recogida (*) o tratamiento. “Recogida” es definida como la operación consistente en el 
acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación 
de tratamiento. “Tratamiento” corresponde a las operaciones de valorización o eliminación, incluida la 
preparación anterior a la valorización o eliminación. 

Debido a que son varias las administraciones públicas (central, autonómica y local) que intervienen en la 
gestión de los residuos, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incluye un 
artículo que define las competencias administrativas de cada una de ellas. Desde el punto de vista de la 
competencia normativa, todas las administraciones territoriales (Administración General del Estado, 
administraciones autonómicas y entidades locales) gozan de competencias para dictar normas y planes 
respecto a las materias que la ley les asigna y en su propio ámbito territorial, así como la competencia 
para ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
Sin embargo, en el ámbito de la gestión de residuos, la mayor parte de las competencias de gestión se 
reparten entre las administraciones autonómicas y las entidades locales. Así, la ley dispone que 
corresponde a las comunidades autónomas la autorización de las actividades de producción y gestión de 
residuos, mientras que la gestión de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 
servicios corresponde a las entidades locales (municipios, mancomunidades, consorcios, etc.)(*)12, o las 
diputaciones forales, en las condiciones establecidas en las respectivas ordenanzas aprobadas en el marco 
de la normativa básica estatal y la legislación dictada por las comunidades autónomas (**)13. Adscrita al 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (ahora Ministerio para la Transición Ecológica), se 
crea la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos14, como órgano de cooperación técnica y 
colaboración entre las distintas administraciones competentes en materia de residuos, y a la que 

 
11 Un estudio reciente identifica la delegación de la responsabilidad con la entrega del residuo (como es el caso de 
España) como un reto que impide el pleno cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en materia de 
residuos. Si un productor de residuos puede delegar toda la responsabilidad a otros actores, esto puede crear 
incentivos para entregar los residuos a gestores que adoptan estándares ambientales menos estrictos con el fin de 
incurrir en el menor costo posible. Por el contrario, si la responsabilidad no está delegada (por ejemplo, en el caso 
de Francia la responsabilidad es compartida), el productor o poseedor inicial de residuos tendrá una fuerte 
motivación para realizar la debida diligencia al seleccionar un gestor acreditado en lugar de considerar únicamente 
el precio. (https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm) Teniendo en cuenta lo anterior, la 
Comisión Europea, a través del informe sobre la aplicación de la legislación de la Unión Europea en materia de 
residuos, de 24 de septiembre de 2018, recomendó a los Estados miembros establecer y hacer cumplir plenamente 
la responsabilidad compartida de los productores de residuos y otros operadores de la cadena de gestión de residuos 
peligrosos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:656:FIN) 
(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-656-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF) 
12 En España es frecuente que los municipios se asocien entre sí y constituyan mancomunidades u otro tipo de 
entidades locales para la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos. 
13 También se consideran residuos de competencia municipal los residuos comerciales no peligrosos y los residuos 
domésticos generados en las industrias, cuando la entidad local lo haya establecido en sus ordenanzas. 
14 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/comision-
coordinacion/ 



corresponde, entre otras funciones, participar en los procesos de autorización de los sistemas colectivos 
de REP. La Comisión, a través del grupo de trabajo de RAEE, coordina la gestión de los RAEE en el ámbito 
estatal. 

La Ley prevé la creación de un Registro de Producción y Gestión de Residuos15 que será compartido y único 
para todo el territorio nacional. El Registro de Producción y Gestión de Residuos incorporará la 
información procedente de los registros de las comunidades autónomas, en los que se inscriben las 
entidades obligadas a autorizarse o a presentar una comunicación. 

3.1.2 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) 

En materia de planificación, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR), que se 
aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, contiene la estrategia 
general de la política de residuos en España, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse 
los planes autonómicos de gestión de residuos, y establece los objetivos mínimos a cumplir de prevención, 
preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. 

En lo referente a RAEE, el PEMAR establece objetivos orientados al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. Estos son: desarrollo de las funciones del grupo 
de trabajo de RAEE de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos; desarrollo de la Plataforma 
Electrónica de Gestión de RAEE (que permitirá conocer la cantidad y la situación de todos los RAEE), 
vinculada al Registro de Producción y Gestión de Residuos y al Registro Integrado Industrial (donde los 
productores declararan el tipo y cantidad de aparatos que ponen en el mercado); puesta en marcha de 
una Oficina de Asignación de Recogidas de RAEE para garantizar que se recogen los RAEE en todo el 
territorio, bajo la REP; aplicación de los estándares técnicos de tratamiento recogidos en los anexos del 
Real Decreto 110/2015 a las instalaciones de tratamiento y la adaptación de sus autorizaciones a lo 
dispuesto en el real decreto; adaptación de las autorizaciones de los sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, y en la Ley 22/2011, de 28 de julio; adecuación de los puntos limpios para facilitar la 
preparación para la reutilización de los RAEE, clasificar los RAEE en las fracciones de recogida establecidas 
en real decreto, cumplir las condiciones de almacenamiento exigidas y evitar las fugas de RAEE de las 
instalaciones de recogida municipales; elaboración de los planes de prevención de los productores de 
AEE.16 

 
15 Actualmente, cada comunidad autónoma tiene su propio registro, en el que inscriben a las entidades obligadas a 
autorizarse o a presentar una comunicación, respectivamente. 
16 Proyecto de Orden Ministerial por el que se desarrolla la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y la oficina de asignación de recogidas, de 19 de diciembre de 2018 
Un proyecto de orden ministerial establece la incorporación obligatoria a la Plataforma Electrónica de los distintos 
operadores participantes en el ciclo de recogida y gestión de los RAEE (gestores de RAEE, distribuidores de AEE, 
entidades locales) conforme a un calendario progresivo (hasta el 30 de junio de 2020). La plataforma electrónica, 
que estuvo a disposición de todos los potenciales operadores en un formato de pruebas durante un amplio período 
de tiempo, está actualmente disponible para uso (https://servicio.mapama.gob.es/raee-web-adv/), pero aún no es 
obligatorio. (http://www.congresonacionalraee.es/ponencias-19/RAQUEL-GOMEZ-RODRIGUEZ.pdf) 
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan 
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-
13490 



3.1.3 Normativa relativa a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

El régimen jurídico de los AEE y el de sus residuos se estableció a nivel comunitario a través de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE, y la Directiva 2012/19/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ambas 
directivas fueron incorporadas al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 219/2013, de 
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Este último se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos clasificados 
en las siguientes siete categorías: (1) aparatos de intercambio de temperatura; (2) monitores, pantallas, y 
aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2; (3) lámparas; (4) grandes aparatos (con una 
dimensión exterior superior a 50 cm); (5) pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 
50 cm); (6) equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior 
superior a los 50 cm); y (7) paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm). 
En cuanto a las lámparas, esta categoría se divide en dos subcategorías: “3.1. Lámparas de descarga 
(mercurio) y lámparas fluorescentes” y “3.2. Lámparas LED”. Se excluyen del ámbito de aplicación las 
ampolletas de filamento. 

El Real Decreto 110/2015 establece el marco jurídico de gestión de los RAEE y de la aplicación de la REP 
de AEE. La norma dispone que la coordinación de la gestión de los RAEE corresponde a las autoridades 
competentes a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, creando con este fin un 
grupo de trabajo de RAEE dependiente de dicha Comisión. Este grupo de trabajo de RAEE, que cuenta con 
la participación de productores, distribuidores, gestores y sistemas de REP, actúa a través de dos 
instrumentos: una Plataforma Electrónica de Gestión de RAEE y una Oficina de Asignación de Recogidas 
de RAEE (*)17, que facilitarían el intercambio de datos sobre los RAEE recogidos y los gestionados, así como 
la adecuada asignación de recogidas y el cumplimiento de los objetivos de recogida asignados. 

Específicamente, en la plataforma electrónica se recopilarán los datos de recogida y gestión de RAEE, que 
registren los gestores de las instalaciones de tratamiento de residuos (almacenamiento, preparación para 
la reutilización y tratamiento específico), los distribuidores de AEE, y las instalaciones de recogida de las 
entidades locales, cada vez que se realicen recogidas, entradas o salidas de RAEE de sus instalaciones o 
establecimientos. El Real Decreto 110/2015 prevé el uso obligatorio de etiquetas de lectura electrónica 
(códigos de barras, códigos BIDI o QR) para la identificación de los RAEE desde el momento en que la 
plataforma electrónica se encuentre en funcionamiento. La plataforma electrónica se vinculará al Registro 
de Producción y Gestión de Residuos previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y al Registro Integrado 
Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por otra parte, la Oficina de Asignación de 
Recogidas de RAEE contabilizará todas las recogidas de RAEE que se realicen bajo la REP, a partir de la 
información en la plataforma electrónica, y asignará a los sistemas de REP, la recogida y gestión de RAEE 
que les correspondan procedentes de las instalaciones de recogida de las entidades locales y de los 
distribuidores. Esta oficina será gestionada y financiada por los productores de AEE, mientras que su 
funcionamiento será supervisado por el grupo de trabajo de RAEE de la Comisión de Coordinación de 
Residuos.18 

 
17 Actualmente, las solicitudes de recogida de RAEE de los puntos limpios y las entidades locales son gestionadas por 
la plataforma informática OfiRaee (http://www.ofiraee.es/). OfiRaee agrupa a Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, 
Ecolum, Ecolec, Ecotic y ERP. 
18 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/notaetiquetaslecturaelectronicarecogidaderaee_tcm30-192216.pdf 



Sobre lo anterior, cabe precisar que el proyecto de Orden Ministerial por el que se desarrolla la Plataforma 
Electrónica de Gestión de REAA y la Oficina de Asignación de Recogidas, de conformidad con el Real 
Decreto 110/2015, fue sometido a consulta pública hasta el 31 de enero de 2019. Posteriormente, en 
mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el informe en el 
que analizaba el proyecto de norma. Actualmente, la plataforma electrónica, que estuvo a disposición de 
todos los potenciales operadores en un formato de pruebas durante un amplio período de tiempo, está 
disponible para uso, pero aún no es obligatorio. 19 

En lo relativo a la REP de AEE, el real decreto establece una serie de obligaciones que los productores 
deben asumir a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad extendida, que 
constituyan al efecto. Estas obligaciones son, fundamentalmente, relativas a la prevención y puesta en el 
mercado, a la recogida de RAEE a través de sus propias redes cuando proceda y al cumpliendo, como 
mínimo, determinados objetivos de recogida (65% de la media del peso de los AEE introducidos en el 
mercado en los tres años precedentes, o el 85% de los RAEE generados). Igualmente deben organizar la 
gestión de los RAEE que les correspondan y financiar lo que les corresponda en recogida y gestión de 
RAEE, de las actividades a desarrollar en colaboración con el grupo de trabajo de RAEE y las campañas de 
concienciación. 

Con la finalidad de facilitar al consumidor las vías adecuadas de entrega del RAEE de manera que se eviten 
prácticas indeseadas como su recogida por gestores ilegales o su depósito en la vía pública, el real decreto 
prevé cuatro posibles canales de recogida separada de los RAEE: la recogida municipal, por los 
distribuidores, por los productores de AEE y directamente por los gestores de residuos. 

Respecto a la recogida municipal, las entidades locales deben establecer los sistemas que permitan la 
recogida separada, gratuita para el usuario, de los RAEE domésticos (recogida puerta a puerta; puntos 
limpios, fijos o móviles; suscripción de acuerdos con instalaciones de recogida autorizadas o con entidades 
de economía social, etc.) y podrán aceptar la entrega de RAEE domésticos procedentes de pequeños 
distribuidores cuando lo establezcan sus ordenanzas o mediante acuerdos.20 

En cuanto a la recogida de RAEE domésticos por los distribuidores, estos están obligados a aceptar, cuando 
los usuarios adquieran un nuevo producto, la entrega de un RAEE equivalente al aparato que se compra 
(recogida 1x1). Por otra parte, el real decreto impone la obligación a los grandes distribuidores con zonas 
de venta de AEE superior a 400 m2, de recoger los RAEE muy pequeños de forma gratuita y sin la condición 
de que el usuario compre un aparato equivalente (recogida 1x0). Estas obligaciones se mantienen para 

 
https://industria.gob.es/RAEE/Paginas/Index.aspx 
19 (https://servicio.mapama.gob.es/raee-web-adv/) 
http://www.congresonacionalraee.es/ponencias-19/RAQUEL-GOMEZ-RODRIGUEZ.pdf 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2018-Proyecto-
OM-desarrolla-plataforma-electronica-gestion-residuos-RAEE-y-oficina-recogida.aspx 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2456067_8.pdf 
20 Los “RAEE domésticos” corresponden a los RAEE procedentes de hogares particulares o de fuentes comerciales, 
industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, sean similares a los procedentes de 
hogares particulares. Por exclusión, los “RAEE no domésticos” serán considerados “RAEE profesionales”.  
Los AEE que pudieran ser utilizados tanto en hogares particulares como por usuarios distintos de los hogares 
particulares, cuando se conviertan en residuos, tendrán la consideración de RAEE domésticos. 
https://industria.gob.es/RAEE/Documents/guia-declaracion-AEE-Anexo-III.pdf 
Teniendo en cuenta la definición del artículo 3, apartado l) del RD RAEE sobre los aparatos eléctricos y electrónicos 
que pueden ser utilizados tanto en hogares particulares como por usuarios distintos de los hogares particulares, 
todas las lámparas informadas por los productores en sus correspondientes declaraciones trimestrales para su 
presentación en el Registro Integrado Industrial (RII-AEE) deberán ser clasificadas como de uso hogar particular 
(doméstico). 



las empresas de ventas a distancia. En la recogida llevada a cabo por los distribuidores, se permite que el 
transporte de RAEE desde los hogares o desde las tiendas del distribuidor, hasta la plataforma logística 
mediante un sistema de logística inversa, o a las instalaciones de recogida de las entidades locales, lo 
realicen los transportistas que suministren los AEE nuevos, sin ser necesario que sean gestores de 
residuos. El transporte de RAEE desde la plataforma logística del distribuidor, hogares, tiendas o 
instalaciones de recogida de las entidades locales, hasta los gestores o plantas de tratamiento autorizadas, 
se considera un traslado de residuos y le es de aplicación el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por 
el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.21 

Los productores de AEE, a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad extendida, 
pueden organizar sus propias redes de recogida de RAEE domésticos (incluidos los históricos), o pueden 
financiar y organizar recogidas domiciliarias con objeto de aumentar la recogida separada de los RAEE. 
Esto con independencia de que las autoridades competentes puedan exigir que se establezcan redes en 
determinadas zonas o para determinadas categorías o subcategorías de RAEE, motivadamente y bajo 
ciertas circunstancias. En el caso que un RAEE profesional no sea sustituido por un AEE de tipo equivalente, 
ya sea un residuo histórico o un residuo huérfano, la organización y financiación de su gestión debe ser 
asumida por el usuario profesional. En los demás casos, la recogida correrá a cargo de los productores de 
AEE profesionales (1x1) a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del 
productor.22 

En lo que se refiere a los gestores que realicen recogida de RAEE, deben cumplir con los requisitos 
genéricos en materia de recogida y emitir un justificante (guía de despacho) a quien entregue los RAEE 
con la información de los residuos entregados. 

El real decreto, en sus anexos VII y VIII, establece los requisitos para la recogida y transporte de RAEE, y 
las condiciones de almacenamiento. La recogida de los RAEE debe ser siempre separada, esto es, por 
fracciones. Se consideran fracciones de residuos no peligrosos aquellas que contienen exclusivamente 
residuos de los grupos de tratamiento “monitores y pantallas LED”, “lámparas LED”, “grandes aparatos 
[sin componentes peligrosos]”, “pequeños aparatos [sin componentes peligrosos o pilas incorporadas]”, 
y “paneles fotovoltaicos [de silicio]”. En el caso de las lámparas que contienen mercurio, además de las 
condiciones generales, se aplican las condiciones específicas siguientes: 

a) Condiciones de recogida: 

1. Las lámparas sólo se recogerán en contenedores especiales que eviten su rotura. Si la recogida se realiza 
en un lugar público o puestos de venta sin ventilación los contenedores estarán tapados para evitar la 
salida de vapores de mercurio en caso de rotura accidental de lámparas. 

 
21 RAEE muy pequeños»: los AEE y los RAEE, que no tienen ninguna dimensión exterior superior a los veinticinco 
centímetros 
«Plataforma logística»: a efectos de este real decreto, es la instalación de recogida y almacenamiento de RAEE en el 
ámbito de la distribución de AEE. 
22 «Residuos históricos»: los RAEE procedentes de productos introducidos en el mercado antes del 13 de agosto de 
2005. 
Huérfanos: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/faqsrdraee_v3_tcm30-430277.pdf 
«Red de recogida de los productores de AEE»: red integrada por el conjunto de puntos, instalaciones, contenedores 
y sistemas de recogida de RAEE establecidas por los productores de AEE, complementarias a las restantes 
instalaciones de recogida previstas en el articulo 15 (instalaciones de recogida de las entidades locales y de los 
distribuidores) 



2. Existirán contenedores que garanticen la recogida selectiva y diferenciada de lámparas compactas y 
lámparas rectas de forma que no se mezclen ambas tipologías. Podrán recogerse en compartimentos 
diferentes en un mismo contendor. 

b) Condiciones de transporte: 

1. Durante el transporte se tomarán las medidas oportunas para impedir la rotura de las lámparas y la 
liberación de mercurio. 

2. No se permitirá, en ningún caso, operaciones de volcado del contenido del vehículo de transporte como 
método de vaciado del contenido del vehículo. 

c) Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de recogida: 

1. Disponer de superficies impermeables con instalaciones para la recogida de derrames. 

2. La fracción de recogida será controlada y acondicionada para evitar la contaminación en caso de rotura 
de estas. Se establecerán protocolos de seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal que 
manipule esta fracción. 

d) Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de tratamiento de RAEE: 

1. El acceso a la sala estará restringido a personal capacitado y las instalaciones deberán disponer de: 
acceso restringido a personal capacitado; suelo revestido de material resistente al mercurio; un libro de 
registro o inventario que permita conocer la cantidad de mercurio almacenado y los stocks de 
almacenamiento; un plan de emergencia para casos de vertido o emisiones. 

2. Las fracciones resultantes del tratamiento de RAEE que contengan mercurio se almacenarán en las 
mismas condiciones anteriores. 

Asimismo, el real decreto establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones o centros de 
preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento (anexos IX y XIII). Los centros de 
preparación para la reutilización de RAEE realizan labores de verificación, segregación, reparación y 
limpieza, con la finalidad de que los residuos pasen a ser AEE o “componentes recuperados”. A su vez, los 
RAEE que no pueden ser preparados para la reutilización, deben ser sometidos a tratamientos específicos, 
no permitiéndose prensar ni fragmentar ni compactar ningún RAEE que no haya sido sometido 
previamente al procedimiento de tratamiento específico que le corresponda. 

En el caso de las lámparas LED, estas deben ser sometidas a la “operación de tratamiento general” 
(procedimiento G1 del anexo XIII del Real Decreto 110/2015). Esto es, recepción de los RAEE y desmontaje 
de componentes que puedan prepararse para la reutilización; extracción de componentes, sustancias y 
mezclas; separación en fracciones valorizables (férricas, no férricas, plásticos, vidrio, etc.) los restos de 
RAEE.23 

En cuanto a las lámparas de descarga, estas deben ser sometidas a la “operación de tratamiento para 
lámparas que contienen mercurio” (procedimiento G5 del anexo XIII) en instalaciones que sean capaces 
de realizar su tratamiento completo. Adicionalmente a los requisitos comunes, los procedimientos para 
el tratamiento específico de estas lámparas incluyen: 

a) Recepción de los RAEE: 

 
23 «Extracción»: manipulación manual, mecánica, química o metalúrgica con el resultado de que las sustancias, 
mezclas y componentes, especialmente los peligrosos, queden contenidos en un flujo identificable o una parte 
identificable de un flujo en el proceso de tratamiento. Una sustancia, mezcla o componente es identificable cuando 
puede supervisarse para verificar que el tratamiento al que ha sido sometido es seguro para el medio ambiente. 



1. Clasificar manualmente las lámparas de acuerdo con las diferentes tipologías y según el tratamiento 
previsto. 

2. Separar los “residuos impropios”, plásticos, maderas y luminarias que puedan perjudicar el proceso de 
tratamiento, así como lámparas incandescentes y halógenas.24 

3. Registrar el número de lámparas rotas por contenedor. 

b) Extracción de componentes y separación en fracciones valorizables: 

1. Separar al menos los siguientes materiales: casquillos, plásticos, vidrio y polvo de fósforo con contenido 
de mercurio. 

2. Extraer, bajo atmósfera controlada, el polvo de fósforo con contenido de mercurio del vidrio mediante 
técnicas de extracción térmica, lavado con ácidos, etc. En caso contrario, el vidrio contaminado debe 
enviarse a gestores autorizados para el tratamiento de residuos con contenido en mercurio. 

3. Almacenar el polvo de fósforo con contenido de mercurio en contenedores adecuados. De este polvo 
se debe extraer el mercurio, y si la instalación no dispone de medios para ello, se debe enviar a un gestor 
autorizado que disponga de la tecnología para hacerlo. 

4. La instalación debe contar con los sistemas de extracción de aire necesarios para impedir la emisión de 
vapores de mercurio o polvo a la atmósfera durante todo el proceso. 

5. Si durante el proceso de tratamiento se utiliza agua, esta debe recogerse de manera independiente y 
debe ser tratada para que, antes de ser descargada al sistema de alcantarillado, cumpla con los límites 
establecidos en la autorización de la instalación. 

6. Todas las fracciones resultantes deben ser depositadas en contenedores separados para ser enviadas a 
gestores autorizados para el tratamiento específico de cada una de ellas. 

El Real Decreto 110/2015 establece que las instalaciones de almacenamiento, de preparación para la 
reutilización o de tratamiento específico, deben someterse a un proceso de autorización de cada 
Comunidad Autónoma donde esté establecida. La autorización conlleva una inspección previa para 
verificar que se cumple con los requisitos del anexo VIII, IX o XIII, que le correspondan, y la realización de 
una prueba o ensayo para comprobar que puede cumplir con los objetivos de valorización y reciclado del 
anexo XIV. En el caso de las lámparas, el objetivo mínimo es reciclar un 80%.25 

3.1.4 Obligaciones y responsabilidades derivadas de la producción, posesión y gestión de 
residuos 

La Ley 22/2011 determina las obligaciones que, con carácter general, son exigibles al productor o 
poseedor inicial de los residuos y a los gestores de residuos: 

Productor u otro poseedor inicial de residuos: (a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, 
encargar el tratamiento a un negociante, entidad o empresa, todos ellos debidamente registrados, o 

 
24 Residuos que, como consecuencia de una separación incorrecta, no corresponden a la fracción de residuos en la 
que han sido incorporados. 
25 Inspección previa: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/checklistinspeccionpreviaweb_tcm30-185565.pdf 
G1: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/g1web_tcm30-185566.pdf 
G5: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/g5web_tcm30-185570.pdf 



entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de 
economía social, para su tratamiento; todo ello en los términos que establezcan las ordenanzas locales. 
En el caso que no opte por entregar los residuos al sistema público de gestión, deberá acreditar 
documentalmente su correcta gestión. (b) Suministrar información: a las empresas autorizadas para llevar 
a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación; a las 
entidades locales sobre los residuos que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, 
valorización o eliminación; y a la administración ambiental competente, de forma inmediata, en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad 
puedan dañar el medio ambiente. (c) Separarlos adecuadamente por tipos de materiales, en los términos 
y condiciones que reglamentariamente se determinen, y siempre que esta obligación sea técnica, 
económica y medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios 
para los sectores de reciclado correspondientes. (d) Para el caso específico de producción de residuos 
peligrosos, se deberán observar los requisitos en los reglamentos establecidos al efecto. Entre ellos, se 
citan como obligaciones para los productores que generen una cantidad de residuos peligrosos superior 
a 10 t/año, la obligación de presentar un estudio de minimización de residuos ante el organismo 
competente de la comunidad autónoma, y suscribir una garantía financiera que cubra sus 
responsabilidades atendiendo a las características, peligrosidad y potencial de riesgo de los residuos. (e) 
Obligaciones relativas al almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos: mantener los residuos 
almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad observando los plazos previstos para ello 
en la legislación vigente; no mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos 
peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales; almacenar, envasar y etiquetar los residuos 
peligrosos en el lugar de producción antes de su recogida y transporte. 

Gestores de residuos: (a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización 
y sólo durante el tiempo previsto en función del tipo de residuo. Durante su almacenamiento los residuos 
peligrosos deberán estar envasados y etiquetados. (b) Constituir una fianza en el caso de residuos 
peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan 
operaciones de gestión. (c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso 
de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo 
exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión, 
para cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones. (d) No mezclar residuos peligrosos 
con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. (e) Obligaciones 
relativas al tratamiento de los residuos: efectuar el tratamiento de los residuos conforme a lo previsto en 
su autorización y acreditarlo documentalmente, así como gestionar adecuadamente los residuos que 
produzcan como consecuencia de su actividad. (f) Obligaciones relativas a la recogida o transporte de 
residuos: en el caso de residuos sometidos a notificación previa, presentar una notificación previa a las 
autoridades competentes de las comunidades autónomas de origen y destino; recoger los residuos y 
transportarlos cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes, las restantes normas 
aplicables y las previsiones contractuales; mantener los residuos peligrosos envasados y etiquetados con 
arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes; entregar los residuos para su tratamiento a 
entidades o empresas autorizadas, y disponer de una acreditación documental de esta entrega. 

El Real Decreto 110/2015 establece una serie de obligaciones a los productores que afectan, tanto a la 
fase de puesta en el mercado del AEE, como a la fase de gestión del residuo. De manera resumida, el real 
decreto establece las siguientes obligaciones para los productores: 

En relación con la puesta en el mercado de los AEE: 

(a) Diseñar y producir los AEE de tal modo que se favorezca alargar su vida útil cumpliendo como mínimo 
las exigencias del Real Decreto 187/2011 sobre diseño ecológico. 



(b) Informar en las instrucciones del aparato sobre la obligación de extraer las pilas y desechar 
selectivamente cada residuo. 

(c) Marcar con el símbolo de gestión selectiva (el contenedor con el aspa). 

(d) Potenciar la firma de acuerdos con operadores para potenciar la reutilización y la preparación para la 
reutilización. 

(e) Realizar planes de prevención trienales con medidas concretas de prevención. Se informará de ellos a 
la Comisión de Coordinación. 

(f) Inscribirse y suministrar información al Registro Integrado Industrial (REI). El REI RAEE asignará a cada 
productor o representante un número de identificación como productor del AEE. 

(g) Incluir el número de productor del Registro en todas las facturas o documentos relativos a 
transacciones comerciales. 

Obligaciones generales que de ben cumplir los productores a través de los sistemas colectivos de REP: 

(a) Cumplir los objetivos de valorización y recogida que se establezcan. 

(b) Financiar la parte que les corresponda en la gestión de los RAEE domésticos y profesionales. 

(c) Constituir una garantía financiera para los AEE domésticos. 

(d) Financiar la creación y mantenimiento de los instrumentos de coordinación en materia de RAEE. 

(e) Cumplir las obligaciones de información periódica exigidas por el real decreto. 

3.1.5 Manejo 

Los RAEE pueden ser gestionados por los sistemas individuales o colectivos de REP o directamente por los 
gestores de residuos autorizados, incluidas las entidades de economías social autorizadas para ello.26 

En España hay varias organizaciones que actualmente operan sistemas integrados de gestión (SIG) y de 
REP autorizados para gestionar los residuos de lámparas incluidas en la categoría 3 del Real Decreto 
110/2015. Estas organizaciones y los correspondientes objetivos mínimos de recogida se muestran en la 
tabla siguiente. Cabe precisar que, en base a la disposición transitoria sexta del Real Decreto 110/2015, 
los sistemas individuales y los SIG de residuos existentes al 21 de febrero de 2015 se rigen por lo previsto 
en el derogado Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos, hasta que se adapten al régimen previsto en la norma vigente. A fecha 18 de 
octubre de 2019, solo Fundación ECOTIC y REINICIA han sido autorizados como sistemas colectivos de REP 
de AEE.27 

 
26 Por ejemplo, la Asociación Traperos de Emaús de la Región Murciana es un gestor autorizado para manejar 
lámparas fluorescentes en la Región de Murcia.  Otras entidades socias de la Asociación Española de Recuperadores 
de Economía Social y Solidaria (AERESS) que ofrecen el servicio de recogida de lámparas se identifican en el siguiente 
enlace: http://www.aeress.org/Servicios/Mapa-de-servicios/(tipo)/4. 
27 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/ 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos/produccion_pos
esion_residuos/Q0556_2015Resol_autECOTIC_ca.pdf 
http://www.congresonacionalraee.es/ponencias-19/RAQUEL-GOMEZ-RODRIGUEZ.pdf 
https://www.miteco.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/resolucioncorreccionobjetivosestatalesyautonomicosyobjetivosprod_tcm34-496903.pdf 



Tabla: Objetivos mínimos de recogida de RAEE de la categoría 3 

 Organización Cuota de mercado, 
año 2018 

Objetivo de 
recogida, año 
2019 (kg) 

Sistemas Colectivos   

Asociación Ambilamp 64,6670% 2.630.292,57 

Asociación Reinicia 0,5720% 23.266,31 

Fundación Eco-Raee's 3,4481% 140.249,40 

ECOTIC 7,4140% 301.560,61 

European Recycling Platform ERP S.A.S. Sucursal en España 1,3576% 55.219,28 

Fundación Ecolec 2,5512% 103.769,80 

Fundación Ecolum 8,6982% 353.793,69 

Sunreuse Association 6,8753% 279.650,27 

Subtotal 95,5835% 3.887.801,92 

Sistemas Individuales   

Antonio López Garrido S.A. 1,8201% 74.032,93 

Atmoss Electric Equipment S.L.U. 0,7412% 30.149,31 

Cuarzo Nova Projects S.L. 0,0905% 3.679,28 

Draft Team S.L. 0,1100% 4.473,71 

Grupo Prilux Iluminación S.L. 1,0856% 44.157,70 

Gustavo Medina Rodríguez Distribuciones S.L.U. 0,1677% 6.822,14 

 Subtotal 4,4165% 179.640,84 

En el caso de consumidores domésticos, las lámparas se gestionan a través de una red de puntos de 
recogida, principalmente puntos limpios y tiendas. Los usuarios, mediante aportación voluntaria, llevan 
los residuos a los puntos limpios y los depositan en los contenedores correspondientes. En los puntos 
limpios también se reciben lámparas del pequeño comercio cuando lo permiten las correspondientes 
ordenanzas municipales, a través de acuerdos o convenios específicos. 

En España, los puntos limpios, denominados también deixalleries, garbigunes, ecoparques, ecocentros, 
puntos verdes, etc., son instalaciones donde se recogen principalmente residuos de competencia 
municipal, que no son objeto de recogida domiciliaria. Los puntos limpios fijos son instalaciones fijas y de 
gran tamaño, y suelen estar ubicadas en zonas no centrales de los municipios; los puntos limpios de barrio 
son instalaciones fijas de menor tamaño situadas dentro del área urbana; los puntos limpios móviles 
consisten en un vehículo de recogida dotado de compartimentos, que se desplaza a distintos puntos de 
recogida establecidos (lugar y horario). 

La colaboración entre los sistemas colectivos y las entidades locales que establecen los puntos limpios se 
regula a través de la firma de convenios marco con las comunidades autónomas, o la firma de convenios 
bilaterales con determinados entes locales. 



En la actualidad, las lámparas LED son recogidas de forma conjunta con otras lámparas de descarga, pues 
son muy similares en forma y aspecto, y por tanto los usuarios difícilmente pueden diferenciarlas al 
deshacerse de ellas 

3.1.5.1 Caso AMBILAMP 

AMBILAMP es una asociación sin fines de lucro, creada para la recogida y tratamiento de los residuos de 
productos de iluminación contemplados dentro de la categoría 5 del derogado Real Decreto 208/2005, de 
25 de febrero, sobre AEE y la gestión de sus residuos. En la nueva clasificación de los AEE según el Real 
Decreto 110/2015, a las lámparas se les asigna una categoría específica (categoría 3), mientras que las 
luminarias y otros aparatos (controladores de luz, reguladores, etc.) se incluyen en las categorías 4 y 5 con 
otros AEE, en función de su tamaño. AMBILAMP opera en todo el territorio español, y a diciembre de 
2018, la asociación contaba con un total de 390 productores adheridos; de estos, 302 eran productores 
de lámparas. 

3.1.5.1.1 Puntos de recogida 

AMBILAMP cuenta con diferentes opciones de recogida clasificadas según el tipo de usuario de que se 
trate (profesional o doméstico) y el tipo de contenedor a utilizar (grande, mediano, pequeño o 
multiproducto). 

Para los usuarios domésticos se identifican la recogida en los puntos limpios (contenedor grande), y la 
recogida en las grandes y pequeñas tiendas que venden lámparas (contenedor pequeño o multiproducto). 
En el caso de los usuarios profesionales, AMBILAMP instala contenedores grandes en los establecimientos 
de los grandes generadores de residuos (gran comercio, distribuidores mayoristas, grandes empresas de 
instalaciones eléctricas, productores adheridos, gestores de residuos) y contenedores medianos en las 
instalaciones de instaladores eléctricos o pequeñas empresas instaladoras que, por limitaciones de 
espacio o menor generación de residuos, no pueden o no necesitan tener un contenedor grande. 

Tabla: Canales de recogida 

Canal de recogida Tipo de contenedor Tipo de usuario 

Productores adheridos Grande Profesional 

Gran comercio Grande Profesional 

 Pequeño Doméstico 

 Multiproducto Doméstico 

Gestores de residuos Grande Profesional 

Grandes instaladores Grande Profesional 

Ocasionales Grande Profesional 

Distribuidores mayoristas Grande Profesional 

Puntos limpios Grande Doméstico 

Grandes usuarios Grande Profesional 

Pequeño comercio Pequeño Doméstico 

Pequeños y medianos instaladores Mediano Profesional 

Los puntos de recogida del contenedor grande son llamados “centro de recogida temporal”. 



A diciembre de 2018, la red de puntos de recogida de AMBILAMP consistía en 8.273 contenedores 
grandes, 6.721 contenedores medianos, 15.594 contenedores pequeños, y 351 contenedores 
multiproducto. Además, AMBILAMP realizó servicios de recogida ocasionales en casos de cambios 
masivos de lámparas, obras, demoliciones, etc. 

Contenedor grande 

Fabricado en PEAD, cuenta con una tapa de apertura parcial que facilita el depósito del residuo en su 
interior. El contenedor tiene compartimentos para tubos fluorescentes rectos y tubos LED y para lámparas 
de bajo consumo.  

Los contenedores se instalan en sitios cubiertos, ventilados y de acceso controlado, que cumplen con los 
requisitos técnicos exigidos por el Real Decreto 110/2015. Además, los contenedores tienen etiquetas 
RFID28 para hacer su seguimiento. 

Contenedor mediano 

Está compuesto por tres cajas diferentes, una para tubos fluorescentes rectos y tubos LED, otra para el 
depósito de lámparas de bajo consumo, lámparas de descarga de alta intensidad y lámparas LED, y la 
tercera para tubos circulares. La caja para tubos rectos se monta sobre un soporte metálico que le 
proporciona la inclinación necesaria para facilitar la correcta colocación de los tubos y aprovechar la 
capacidad del contenedor. La caja para las lámparas de bajo consumo tiene rampas internas para evitar 
que se quiebren al ser depositadas. 

Contenedor pequeño 

Se trata de un contenedor con dos compartimentos claramente diferenciados por colores, uno para los 
tubos fluorescentes y otro para las lámparas de bajo consumo. El compartimento destinado a las lámparas 
de bajo consumo cuenta con rampas internas para evitar el quiebre de las lámparas al momento de 
depositarlas. Por su parte, el espacio para los fluorescentes no lleva tapa, lo que permite depositar tubos 
de distinta longitud. El contenedor cuenta con un soporte que evita que las cajas toquen directamente el 
suelo y que permite una inclinación adecuada para el correcto almacenamiento del residuo. 

Contenedor multiproducto 

Contenedor diseñado por AMBILAMP y Recyclia para la recogida de lámparas, pequeños aparatos 
electrodomésticos y pilas en las grandes tiendas. El contenedor cuenta con tres compartimentos 
diferenciados para los residuos. Un primer espacio reservado a los pequeños AEE. Un segundo espacio 
adecuado para el depósito de las pilas y pequeñas baterías y finalmente un tercer espacio subdividido en 
tres partes que está destinado al depósito por separado de lámparas de bajo consumo y LEDs, tubos 
fluorescentes y lámparas fluorescentes circulares. 

3.1.5.1.2 Proceso de recogida 

La recogida de los contenedores se realiza a pedido. Cuando el contenedor grande está al 70% de su 
capacidad, el responsable del punto de recogida solicita la recogida a AMBILAMP. Una vez que AMBILAMP 
se hace cargo del residuo, éste puede ser llevado directamente a una planta de tratamiento o a un centro 
de almacenamiento temporal, donde se procede a almacenar el residuo antes de ser entregado a la planta 
de tratamiento. Cuando se retiran los contenedores llenos, estos se reemplazan con contenedores vacíos 
para que se pueda seguir almacenando residuos. 

 
28 Acrónimo de “Radio Frequency Identification”. 



Los centros de almacenamiento temporal se utilizan cuando las plantas de tratamiento están alejadas, de 
manera que, al almacenar los contenedores de lámparas durante un periodo de tiempo dado, es posible 
acumular la cantidad suficiente de residuo para que el envío a planta se realice minimizando el costo de 
transporte. Las operaciones que se realizan en estos centros son el pesado de los contenedores y su 
almacenamiento hasta el momento de enviarlos a la planta de tratamiento, no realizándose ninguna 
manipulación del residuo. 

La recogida de contenedores medianos o pequeños es muy similar a la de los contenedores grandes.  

En el caso de recogidas puntuales (por ejemplo, cambio masivo de lámparas), se establece un protocolo 
de actuación que se adapte a las necesidades de esa situación. 

3.1.6 Tratamiento 

Para el tratamiento de lámparas con mercurio, se identifican las plantas operadas por Recypilas (Bilbao), 
la UTE Vilomara II (Barcelona), Recilec (Sevilla), Recybérica Ambiental (Madrid) y Vaersa (Valencia). Al 
respecto, se puede señalar que, la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A. 
(Vaersa), a la que pertenece la Planta de Tratamiento de Residuos de Alumbrado y Acumuladores de 
Energía situada en Buñol, es una empresa pública de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria de 
Medio Ambiente. Esto, porque en Valencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana, se declaró servicio público de 
titularidad autonómica la valorización y eliminación de, entre otros residuos, las lámparas de mercurio.29 

En Cataluña, el tratamiento de las lámparas de descarga, al igual que el de las pilas, fue un servicio público 
de la Generalitat de Catalunya desde la aprobación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los 
residuos, hasta el 1 de septiembre del 2010. Para prestar este servicio, la Agència de Residus de Catalunya 
construyó y puso en funcionamiento en 1998 el centro de tratamiento y reciclaje de pilas y lámparas 
fluorescentes de El Pont de Vilomara i Rocafort, donde se trataron las pilas y lámparas recogidas en la 
comunidad autónoma. En la actualidad, una vez que los productores ya han empezado a hacerse cargo 
de la gestión de las lámparas, su tratamiento ha dejado de ser servicio público. Una vez finalizado el 
servicio público, se licitó el derecho de superficie del centro de tratamiento y reciclaje de El Pont de 
Vilomara i Rocafort, que en agosto del 2010 se adjudicó a la UTE Vilomara (Recypilas, S.A., FCC Ambito, 
S.A. y Urbaser, S.A.). A partir de septiembre de 2015, la UTE Vilomara II (Recypilas, S.A., FCC Ambito, S.A. 
y Sertego Servicios Medioambientales S.L.U.) es adjudicataria del derecho de superficie. En el centro se 
mantienen, entre otros, los procesos de reciclaje de lámparas, así como la clasificación y trituración de 
pilas estándar y la destilación de pilas botón.30 

Además de lo anterior, cabe observar que Recypilas S.A. es una empresa en la que participa Ihobe, S.A. 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental, adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

 
29 Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Memoria de Justificación. En: 
Revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana. (DECRETO 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por 
el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana). Disponible en: 
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-comunitat-valenciana-
pircv- 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-425&tn=2&p=20131227 
30 
http://residus.gencat.cat/es/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/fluorescents_i_lampades_de_descarrega/pregunt
es/ 
UTE es un acrónimo usado en España designado a Unión Temporal de Empresas. 



Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Reciclado de Componentes Electrónicos S.A. (Recilec), por su 
parte, es una empresa en la que participa la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

En lo concerniente a las lámparas LED, estas se tratan en procesos mecánicos con trituradores, como los 
pequeños AEE. Las fracciones resultantes son: aluminio, hierro, circuitos impresos, plásticos y vidrio. 

 

3.1.6.1 Recybérica Ambiental (Madrid) http://www.recyberica.com/ 

Las lámparas se someten a un proceso manual de acondicionamiento y retirada de “residuos impropios” 
antes de triturarlas. Durante la trituración se producen emisiones que son tratadas en un ciclón dotado 
de filtro de mangas y filtro de carbono activo. Como consecuencia del proceso, se obtienen diferentes 
fracciones de residuos que se entregan a gestores autorizados: “residuos impropios” (maderas, papel y 
cartón), casquillos (mezcla de metal y plástico), vidrio, y polvos fluorescentes. El polvo se almacena en 
sacos para transporte de mercancías peligrosas con doble pared interna de polietileno, en el interior de 
un cubículo con un sistema de aspiración con filtro de carbón activo y monitoreo continuo de emisiones.31 

3.1.6.2 Recilec (Sevilla) https://www.recilec.com/ 

Reciclado de Componentes Electrónicos S.A. (Recilec) es una empresa en la que participa la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía. El proceso de tratamiento se basa en una trituración seguida de 
una separación de las fracciones que componen el residuo para la gestión posterior según su naturaleza 
(vidrio, casquillos metálicos, polvo contaminado con mercurio). La trituración del residuo se realiza 
mediante un tornillo sin fin y el transporte de materiales se realiza a través de una instalación neumática. 
32 

3.1.6.3 UTE Vilomara II (Barcelona): https://www.utevilomara.cat/es 

Tubos fluorescentes: Los tubos fluorescentes son introducidos en la línea de producción (proceso de corte 
de terminales), que tiene como objetivo separar los distintos componentes del tubo: casquillos metálicos, 
vidrio y polvo fluorescente que se extrae del tubo de vidrio dejándolo limpio mediante un sistema de 
aspiración con aire. El aire generado se hace pasar por un sistema de limpieza formado por un ciclón, un 
filtro de mangas donde se recupera el polvo fluorescente y un filtro de carbón activo donde se eliminan 
las trazas de mercurio que se puedan arrastrar. De las tres fracciones obtenidas se tratan en el destilador 
los casquillos metálicos y el polvo fluorescente, para separar el mercurio que contienen. El destilador 
empleado es el mismo que se ocupa en el tratamiento de las pilas botón, variando sólo el tiempo de 
residencia del proceso. 

 
31 Resolución de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por la que se otorga 
autorización ambiental integrada a la empresa Recyberica Ambiental, S.L., con CIF: B86020922, para su instalación 
de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de residuos peligrosos y no peligrosos, ubicada en el 
término municipal de Torrejón de Ardoz. Disponible en: 
http://www.recyberica.com/AAI.MD.G18.17189_Recyberica_Ambiental.pdf 
32 Resolución de la Delegación Territorial de Medioambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre la 
autorización ambiental integrada solicitada por la Sociedad Reciclado de Componentes Electrónicos S.A. (Recilec), 
en el término municipal de Aznalcóllar, provincia de Sevilla (expediente AAI/SE/452/2012), de 4 de septiembre de 
2015. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAIo/ 
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3361/0597_Villarreal.pdf?sequence=1 
https://www.granada.org/inet/wambiente.nsf/c99b2e22b1abca6cc125788b0036163e/d32450fad3135636c12576
cd004d2a6f!OpenDocument 

http://www.recyberica.com/
https://www.recilec.com/
https://www.utevilomara.cat/es


Lámparas HID: Las lámparas son tratadas en una máquina diseñada específicamente para esta función. 
Las lámparas son alimentadas manualmente en la máquina, que separa la ampolla exterior de vidrio, los 
electrodos y el casquillo metálico de la lámpara. Todas estas fracciones son destinadas a valorización por 
gestor autorizado. También se produce una fracción de vidrio triturado de los tubos de descarga, con 
contenido de mercurio.33 

3.1.6.4 Recypilas (Bilbao): http://www.recypilas.com/ 

Recypilas S.A. es una empresa en la que participa Ihobe, S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

Lámparas fluorescentes: El proceso de reciclado de lámparas comienza con su carga en las cintas de 
alimentación hasta el proceso de rotura y captación del polvo. Los casquillos (metálicos y plásticos) 
avanzan por el proceso hasta depositarse en un contenedor. El vidrio con restos de polvo pasa a otra fase 
donde una nueva aspiración continúa retirando polvo fluorescente del vidrio. El vidrio ya libre de polvo 
pasa por un separador para separar los restos férricos que pueda contener. Después existe un nuevo 
separador de metales para eliminar los posibles metales no férricos que pueda contener el vidrio. Los 
residuos no peligrosos generados son el vidrio de cal normal, una fracción metálico-plástica y un vidrio 
mixto que se reprocesa, y los residuos peligrosos son el polvo con mercurio de las lámparas y el polvo de 
vidrio del ciclón. El mercurio contenido en el polvo fluorescente se envía a depósito de seguridad. 

Lámparas HID: El proceso tiene el fin de separar los tubos de descarga con mercurio del resto de 
componentes (vidrio y metales). La línea de tratamiento de lámparas HID se desarrolla dentro de un 
contenedor. Las lámparas se procesan con el fin de reducir su volumen y separar las diferentes fracciones. 
La fracción contaminada con mercurio es después tratada en el destilador. El sistema de aspiración se 
encarga de conducir el aire del interior hacia un ciclón y filtros de carbón activo antes de su emisión a la 
atmósfera. Los residuos no peligrosos generados son el vidrio de cal normal y una fracción metálica, y los 
residuos peligrosos son los tubos de descarga con contenido de mercurio.34 

3.1.6.5 Vaersa (Valencia) 

Tubos fluorescentes: Se introducen a una máquina cortadora que separa los extremos de los tubos. Los 
tubos de vidrio se soplan mediante aire comprimido, haciendo que el polvo fluorescente con contenido 
de mercurio se desprenda y pase por un sistema de filtros. Los tubos de vidrio, una vez limpios, se trituran 
y almacenan para su posterior reciclado. Los casquillos y el polvo fluorescente son tratados en un 
destilador para separar el mercurio que contienen. 

Lámparas HID: En una primera etapa la ampolla de vidrio exterior se rompe y se separa del tubo de 
descarga y casquillo. Luego, el tubo de descarga, que es donde se encuentra el mercurio, es separado del 
casquillo y triturado. Posteriormente, se separan los electrodos del casquillo. Las fracciones resultantes 
son: vidrio de la ampolla exterior, vidrio triturado del tubo de descarga con contenido de mercurio, 
electrodos, y casquillos metálicos. 

 
33 UTE Vilomara II. 2018. Declaració Mediambiental de UTE Vilomara II conforme al Reglament europeu CE 
No.1505/2017. Disponible en: http://www.gencat.cat/mediamb/declaracions_ambientals/ES-CAT-000112.pdf 
34 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se concede 
autorización ambiental integrada a Recypilas, S.A. para la actividad de almacenamiento temporal y clasificación de 
pilas, el tratamiento de recuperación por destilación-condensación de pilas botón y componentes con mercurio y el 
tratamiento de RAEE consistentes en lámparas en el término municipal de Erandio (Bizkaia). 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801331a.shtml 



3.2 Colombia 

3.2.1 Normativa básica 

Por medio del Decreto 4741 de 200535, de 30 diciembre, “por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral” (hoy compilado en el Decreto 1076 del 2015, de 26 de mayo 26, “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”), se especificaron las 
características de los residuos peligrosos. Mediante el decreto también se establecieron las 
responsabilidades de los diversos actores que intervienen en la cadena de manejo de los residuos: los 
generadores y transportistas de residuos, los responsables de las instalaciones de tratamiento y las 
autoridades ambientales.  A nivel reglamentario, el concepto de responsabilidad extendida del productor 
se encuentra establecido en este decreto en el que se indica que los plaguicidas, fármacos o 
medicamentos vencidos y las baterías usadas plomo ácido están sujetos a un Plan de Gestión de 
Devolución de Productos Posconsumo de manera que se garantice el para su retorno a la cadena de 
producción-importación-distribución-comercialización. Así mismo, se dispone que son los fabricantes o 
importadores de dichos productos los encargados de implementar los planes. 

En 2007, mediante la Resolución 1362 se creó un registro de generadores de residuos peligrosos, que 
deben informar a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) sobre el tipo y las cantidades de 
desechos generados, los lugares adonde se envían para su recuperación o disposición, y el tipo de 
tratamiento a que son sometidos. 

La Ley 1252 de 200836, de 27 de noviembre, “por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”, prohibió la 
importación de estos residuos, y dispuso que solamente podrán ser exportados aquellos residuos 
peligrosos que por su complejidad no puedan ser tratados ambiental y sanitariamente dentro del 
territorio colombiano. Además, el artículo 8 de esta ley estableció que el fabricante, importador o 
transportador de un producto con características de peligrosidad debe ser entendido como un generador 
del residuo. La ley aclara que la responsabilidad del generador, fabricante, importador o transportador 
subsiste hasta que se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición final del residuo. 

3.2.2 Normativa RAEE 

Actualmente, en Colombia rige la Ley 1672 de “Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos” aprobada en 2013. El proceso de reglamentación aún está en marcha. La norma incluye el 
concepto de Responsabilidad Extendida al Productor, estableciendo que los sistemas de recolección y 
gestión son responsabilidad de los Productores (fabricantes e importadores de los AEE) con el apoyo de 
los comercializadores y la participación de los consumidores. 

La Política Nacional de RAEE fue promulgada en el año 2017. Esta Política recoge los principios, objetivos, 
componentes y acciones que estableció la Ley 1672 de 2013, en la cual se establece que, en la gestión de 
los RAEE, los sistemas de recolección y gestión son responsabilidad de los productores (fabricantes e 
importadores de los AEE) con el apoyo de los comercializadores y la participación de los consumidores. A 
la fecha se han regulado 3 categorías de RAEE bajo sistemas de recolección selectiva: computadores y 
periféricos (Resolución 1512 de 2010), lámparas/bombillas ahorradoras (Resolución 1511 de 2010) y pilas 
y acumuladores portátiles (Resolución 1297 de 2010). 

 
35 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1879924 
36 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676182 



Este año se publicaron dos normas técnica cuyo cumplimiento podría llegar a ser obligatorio: 

(1) NTC 6352-1:2019 – Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Requisitos para 
la logística y el tratamiento de los RAEE. Parte 1: Logística.  Esta norma tiene como objeto establecer los 
requisitos que deben cumplir los gestores de RAEE que se dediquen a operaciones de recolección, acopio 
y transporte y, que componen la operación logística. La norma se aplica a todos los RAEE en la fase previa 
a su tratamiento, es decir, durante las operaciones de recolección, acopio y transporte, antes de su ingreso 
a la planta de tratamiento. Además, esta norma es aplicable a todos los gestores, independientemente 
del tamaño, ámbito principal de actividad, ubicación geográfica o estructura del negocio de RAE 

(2) NTC 6352-2:2019 - Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Requisitos para la 
logística y el tratamiento de los RAEE. Parte 2: Tratamiento 

3.2.3 Resolución No.1511 de 2010 

La Resolución No.1511 del 5 de agosto de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), “por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones”, 
tiene por objeto establecer a cargo de los productores de lámparas que se comercializan en el país, la 
obligación de formular, presentar e implementar los “Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Bombillas”, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del 
ambiente. Los residuos objeto de la resolución comprenden las lámparas usadas de las tecnologías tubos 
fluorescentes, fluorescentes compactas, vapor de halogenuro metálico, vapor de sodio y vapor de 
mercurio, que se clasifican mediante las subpartidas 8539.31, 8539.32 y 8539.39.90 del arancel de 
aduanas. En lo referente a los sujetos regulados, la resolución establece que serán los productores de 
3.000 o más unidades al año. 

Mediante el artículo 10 de la Resolución No.1511 del 2010, se fijan las metas mínimas de recolección que 
deben asegurar los “Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas”. A 
su vez, el artículo 11 señala las condiciones que deberán cumplir los centros de acopio que se establezcan 
como apoyo a los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental, y establece que los puntos de 
recolección o sus mecanismos equivalentes, así como los centros de acopio, no estarán sujetos a 
requisitos de autorización previa por parte de la autoridad ambiental 

El artículo 20 establece la prohibición de disponer las lámparas usadas en rellenos sanitarios. Por otro 
lado, el parágrafo del artículo 13 dispone que, a partir de enero del año 2016, solo podrán ser gestionadas 
las lámparas usadas a través de actividades de aprovechamiento y/o valorización con miras al reciclaje de 
estas, en instalaciones dentro o fuera del país. 

Por último, la Resolución No.1511 del 2010, establece las obligaciones de los productores, 
comercializadores, consumidores, autoridades municipales y ambientales. Entre las principales 
obligaciones a destacar, respecto a cada uno de los actores involucrados, se encuentran las siguientes: 

3.2.3.1 Obligaciones de los productores 

La resolución identifica a los productores como encargados de formular los “Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas”, pudiendo optar por la constitución de un 
sistema individual o colectivo. A su vez, estos sistemas deben cumplir con las metas mínimas de 
recolección (5% de las lámparas usadas, con incrementos anuales mínimos del 5%, hasta alcanzar como 
mínimo el 60%).  La meta mínima para el año en curso es 40%. 



Además de estas obligaciones, los productores deben: poner a disposición del público, de manera 
progresiva, puntos de recolección de lámparas usadas o mecanismos de recolección equivalentes, que 
sean accesibles al consumidor y en la cantidad que sea necesaria teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, el mercado y la densidad de la población; garantizar que los contenedores sean los adecuados 
para la recolección de las lámparas; garantizar el transporte de las lámparas desde los puntos o 
mecanismos de recolección equivalentes hasta las instalaciones autorizadas para su posterior manejo; 
garantizar que todos los residuos se manejen de conformidad con las normas ambientales vigentes; 
asumir los costos de la recolección selectiva y la gestión de las lámparas usadas; desarrollar y financiar las 
campañas de información pública que se requieran para lograr la divulgación de los “Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas”; establecer los mecanismos para 
mantener informado al público en general sobre los procedimientos de retorno de las lámparas usadas; 
y, brindar información a los consumidores sobre la obligatoriedad de no disponer las lámparas usadas 
como residuo sólido domiciliario. 

3.2.3.2 Obligaciones de los comercializadores 

Respecto de los “proveedores o expendedores”, se establece una serie de obligaciones, que son las 
siguientes: formar parte de los “Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Bombillas” que establezcan los productores y participar en la implementación de dichos sistemas; aceptar 
la devolución de las lámparas, sin cargo alguno para el consumidor, cuando suministren para la venta 
lámparas y formen parte del Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental; informar a los 
consumidores sobre los puntos de recolección o mecanismos equivalentes para la devolución de estos 
residuos, disponibles en sus puntos de venta o puntos de comercialización; disponer, sin costo alguno 
para los productores, un espacio para la ubicación del contenedor o recipiente que disponga el productor 
para la entrega y recolección de las lámparas usadas por parte de los consumidores; garantizar la 
seguridad de los recipientes o contenedores que se ubiquen dentro de sus instalaciones para la entrega y 
recolección de los residuos; apoyar al productor y/o a las autoridades en la realización y/o difusión de 
campañas de información; tramitar y suministrar las planillas y documentos dispuestos por los 
productores para el control de los residuos. 

3.2.3.3 Obligaciones de los consumidores 

Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Bombillas, son obligaciones de los consumidores las siguientes: 

a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los mecanismos 
equivalentes establecidos por los productores; 

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas; 

c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de 
recolección o mecanismos equivalentes. 

3.2.3.4 Obligaciones de las autoridades municipales y ambientales 

Las autoridades municipales y ambientales en el ámbito de sus competencias deberán: 

a) Informar a los consumidores sobre la obligación de separar los residuos de bombillas de los residuos 
sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes; 

b) Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y educación dirigidos a la comunidad y campañas de 
información establecidas por los productores, con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación 
de depositar los residuos de bombillas según los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. 



3.2.4 Manejo 

Los sistemas de recolección selectiva de residuos de lámparas autorizados se identifican en la tabla 
siguiente. 

Tabla: Sistemas de Recolección Selectiva de Residuos de Lámparas 

 

3.2.4.1 Recolección 

3.2.4.1.1 Caso Lúmina 

El Sistema de Recolección Selectiva (SRS) fue propuesto de forma colectiva en un acuerdo entre 
importadores y fabricantes de lámparas. Al 12 de junio de 2013 estaba conformado por 85 miembros.  

 

El modelo logístico implementado por Lúmina se basa en dos sectores. El primero es el sector institucional 
y/o empresarial y el segundo es el residencial y/o doméstico. Para el sector institucional (instituciones u 
organismos dedicados a la prestación de servicios, salud, bancaria, hotelera, educativa, gobierno, etc.) se 
diseñó un canal de recolección en donde las empresas generadoras de residuos de iluminación envían los 
residuos desde el lugar de generación hasta los centros de acopio de Lúmina, luego de lo cual el SRS asume 
todos los costos de recolección, almacenamiento y disposición final de las lámparas (a los usuarios 
industriales o institucionales se les atribuye la obligación de gestión de residuos peligrosos, a la luz de 
decreto 4741 de 2005). Para el sector residencial y/o doméstico se instalaron puntos de recolección en 
grandes tiendas, para que el consumidor final deposite allí los residuos provenientes del sector 
residencial, posteriormente el operador o gestor asignado en la zona realiza el proceso de recolección y 
traslado hasta los centros de acopio habilitados, desde donde se traslada hasta las empresas encargadas 
de realizar la disposición final. El operador estará encargado de comunicarse con los encargados de los 
sitios donde se instalan los contenedores, para iniciar la programación de la recolección una vez que se 
ha alcanzado un 70% de la capacidad de estos. Esta comunicación incluye también a los usuarios 
industriales o institucionales, donde se entregan contenedores para la recolección interna de las lámparas 
usadas. 



Los contenedores están clasificados según el tipo de consumidor, esto es, contenedor institucional y 
contenedor pequeño (pequeño consumidor). Son contenedores que serán construidos de acuerdo con las 
especificaciones de AMBILAMP (España), usando cartón de alta densidad o polipropileno. Tienen una 
capacidad de entre 600 y 1.500 lámparas, tendrán compartimientos independientes y adecuados para 
evitar la rotura de las lámparas. El sistema propone un esquema de logística inversa en el que se 
recolectan y transportan los contenedores llenos con los residuos de lámparas y se entregan 
contenedores vacíos en su reemplazo. 

Entre los puntos de recolección considerados resalta la vinculación que se espera con colegios, públicos y 
privados, así como universidades, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), empresas de energía y otras 
entidades. 

El procedimiento contempla el uso de centros de acopio de residuos, para acumular los residuos antes de 
ser transportados a las instalaciones de los gestores autorizados. Además de lo anterior, es importante 
mencionar que se contemplan instrucciones de manipulación y almacenamiento, así como medidas en el 
caso de rotura de los residuos de lámparas, incluyendo la indicación de no disponer ampolletas 
incandescentes dentro de los contenedores y la necesidad de disponer en los sitios de elementos de aseo 
y de seguridad básicos. El esquema de actividades incluye el uso de equipos Bulb Eater® dentro de la 
actividad de reciclaje, es decir, en las instalaciones del gestor autorizado para el manejo de los residuos 
de lámparas. 

Adicionalmente, Lúmina participa en jornadas de recolección de residuos posconsumo.37 

3.2.4.1.2 Aprovechamiento 

En Colombia, el “aprovechamiento” es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los ususarios, el 
transporte selectivo hasta la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) o hasta la planta de 
aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha indicado que la recolección de RAEE no forma 
parte del servicio público domiciliario ya que por sus características deben tener un tratamiento y/o 
disposición final diferencial regulado por otro tipo de normativa. No obstante, la Resolución 1511, de 5 
agosto de 2010, por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de lámparas, dispone que los “puntos de recolección” y “centros de acopio” con capacidad 
inferior a 32 m3, que se establezcan como apoyo al sistema de recolección de lámparas usadas, no están 
sujetos a requisitos de autorización previa por parte de la autoridad ambiental (a diferencia del 
“almacenamiento” que es una operación que necesariamente debe ser realizada por personas naturales 
o jurídicas autorizadas). A la vez, esta resolución indica que el transporte desde los centros de acopio 
hasta las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o disposición 
final, debe cumplir con la legislación vigente sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
sin que se establezcan condiciones para el transporte hasta los centros de acopio. Así, en consideración a 
los establecido en la Resolución 1511, el programa Lúmina se ha vinculado a organizaciones de 
recicladores para que participen en actividades de recolección de lámparas, produciéndose un escenario 
de cierta ambigüedad legal. 

 
37 https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/79-contenido-espanol/noticias/656-
posconsumo-
2018?highlight=WyJsaWNlbmNpYXMiLCJhbWJpZW50YWxlcyIsImxpY2VuY2lhcyBhbWJpZW50YWxlcyJd 



3.2.4.2 Tratamiento 

3.2.4.2.1 ASEI http://asei.com.co 

El grupo ASEI, por medio de su marca Biológicos y Contaminados S.A.S., recoge, transporta, trata y dispone 
los residuos del programa Lúmina como operador autorizado por la ANDI. 

Las lámparas que pueden ser tratadas corresponden a incandescentes, y lámparas de descarga (lámparas 
fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio a alta presión, lámparas de luz de mezcla, lámparas con 
halogenuros metálicos, lámparas de vapor de sodio a alta y baja presión), además de luminarias. El equipo 
utilizado para el tratamiento de las lámparas es un Balcan MPC4000 (Inglaterra). El equipo puede ser 
alimentado con diversos modelos y tamaños de lámparas, tubos fluorescentes hasta de 2,4 m de longitud 
y 11,4 cm de diámetro.  El equipo está equipado con filtros de aire con ventiladores para eliminar el polvo 
del fósforo de hasta 5 micras y un segundo filtro de carbón activado para eliminar de forma segura el 
vapor del mercurio. Los filtros y la unidad eléctrica de filtrado garantizan que el triturador funcione con 
presión negativa previniendo el escape de vapor de mercurio.  El área de almacenamiento y trituración 
está aislada y equipada con un filtro de carbón activado que mantiene la bodega libre mercurio en caso 
de alguna ruptura. El proceso de tratamiento de lámparas consta de dos etapas, la primera es la 
introducción manual de las lámparas el cargador para la trituración por medio de un agitador que separa 
el vidrio de las partes metálicas y plásticas, la segunda es la recolección del polvo de fósforo en un filtro y 
el vapor de mercurio en otro filtro de carbón activado. El vidrio, el metal y el plástico recuperado serán 
almacenados con la respectiva señalización. 

El metal, plástico y cartón en el que se encuentran embaladas las lámparas serán entregados a una 
cooperativa de reciclaje para su comercialización, siempre y cuando no estén contaminados por la rotura 
del residuo en su interior, de lo contrario al estar contaminados con metales pesados serán encapsulados 
y dispuestos en relleno de seguridad. El vidrio triturado, dependiendo como sea su estado según el 
funcionamiento del equipo, se determinará su disposición final. Si los pedazos de vidrio recuperados 
tienen puntas romas serán dispuestos como residuo ordinario, mientras que, si salen cortopunzantes, 
serán encapsulados y dispuestos por Ecologística S.A. 

3.2.4.2.2 DESCONT https://www.descont.com.co/ 

Autorizada mediante Resolución No.4484 de 2010, de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, “por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”, para 
el almacenamiento de tubos fluorescentes. 

3.2.4.2.3 LITO (CALI) http://www.lito.com.co/ http://www.litoltda.com/ 

Se cuenta con un equipo para realizar la trituración de las lámparas. El equipo realiza la separación de los 
siguientes componentes: vidrio, casquillos de aluminio, polvo de fósforo. Los residuos de vidrio y 
casquillos de aluminio se realiza el aprovechamiento, previa caracterización para determinar las 
características de peligrosidad. Se realiza una caracterización cada 6 mese mediante TCLP. El polvo de 
fósforo se retiene en el sistema de control de emisiones, se almacena y posteriormente se gestiona en el 
exterior para su aprovechamiento. Se realiza anualmente una evaluación ocupacional para determinar la 
concentración de mercurio y sílice en las áreas de almacenamiento y triturado de lámparas.  

3.2.4.2.4 GAIA VITARE http://www.gaiavitare.com/ 

Las bombillas y luminarias son sometidas a un tratamiento de destrucción controlada con el fin de reducir 
el volumen que ocupan. La destrucción se realizará mediante un equipo Bulb Eater®. Se otorga licencia 
ambiental para el almacenamiento y tratamiento de 1 tonelada/mes de residuos de lámparas y 

http://asei.com.co/
https://www.descont.com.co/
http://www.lito.com.co/
http://www.litoltda.com/
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luminarias. Se autoriza solo la gestión de los residuos de lámparas a través de actividades de 
aprovechamiento y/o valorización con miras al reciclaje de los mismos, en instalaciones dentro o fuera 
del país. 

3.2.4.2.5 INNOVACION AMBIENTAL 

La Resolución 0100 No.0150-00342 de 2013, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), “por la cual se autoriza la cesión parcial de una licencia ambiental”, autoriza el desarrollo de las 
actividades de “tratamiento químico de residuos y demercurización de residuos peligrosos”. 

3.3 Portugal 

3.3.1 Normativa RAEE 

La Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre RAEE, fue 
transpuesta a través del Decreto-Ley N ° 152-D/2017, de 11 de diciembre. En virtud de está legislación, 
Portugal ha establecido que los productores o los esquemas colectivos que establezcan sistemas para la 
recuperación de RAEE que deben utilizar las mejores técnicas disponibles; que las operaciones de 
tratamiento con RAEE deben realizarse preferentemente en Portugal según los criterios de proximidad, 
teniendo en cuenta los principios de autosuficiencia y proximidad; que los productores o los esquemas 
colectivos deben organizar una red de operadores de transporte y tratamiento de acuerdo con los 
principios de autosuficiencia y proximidad; y que la Agencia de Medio Ambiente de Portugal puede 
proponer acuerdos con los sectores económicos para alentar a las entidades que realizan operaciones de 
tratamiento a introducir sistemas certificados de gestión ambiental de conformidad con el Reglamento 
(CE) No.1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25  de  noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). 

La normativa establece que los distribuidores están obligados a aceptar la devolución de un RAEE, sin 
cargo, en la venta de un AEE, siempre que el RAEE sea equivalente o desempeñe las mismas funciones 
que el articulo nuevo en venta. Cuando la venta incluye entrega a domicilio, los distribuidores están 
obligados a proporcionar transporte gratuito de los RAEE a los centros de recepción. Los municipios deben 
organizar la recolección de RAEE. 

Las licencias otorgadas a empresas de gestión autorizadas incluyen una cláusula que les obliga a tratar 
con RAEE tanto de hogares privados como de usuarios que no sean hogares privados. Sin embargo, con 
respecto a los usuarios que no son hogares particulares, existen diferencias en la aplicación de los costos 
de gestión de los RAEE colocados en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 (los usuarios deben pagar). 
El usuario no privado, como productor de RAEE debe transferir la responsabilidad de la gestión de residuos 
a una de las siguientes entidades: un operador con licencia para tratar RAEE; o una entidad de gestión 
licenciadas (en el caso de RAEE, Amb3E, ERP Portugal o Weeecycle). Los operadores de tratamiento de 
residuos o los centros de recepción de RAEE autorizados pueden emitir e-GAR (Guía Electrónica de 
Monitoreo de Residuos), que es esencial como prueba de su manejo correcto. En consecuencia, el usuario 
no privado (“não particular”) no debe deshacerse de los RAEE que tiene en los puntos de recolección para 
usuarios privados, tales como "puntos de electrones" (“pontos eletrão”), "depositantes" (“depositrões ) 
u otros lugares similares, o gestionarlos a través de campañas promovidas por las entidades gestoras, 
tales como campañas en escuelas o asociaciones de bomberos. 

Portugal ha implementado el estándar WEEELabex. El tratamiento de RAEE lo realizan operadores 
privados (menos de 50) y algunos municipios. Los esquemas colectivos tienen contratos con los principales 
operadores de tratamiento. Para validar los datos proporcionados por los operadores de tratamiento de 



residuos, los esquemas colectivos realizan pruebas periódicas en las instalaciones de tratamiento para 
verificar y validar los resultados informados. Además, los esquemas colectivos realizan auditorías anuales 
a los operadores de tratamiento de residuos a través de auditores independientes y certificados. Esto 
incluye la verificación y validación de la información sobre balances de masa (según los estándares 
WEEELabex). La legislación portuguesa prevé que la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) puede 
establecer estándares mínimos de calidad para el tratamiento de RAEE, incluida la recuperación, el 
reciclaje y la preparación para la reutilización, aunque Portugal ha manifestado su preferencia por 
implementar los estándares CENELEC una vez adoptados por la Comisión Europea, para garantizar 
condiciones uniformes entre los Estados Miembros. 

3.3.2 Caso Amb3E 

Amb3E (Asociación Portuguesa de Gestión de Residuos) está obligada a celebrar contratos con los 
siguientes actores del Sistema Integrado de Gestión de Residuos para Equipos Eléctricos y Electrónicos 
(SIGREEE): 

(a) Productores de EEA que desean unirse al sistema integrado administrado por Amb3E; 

(b) Municipios, asociaciones municipales y / o empresas que gestionan sistemas multi-municipales o 
intermunicipales (en adelante, Sistemas de Gestión de Residuos Urbanos - SGRU); 

(c) Distribuidores y / o comerciantes que forman parte de la red de Amb3E; 

(d) Otros puntos de recogida que forman parte de la red de Amb3E; 

(e) Centros de recepción que forman parte de la red de Amb3E; 

(f) Otros operadores de gestión de residuos que forman parte de la red de Amb3E. 

Amb3E debe organizar una red de recogida, transporte y tratamiento de RAEE, teniendo en cuenta, entre 
otros, los principios de autosuficiencia, proximidad y jerarquía de gestión de residuos. 

La organización de Rede Electrão ahora está estructurada en base a dos factores: (1) la naturaleza del sitio 
de recolección (Distribución; Sistemas Integrados de Gestión de Residuos Urbanos (SGRU); otros), y (2) el 
nivel de servicio prestado (Punto de reanudación (PRET), Punto de recolección (PR) y Centro de recepción 
(CR)). 

 

La red Rede Electrão de Amb3E consta de sitios de recolección, plataformas de consolidación, operadores 
logísticos y unidades de tratamiento y recuperación. 

Tipo de locales de recogida (LR)  Total nacional  

 CR OPGR    71   

 CR SGRU    26   

 PRET Loja  (tiendas)  210   



 PRET Armazém  (almacenes /bodegas)  172   

 PR Município    88   

 PR Otros - campañas    535   

 PR Otros – recolección especial  493   

 PR Privado    1378   

 PR Público    185   

 PR SGRU    382   

 Total LR    3540   

Se han desarrollado asociaciones, especialmente en los canales de recolección de la SGRU y los 
municipios, tiendas/distribuidores y lugares públicos (por ejemplo, bomberos, universidades, etc.). 

También hay dos plataformas de consolidación, ubicadas en el continente, que apoyan la actividad de 
recolección, a través de operaciones de clasificación más especializadas, así como a través de la 
consolidación para la optimización logística, para los flujos de lámparas, consumibles de impresión y 
baterías y acumuladores portátiles. 

El punto de recogida/recuperación se caracteriza por una mayor proximidad y facilidad de acceso al titular 
de los RAEE, así como por la indiferenciación del nivel de servicio prestado, limitándose esencialmente a 
garantizar la concentración temporal de residuos, en particular en los medios de embalaje disponible por 
Amb3E sin que haya ninguna intervención en los residuos. Distinguiendo según la naturaleza del sitio da 
como resultado la organización descrita en los siguientes puntos: 

(1) Distribución: Incluye instalaciones administradas por el sector de distribución que, de acuerdo con el 
nivel de accesibilidad al público, pueden asumir dos tipos: 

PRET Loja (tiendas) : lugares con acceso directo al público en general, que utilizan las instalaciones 
de acondicionamiento de  la red Rede Electrão de Amb3E para la eliminación / recuperación de 
RAEE (por ejemplo, tiendas de electrodomésticos); 

PRET almacenamiento / bodegas: sitios sin acceso directo al público en general (por ejemplo, 
espacios de distribución que recogen los desechos de las adquisiciones de logística inversa). 

(2) SGRU: Se consideran las instalaciones de acceso público de propiedad directa de la SGRU o de los 
municipios (ayuntamientos y consejos parroquiales): 

PR SGRU: sitios de recolección de RAEE que consisten esencialmente en ecocentros, estaciones 
de transferencia y otras instalaciones administradas por la SGRU; 

PR Municipios: sitios de recolección de RAEE que operan en instalaciones municipales que han 
establecido asociaciones directas con Amb3E. 

(3) Otros: Se considera los RP restantes de Rede Electrão, a saber: 

PR Públicos: cubre otros sitios de eliminación de RAEE y RPA con acceso directo y permanente al 
público en general, es decir, aquellos instalados en Asociaciones Voluntarias de Bomberos 
Humanitarios, así como los Puntos Electrão; 

PR Privados: sitios de recolección en empresas privadas y organismos públicos, sin acceso directo 
al público en general, esencialmente debido a la falta de condiciones operativas (“vocación”) para 
recibir desechos de fuera de sus organizaciones; 



PR Otros – recolección especial: son aquellos ubicados en las instalaciones de los poseedores de 
RAEE y RPA, sin acceso al público en general, sin carácter permanente, que han solicitado a Amb3E 
una recolección mínima de 250 kg de RAEE y RPA en total; 

PR Otros - campañas: ubicado en instalaciones de audiencia de las campañas de activación de la 
red Rede Electrão. La campañas de Escola Electrão38, Quartel Electrão39, Electrão by AHP40, 
Electrão Empresas41; Electrão Lâmpadas42. 

Los Centros de recepción (CR) son instalaciones que reciben, clasifican, almacenan, consolidan y preparan 
para el envío de RAEE en condiciones óptimas para el tratamiento y la valorización. Estos son lugares 
abiertos al público, con infraestructura y recursos humanos capaces de garantizar la gestión operativa y 
administrativa del proceso de recepción de RAEE.  Los centros de recepción se dividen en dos categorías: 

(1) CR SGRU - El servicio del centro de recepción es desarrollado por sistemas municipales de gestión de 
residuos. 

(2) CR OPGR - El servicio del centro de recepción es desarrollado por un operador privado de gestión de 
residuos. 

Además, el CDR debe tener un seguro legalmente aplicable, con pólizas válidas, que cubra las actividades 
realizadas bajo el servicio contratado con la Rede Electrão de Amb3E: Póliza de seguro de responsabilidad 
civil o multirriesgo industrial; Póliza de seguro de responsabilidad ambiental. 

El servicio de pre-clasificación y consolidación de lámparas comprende los siguientes procedimientos: (i) 
recepción de lámparas al final de su vida útil de los sitios de recolección (LR) y otros operadores; (ii) 
transferir las lámparas de fin de vida útil y colocarlas en los contenedores provistos por Electrão para este 
propósito. Las lámparas empacadas en las cajas de cartón de Electrão deben colocarse de esta manera en 
los contenedores y no necesitan ser retiradas de la caja de cartón; (iii) las lámparas que se transportarán 
al lugar indicado por Electron se embalarán en los contenedores de PEHD provistos por Electron para este 
propósito; (iv) las lámparas rotas deben almacenarse por separado, en un bidón hermético con tapa, que 
Electrão pondrá a disposición. 

Cuando hay suficiente carga para el transporte, el CR debe registrar la solicitud de transporte con el 
sistema de información Amb3E. 

Las Plataformas de consolidación se caracterizan por realizar un tipo de servicio equivalente al de los 
centros de recepción, pero con un mayor nivel de especialización y optimización. Las plataformas de 
consolidación que formaron parte de Rede Electrão, en 2016, se dedicaron a la gestión de lámparas, 
baterías (excepto la de plomo ácido) y algunos aparatos pequeños (elementos para impresión). 

Lo Operadores de logística son los responsables de proporcionar servicios de recolección de RAEE y RPA 
aguas arriba de los centros receptores y las plataformas de consolidación, designados como operadores 

 
38 Campaña de concientización y recolección, dedicada a las escuelas primarias y secundarias, que premia a las 
escuelas que recolectan más desechos (https://www.electrao.pt/campanhas/escola-electrao/) 
39 Campaña de concientización y recolección dedicada a las Asociaciones Humanitarias de Bomberos Voluntarios de 
AHBV, que premia a las brigadas de bomberos que recolectan más desechos 
(https://www.electrao.pt/campanhas/quartel-electrao/) 
40 Campaña desarrollada en asociación con la Asociación de Hoteles de Portugal para recolectar desechos en sus 
hoteles asociados, con un componente de acción social (las cantidades recolectadas son en apoyo de una Institución 
de Solidaridad Social Privada IPSS) (https://www.hoteis-portugal.pt/content/786/5) 
41 Promueve la reunión de RAEE en los puntos Electrão instalados en las empresas durante un período definido; los 
artículos recolectados se convierten en una contribución a un IPSS 
42 acciones e iniciativas dedicadas a crear conciencia sobre el reciclaje de lámparas 



de logística de recolección. También aseguran un transporte óptimo entre los centros 
receptores/plataformas de consolidación y las unidades de tratamiento y recuperación, en este caso 
conocido como operadores de logística de transporte (OLT). Los operadores logísticos que pertenecen a 
Rede Electrão están organizados en operadores logísticos de recolección, responsables de proporcionar 
los servicios de recolección aguas arriba de los centros receptores/plataformas de consolidación y 
operadores logísticos de transporte, que realizan el transporte óptimo entre los centros de 
recepción/plataformas de consolidación y unidades de tratamiento y recuperación. 

3.3.3 Tratamiento 

Las operaciones de realizadas por Ambicare consisten en la separación de materiales recuperables de 
todos los desechos que contienen mercurio en base a la oxidación del mercurio para evitar la evaporación 
y el lavado de todas las fracciones de material mezclándolos con un líquido que contiene un agente 
oxidante (hipoclorito). Durante el lavado, el mercurio se oxida a una sal estable que se separa junto con 
el polvo luminiscente. Las otras fracciones libres de mercurio (vidrio, metal, plástico) se separan y se 
envían a su destino adecuado. La empresa está certificada por WEEELabex. 

3.4 Canada 

3.4.1 Normativa básica 

En Canadá, la responsabilidad de la gestión de residuos peligrosos y materiales reciclables peligrosos es 
compartida entre los gobiernos federales, provinciales, territoriales y municipales. El gobierno federal 
regula los movimientos internacionales e interprovinciales, mientras que los gobiernos provinciales y 
territoriales regulan los movimientos de residuos peligrosos y materiales reciclables peligrosos dentro de 
sus jurisdicciones. Los gobiernos provinciales y territoriales también son responsables de establecer las 
medidas y los criterios de concesión de licencias para los generadores de residuos peligrosos, vehículos, e 
instalaciones de tratamiento 

En 2009, el Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) adoptó el Plan de Acción Canadiense 
para la Responsabilidad Extendida del Productor (CAP-EPR), en el que las jurisdicciones comprometidas a 
trabajar hacia el manejo de las lámparas que contienen mercurio a través de programas de 
responsabilidad ampliada del productor (EPR). Los programas REP están regulados bajo la jurisdicción de 
las autoridades provinciales y territoriales. Los gobiernos municipales establecen los programas de 
recolección, reciclaje y eliminación dentro de sus jurisdicciones. 

3.4.2 Normativa sobre RAEE 

En 2014, como parte del enfoque del Gobierno de Canadá para reducir las emisiones de mercurio al medio 
ambiente, producto del uso lámparas que contienen mercurio, y la disposición de unidades usadas, se 
colocó un límite en la cantidad de mercurio contenido en los tubos fluorescentes y otros tipos lámparas a 
través de Regulaciones de Productos que contienen mercurio 43.  

En febrero de 2017, el Environment and Climate Change Canada (ECCC) publicó el Código de prácticas 
para la gestión ambientalmente racional de Lámparas de final de la vida que contienen mercurio (Code of 

 
43 Se esperaba que este enfoque pudiera reducir la cantidad de emisiones de mercurio de las lámparas al tiempo 
que proporcionaría al consumidor la elección para transaccionar en el mercado para adaptarse a las normas mínimas 
de rendimiento energético del Natural Resource Canada para las lámparas incandescentes. A la fecha, las 
alternativas libres de mercurio, tales como LED y lámparas halógenas no han proporcionado un sustituto rentable 
para lámparas fluorescentes, y no eran adecuados para todas las aplicaciones. 



Practice for the Environmentally Sound Management of End-of-life Lamps Containing Mercury), que 
también incluye opciones para desviar las lámparas gastadas de los sitios de disposición final,  y su manejo 
en las zonas remotas y del norte del país. El Code of Practice es una herramienta voluntaria desarrollada 
para complementar las iniciativas provinciales, territoriales y otros. 

Más recientemente, la ECCC publicó la Estrategia nacional para lámparas que contienen mercurio 
(National Strategy for Lamps Containing Mercury), como es requerido por la Estrategia Nacional para la 
Eliminación Segura y Ambientalmente Racional de Lámparas que contienen Mercurio (National Strategy 
for Safe and Environmentally Sound Disposal of Lamps Containing Mercury Act)44. Los objetivos de la 
estrategia es eliminar las lámparas como fuente de contaminación por mercurio en Canadá y recomienda 
acciones para garantizar que las lámparas que contienen mercurio se desvíen de una manera 
ambientalmente adecuada y que la transición a las lámparas libres de mercurio se produzca tan pronto 
como sea posible. 

Las reglamentaciones asociadas requieren que los productos que contienen mercurio estén etiquetados 
para informar a los consumidores sobre la presencia de mercurio y opciones para la gestión del residuo al 
final de su vida útil. Se están planificando modificaciones normativas para alinearse con los requisitos de 
Canadá con la Convención de Minamata, y, finalmente, y eventualmente prohibir la fabricación e 
importación de determinados tipos de lámparas45. 

3.4.3 Manejo de lámparas usadas 

La gestión ambientalmente adecuada de lámparas usadas significa que se garantiza que estas se recojan 
por separado de la corriente general de desechos, y se almacenan, manipulen, transporten y procesen de 
una manera que impide la liberación de mercurio al medio ambiente. También significa que el mercurio 
contenido en los materiales de desecho se recupera o se estabiliza antes de su eliminación 
ambientalmente racional en un sitio de disposición final de residuos peligrosos.  

Hoy en día, cuatro provincias (Columbia Británica, Manitoba, Quebec, y Prince Edward Island) tienen 
programas REP obligatorios legislados para las lámparas que contienen mercurio, mientras que otros 
(Ontario, Nueva Escocia) tienen programas voluntarios en toda la provincia. En otras provincias y 
territorios, municipios, minoristas y organizaciones sin ánimo de lucro también han implementado 
programas de desvío voluntarias. 

Tabla: Sistemas REP para lámparas en Canada46 

Provincia  Tipo   Año   Sector  # sitios de 
recolecció
n 

 LFL  Nombre 

British 
Columbia  

REP legislada  
2010  

Residencial, 
industrial, 
comercial e 
institucional 

 333   LFL, CFL, HID, LED 

Todas las lámparas, 
accesorios y 
balastos 

LightRecycle 

 
44 National Strategy for Safe and Environmentally Sound Disposal of Lamps Containing Mercury Act (SC 2017, c. 16)  
(https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-16.8/FullText.html) 
45 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-
registry/products-mercury-regulations-proposed-amendments.html 
46 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/pollutants/mercury-environment/federal-
actions-regulations-consultations/consultation-disposal-lamps-mercury/discussion-paper/discussion-paper- 
background.html + + CA ECCC BASELINE REPORT END-OF-LIFE MGMT MCL 2019.pdf 



 Manitoba  REP legislada  
2012  

Residencial  100   LFL, CFL LightRecycle 

 Ontario   Voluntaria, 
dirigida por una 
organización sin 
fines de lucro 

 
2008  

Industrial, 
comercial e 
institucional 

 N / A   LFL, CFL, HID, LED Take Back 
the Light47 

 Quebec  REP legislada  
2012  

Residencial, 
industrial, 
comercial e 
institucional 

 890  LFL, CFL, HID. Todas 
lámparas 
conteniendo 
mercurio 

RecycFluo 

Nova Scotia Voluntario (1)  
2015  

Residencial, 
industrial, 
comercial e 
institucional 

 50 sitios 
de 
entrega 
(2018)  

LFL, CFL, HID 

Otros productos 
que contienen 
mercurio  

Efficiency 
Nova 
Scotia48 

Prince 
Edward 
Island   

REP legislada  
2015  

Residencial, 
industrial, 
comercial e 
institucional 

 8  LFL, CFL, HID, LED LightRecycle 

Newfoundlan
d and 
Labrador 

     Rethink 
Waste 

Un desafío clave es la necesidad de aumentar el desvío del sector residencial, que es el principal usuario 
de las CFLs. En 2009, el 56% de los canadienses informaron haber eliminado las CFLs con sus desechos 
comunes; en 2017, solo el 53% de los hogares canadienses informaron haber devuelto sus lámparas 
gastadas (LFLs y CFLs) a un depósito o minorista, mientras que el 32% las arrojó a la basura normal y el 
17% todavía las tenía. Las estadísticas consolidadas de captación y eliminación de lámparas fluorescentes 
se encuentran disponibles de manera desagregada49. 

Una encuesta de hogares en Maine identificó dos factores principales para aumentar el desvío de CFLs: 
aumentar el acceso fácil y el nivel de detalle de la información de reciclaje, y aumentar la conveniencia de 

 
47 Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y dirigido por el Consejo de Reciclaje de Ontario, es un programa 
voluntario, dirigido por el Recycling Council of Ontario, que reúne a los compradores de la lámpara no residenciales 
con distribuidores de lámparas. El programa requiere que los distribuidores recolectar las lámparas usadas de los 
compradores, y enviarlas a procesadores de lámparas usadas. El servicio es gratuito para los compradores de la 
lámpara, mientras que a los distribuidores se les cobra una tarifa basada en las ventas brutas. http: // 
www.takebackthelight.ca 
48 https://www.efficiencyns.ca/residential/services-rebates/mercury-collection/ El Nova Scotia Mercury Collection 
Program se introdujo en 2015, financiado por la compañía eléctrica Nova Scotia Power, administrado por la Efficiency 
Nova Scotia (operado por EfficiencyOne) y operado en colaboración con Scout Environmental. Bajo las Air Quality 
Regulations provinciales, la Nova Scotia Power obtiene crédito por desviar productos que contienen mercurio desde 
el medio ambiente, para compensar las emisiones de mercurio por encima de 35 kg. 
https://novascotia.ca/just/regulations/regs/envairqt.htm 
49 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-002-x/2014001/article/11907/t/tbl02-eng.htm 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3810012603 
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/pollutants/mercury-environment/federal-
actions-regulations-consultations/consultation-disposal-lamps-mercury/discussion-paper/discussion-paper-
background.html 

https://www.efficiencyns.ca/residential/services-rebates/mercury-collection/


la recolección (“the convenience of collection”). El acceso a las instalaciones de recolección y el costo del 
reciclaje de las lámparas varían ampliamente en todo Canadá50.  

Así, un desafío clave es la necesidad de aumentar la participación domiciliaria en los programas de 
lámparas usadas; incluso cuando devolver las lámparas es gratuito. No obstante, algunos usuarios pueden 
optar por no hacerlo por no tener la consciencia de la presencia de mercurio. No hay datos sobre la 
conciencia de la necesidad de desviar las lámparas que contienen mercurio en provincias sin REP, pero los 
niveles de conciencia son probablemente más bajos51. 

Adicionalmente la desviación del sector ICI y sectores de construcción, renovación y demolición (CRD) es 
un desafío diferente, ya que estos usuarios generan mayores volúmenes de lámparas, estos sectores 
pueden contratar a una empresa de gestión de residuos para que recoja las lámparas gastadas, sin 
embargo, la eliminación ambientalmente racional depende de las prácticas de esta última. 

Las comunidades del norte, las áreas remotas y los pueblos originarios, enfrentan desafíos únicos en el 
manejo de lámparas que contienen mercurio usadas. Estos desafíos pueden incluir, entre otros: acceso 
limitado a suministros y capacitación para la gestión segura del residuo, instalaciones de almacenamiento 
limitadas o inadecuadas, alto costo de transporte a las instalaciones de procesamiento (particularmente 
cuando la comunidad no tiene acceso por carretera), y la falta de incentivos para que la industria privada 
desarrolle infraestructura de reciclaje. Lo anterior se traduce en una falta de programas de recolección e 
instalaciones designadas para el almacenamiento.  

Al implementar las mejores prácticas, las lámparas se pueden recibir de forma segura y almacenar 
temporalmente en puntos de entrega (drop-off) de cenveniencia (convenient), como una tienda minorista 
o un centro comunitario. Una estrategia nacional podría tratar de identificar opciones prácticas para la 
recolección y el almacenamiento de las lámparas usadas en estas comunidades, potencialmente mediante 
la vinculación con los programas de desechos peligrosos domésticos existentes. Una estrategia nacional 
también podría considerar las necesidades de capacitación de las personas responsables de la recolección 
y almacenamiento de estas lámparas. 

En las provincias con Sistema REP, las organizaciones de administración (stewardship organizations) que 
ejecutan programas para varios tipos materiales (por ejemplo, RAEE) a menudo reúnen recursos para 
llevar a cabo eventos de recolección de múltiples materiales de estas comunidades. Se sabe que las 
Organizaciones de REP de Alberta y BC trabajan con organizaciones de gestión o administración de 
residuos en los Territorios del Noroeste y Yukon para llevar materiales a las instalaciones de 
procesamiento. Sin embargo, actualmente hay una falta de información sobre la frecuencia y efectividad 
de estos programas de recolección 

Otra opción para las comunidades del norte y remotas que pueden preferirse es acelerar la transición a 
una iluminación LED más eficiente en energía y simultáneamente buscar recolectar todas las lámparas 
que contienen mercurio. Una llamada iniciativa de intercambio de LED puede ser más factible en 
comunidades que actualmente tienen los recursos para segregar y almacenar lámparas gastadas. 

En las provincias con REP para lámparas que contienen mercurio, las Organizaciones de Responsabilidad 
del Productor, van pronto o ya están enfrentando una disminución en las ventas de lámparas que 
contienen mercurio, lo que reduce los fondos disponibles para operar el programa REP (generadas en el 
punto de venta). Este problema puede mitigarse mediante la inclusión de LEDs en el programa EPR, como 

 
50 BASELINE PDF 
51 CA ECCC BASELINE REPORT END-OF-LIFE MGMT MCL 2019.pdf 



lo hacen British Columbia y la Prince Edward Island, pero se desconoce si los fondos seguirán siendo 
suficientes para mantener las tasas de colecta, y mucho menos aumentarlas. 

3.4.4 Manejo 

3.4.4.1 Recolección 

Los mecanismos de recolección utilizados en Canadá incluyen principalmente: 

(1) Estaciones de recogida municipales, o depósitos de recogida de desechos (drop-off depots) para 
residuos peligrosos domiciliarios o residuos especiales: 

Los puntos de recogida dedicados, de propiedad municipal y operados por estos, aceptan lámparas 
usadas que contienen mercurio para su manejo adecuado. Los depósitos municipales de residuos 
peligrosos domiciliarios situados en los rellenos sanitarios municipales son los lugares más típicos de 
entrega. Otros sitios de entrega incluyen edificios municipales y eventos de recolección.  

La accesibilidad de los lugares de descarga (drop-off) y la frecuencia del servicio de recogida de 
desechos puede variar de un municipio a otro dependiendo de factores tales como el tamaño y la 
distribución de la población del municipio.  

Los municipios más pequeños son más propensos a las campañas y eventos de recolección que a tener 
un lugar de tener sitios de entrega permanentes. 

(2) Programas RETAIL TAKE-BACK: 

Los contenedores de entrega se colocan normalmente cerca de la entrada de las tiendas y la entrega 
de las lámparas es gratuita. Esta opción se encuentra a menudo en las jurisdicciones provinciales con 
programas de REP regulados. Es común que los minoristas sólo para aceptar las lámparas LFC, aunque 
algunos ofrecen servicios de recogida de tubos fluorescentes y otras lámparas también. Especial 
cuidado se debe tomar a estas áreas accesibles al público y, a menudo áreas  “auto-servicio” para 
prevenir la manipulación inadecuada y rotura accidental de lámparas usadas. 

Algunas tiendas minoristas que venden lámparas se someten voluntariamente a contar con sistemas 
para recibir ciertas lámparas residenciales de forma gratuita en provincias sin programas REP 
obligatorios como parte de la política de apoyo a productos corporativa (corporate product 
stewardship policy). Por ejemplo, de acuerdo a páginas web de las tiendas RONA, generalmente 
aceptan todo tipo de lámparas que contienen mercurio; IKEA y Lowe aceptar solamente las lámparas 
fluorescentes compactas y London Drugs recupera CFL y tubos fluorescentes de hasta 4 pies52. 

El alto nivel de accesibilidad y comodidad que ofrecen los puntos de venta para la recolección de 
lámparas usadas, y el papel de los minoristas como la fuente principal de las lámparas que contienen 
mercurio residenciales vendidos en Canadá les hace un socio clave del desvío  

Los minoristas pueden ser algunos de los más convenientes centros, debido a sus horas de 
operaciones, su colocación estratégica para maximizar el tráfico de consumidores, y la oportunidad 
de combinar compras con la desviación de la lámpara. 

(3) Servicios de recogida (Pick-up services):  

 
52 Referencias: https://www.ikea.com/ca/en/this-is-ikea/sustainable-everyday/healthy-and-sustainable-living-
waste-and-recycling-pub0aa4765d ; https://greendeal.ca/recycling ; https://www.lowes.ca/services/recycling-
centre ; https://www.rona.ca/en/sustainable-development/recycling 

https://www.ikea.com/ca/en/this-is-ikea/sustainable-everyday/healthy-and-sustainable-living-waste-and-recycling-pub0aa4765d
https://www.ikea.com/ca/en/this-is-ikea/sustainable-everyday/healthy-and-sustainable-living-waste-and-recycling-pub0aa4765d
https://greendeal.ca/recycling
https://www.lowes.ca/services/recycling-centre
https://www.lowes.ca/services/recycling-centre


Los consumidores o generadores de residuos (usuarios comerciales e institucionales) llaman a su 
municipalidad o el proveedor para programar la recogida de sus lámparas usadas. Muchos de los 
programas regulados de REP ofrecen este servicio de forma gratuita a los usuarios residenciales y 
comerciales ya que la cuota de reciclaje se paga cuando se compran las lámparas. En las jurisdicciones 
canadienses sin tales programas regulados, los proveedores de servicios recogen las lámparas usadas 
por una pago de usuarios comerciales. 

En Toronto y Sudbury, Ontario, un programa de recolección en la acera llamado Toxic Taxi53 permite 
a los residentes para solictar una recogida de residuos peligrosos domiciliarios de forma gratuita o por 
un precio nominal. Los tubos fluorescentes de más de 4 pies deben poner en cajas. Los tubos de 4 
pies son solo aceptables si se les empaqueta firmemente en paquetes de 10 unidades. Las bombillas 
no fluorescentes deben ser envueltos en una bolsa de plástico y desecharse con la basura regular54. 

Algunos municipios en Canadá han implementado programas de recolección en acera para residuos 
peligrosos domiciliarios (incluidas las lámparas que contienen mercurio). Por ejemplo, en Dunnottar, 
Manitoba, hay algunos días de recolección en acera durante el año, solo para los residentes55. 

(4) Pre-pago de servicios de envío: 

Algunos procesadores de lámparas y empresas de residuos peligrosos ofrecen servicios de mensajería 
en con cajas resistentes que se envían para llenarlas de lámparas, y los costes de envío y 
procesamiento son prepagadas. Estos servicios se ofrecen normalmente para clientes con volúmenes 
más pequeños o intermitente de las lámparas y / o donde las opciones de recolección y transporte 
son limitados. Por ejemplo, Veolia North America ofrece lámpara de kit de reciclaje de equipos 
prepagados, llamados RecyclePak® que los clientes pueden ordenar en línea56.  

(5) Programas de adquisiciones:  

Los usuarios comerciales reciclan lámparas usadas mediante la adquisición y adquisición de bienes o 
servicios en un programa de recolección de logística inversa. En primer lugar, las empresas incluyen 
la gestión de fin de vida en su solicitud de propuestas o contratos de compra para el reemplazo de las 
lámparas usadas. En consecuencia, el coste de reciclaje de la lámpara es parte del precio de compra. 
Entonces, cuando el proveedor de servicios sustituye las lámparas que contienen mercurio, los 
servicio captan y transportan las lámparas usadas, utilizando el mismo camión utilizado para el 
transporte de las lámparas nuevas para el usuario, en el almacén del proveedor estas lámparas usadas 
son almacenadas antes de ser transportados a una instalación adecuada de eliminación. Un modelo 
de recogida de la logística inversa mejora la eficiencia cuando la distribución y recogida de lámparas 
se hacen el mismo viaje. 

(6) Programa de Intercambio: 

Los programas de intercambio están diseñados para acelerar la transición a formas de iluminación 
más energéticamente más eficientes a través de un costo bajo o ninguno para el intercambio de 
lámparas que contienen mercurio por alternativas sin mercurio (tales como LEDs).  

 
53 https://www.toronto.ca/311/knowledgebase/kb/docs/articles/solid-waste-management-services/collections-
operations/household-hazardous-waste-hhw-toxic-taxi-pick-up-scheduling- pick-up.html 
54 https://www.greatersudbury.ca/live/garbage-and-recycling/household-hazardous-waste/toxic-taxi/ 
55 http://www.dunnottar.ca/main.aspx?parentCode=28E04F75-BC14-4B1B-B1C0-
AFA21356B673&pageCode=08E1070A-34AC-4219-8DAA-5F763AE6A63F 
56 https://lamprecycling.veoliaes.com/ordering/carp-order-form 



Por ejemplo, un programa de intercambio (Community LED Swap-Out) se llevó a cabo por la Arctic 
Energy Alliance, en colaboración con el Government of the Northwest Territories, que implicó la 
sustitución directa de las bombillas menos eficientes por bombillas LED en las comunidades que 
dependen de generación d energía por diesel57. Otro ejemplo, constituye un proyecto conjunto entre 
Crown-Indigenous Relations, la Northern Affairs Canada (CIRNAC), y la Indigenous Services Canada 
(ISC), las que han completado un proyecto piloto para el intercambio de lámparas que contienen 
mercurio por alternativas libres de mercurio de alta eficiencia energética.  

 

Respecto al transporte, las provincias y territorios generalmente siguen el Transportation of Dangerous 
Goods Regulations para clasificar lámparas usadas, rotas o aplastadas y fósforo rico en mercurio para el 
transporte, sin embargo, algunas regulaciones provinciales y territoriales especifican cómo clasificar las 
lámparas en estas diferentes formas. 

En Ontario, existe una exención especial para los “desechos de mercurio común”, que incluye lámparas 
intactas o dañadas entre otros artículos. Un transportista de desechos de mercurio común no necesita 
estar registrado para mover residuos peligrosos, siempre y cuando las lámparas están siendo 
transportados a una “instalación de recuperación de mercurio común”. Esta exención trabaja para facilitar 
programas como “Take Back the Light”. Existe una designación similar en los EE.UU. bajo la Regla de 
Residuos Universales para las lámparas que de otro modo serían clasificados como residuos peligrosos. 

3.4.5 Tratamiento 

Para facilitar el almacenamiento y el transporte, las lámparas son a veces trituradas. El uso de dispositivos 
(“drum-top crushers”) trituradores de tambor es una práctica permitida por muchas jurisdicciones 
provinciales y territoriales.  No obstante, la información no está disponible para estimar la extensión de 
su uso en Canadá, pero se sabe que son utilizados por las grandes instituciones, empresas privadas y 
municipios. 

Hay una serie de instalaciones en Canadá, que aparte de separar polvo de fósforo rico en mercurio de 
otros componentes de las lámparas, utilizando sistemas sellados al vacío, capturan cualquier componente 
de mercurio en el aire. El procesamiento de lámparas que no están recubiertas con fósforo (por ejemplo, 
algunos lámparas UV) sólo puede ser hecho en algunas de estas instalaciones debido al alto contenido de 
mercurio elemental en estas lámparas.  

El tratamiento del polvo de fósforo para eliminar y capturar el mercurio de las lámparas se realiza 
generalmente a través del tratamiento térmico (retorta; han notificado otros métodos tales como 
extracción con solvente).  

Canadá no tiene instalaciones para purificar mercurio a grado comercial o para almacenar mercurio 
elemental. En general, las instalaciones de procesamiento no tratan los componentes de la lámpara (por 
ejemplo vidrio) a un nivel de poder eliminar cualquier traza de contaminación potencial de mercurio que 
queda después de separar el polvo de fósforo. Esta contaminación puede ser menor, pero no despreciable 
para la exposición humana o ambiental en función de cómo estos componentes se transformen o utilice 
más adelante. 

Además, no hay instalaciones en Canadá que purifiquen los desechos de mercurio (a través de múltiples 
destilaciones) a un grado comercial para que puedan reutilizarse en lámparas nuevas u otros productos. 

 
57 http://aea.nt.ca/files/download/371ff686103b293. 



Por lo que una cantidad significativa de desechos de mercurio, incluido el polvo de fósforo de las lámparas, 
se envía a los Estados Unidos para este propósito. 

Solo unas pocas provincias tienen regulaciones que abordan específicamente la eliminación de lámparas 
usadas, y las que sí, tienen requisitos variables. Los desechos que contienen mercurio generalmente se 
clasifican utilizando el TCLP de la EPA de EE. UU. Algunas lámparas, en su mayoría más antiguas, producen 
un lixiviado en exceso de 0.2 mg/l, mientras que las lámparas más nuevas generalmente producen un 
lixiviado por debajo de 0.1 mg/l. Algunos municipios canadienses han implementado prohibiciones de 
eliminación (es decir, vertederos de residuos no peligrosos) en todas las lámparas que contienen 
mercurio58. 

En Canadá, algunos residuos de mercurio, como el suelo contaminado o las cenizas volantes, se procesan 
en un material sólido mediante un proceso de estabilización / solidificación (S / S) antes de su disposición 
final en un vertedero de residuos peligrosos. Este proceso produce un material estable, insoluble en agua 
que cumple con los requisitos provincials para lixiviados para su eliminación en este tipo vertederos (ver 
más abajo). Se sabe que los procesos S / S se llevan a cabo en dos instalaciones en Canadá, mientras que 
otra instalación utiliza un proceso químico para estabilizar los desechos de mercurio antes del envío a los 
Estador Unidos para un tratamiento adicional. 

 

3.4.5.1 Ontario Lamp Recyclers Inc. http://www.ontariolamp.com/ 

Uses a two-stage process to break the lamp and capture the mercury vapour, then the mercury-rich 
phosphor powder is separates from the clean glass and metal. Mercury-rich phosphor powder is shipped 
off-site to be reprocessed and reused in new lamps. 

3.4.5.2 AEVITAS http://www.aevitas.ca/lamp-recycling.html  

3.4.5.3 Recyclage de lampes fluorescentes AàZ (RLF) http://www.recyclagedelampesfluorescentes.com/  

Lamps enter the system through a negative air chamber where they implode releasing mercury vapor 
wich is immediately captured and filtered through a continuous duty, multi-stage filtration system. Lamp 
components are subject to air separation, mechanically sized, and separated by a patent pending sieving 
process. The entire recycling process is conducted under negative pressure. Components exiting the 
system are aluminium and other metals and lamp glass all of which contain insignificant levels of mercury 
(90 to 95% below toxicity and leachate limits set by the Ministry of Environment). 

3.4.5.4 K-Light Recycling https://klightrecycling.com/services/ 

3.4.5.5 Environmental Disposal Solutions https://edslamprecycling.com/  

Recovery and recycling of all mercury gas, phosphor, and all metal end caps.  Upon receipt of the lamps 
in the facility, they are processed through a proprietary process that will: capture hazardous gasses 
including, but not limited to gaseous mercury; clean the glass of any powder or residue;  separate the 
glass and other materials that make up the lamps into bins for recycling. 

 
58 http://www.metrovancouver.org/services/solid-waste/recycling-programs/disposal-ban/Pages/default.aspx 

http://www.ontariolamp.com/
http://www.aevitas.ca/lamp-recycling.html
http://www.recyclagedelampesfluorescentes.com/
https://klightrecycling.com/services/
https://edslamprecycling.com/


3.4.5.6 Contact Environmental https://www.contactenviro.com/ 

3.4.5.7 Dan-X Recycling http://www.danxrecycling.com/services/ 

This facility in Dartmouth processes the bulbs, separating the glass and metal components and 
thephosphorus poder. 

3.4.5.8 Greentec https://greentec.com/lamp-recycling/ 

Uses Blubox technology developed in Switzerland to recycle lamps containing mercury — including linear 
fluorescent tubes, high density bulbs, compact fluorescent lamps, LED lamps, halogen lamps and 
incandescent lamps.  

3.4.5.9 VEOLIA https://lamprecycling.veoliaes.com/eccc59 

Equipment crushes and separates expired mercury-bearing lamps into metal, glass, and phosphor 
powder. 99% percent of the glass and metal wastes is recycled locally by Veolia. The mercury-bearing 
phosphor powder is transported to Veolia’s Port Washington, Wisconsin, USA, facility for retorting and 
recycling. 

3.5 Bristish Columbia, Canada 

3.5.1 Normativa básica 

El Ministerio de Medio Ambiente desarrolla la legislación y las reglamentaciones que deben seguir los 
administradores de los productos. Más específicamente, su función incluye aprobar planes de 
administración, monitorear el desempeño de los administradores y hacer cumplir el cumplimiento cuando 
sea necesario. 

El Recycling Regulation 449/2004, en virtud de la Ley de Gestión Ambiental60, establece los requisitos para 
la responsabilidad extendida del productor, incluido el requisito de los planes de administración de 
productos (product stewardship plans). Los productores determinan cómo se financian y gestionan sus 
programas. El productor suele ser el fabricante, distribuidor o propietario de la marca del producto, pero 
también puede ser un importador, corredor (broker) o minorista que vende el producto directamente a 
un consumidor, o el que importa y utiliza el producto en una empresa comercial de la provincia, incluido 
el catálogo o transacciones por internet. 

Se establecieron luego reglamentaciones más específicas que responsabilizan a los productores 
(fabricantes, distribuidores y / o importadores) de la gestión del ciclo de vida de los equipos de lámparas 
e iluminación. La fecha límite reglamentaria para implementar un programa de reciclaje para estos 
productos fue el 1 de julio de 2012. Se requiere que los productores de productos establezcan objetivos 
e informen sobre el desempeño, como la cantidad de producto vendido versus recolectado, el número y 
la distribución de las instalaciones de recolección y la coherencia con la jerarquía de prevención de la 
contaminación. 

Un productor puede designar una agencia para llevar a cabo las tareas del productor para que lo haga en 
nombre del productor.  Además, los productores deben informar sobre el desempeño del programa y 
considerar el diseño de sus productos, haciéndolos más fáciles de reciclar. 

 
59 https://www.veolia.ca/en/what-we-do/waste-capabilities/lamps-ballast-and-lighting-components-recycling 
60 http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/449_2004 
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Las tareas del productor incluyen, entre otras, preparar un plan, implementar y administrar un programa 
e informar sobre el desempeño. Los productores han descubierto que crear una nueva agencia o unirse a 
una agencia existente puede ser una forma rentable y eficiente de cumplir con sus obligaciones bajo la 
regulación. Los productores siguen siendo la parte obligada y responsible, independientemente de la 
estructura de la agencia. Los productores determinan la estructura de gobierno, la gestión de los costos 
del programa y los sistemas operativos de una agencia como miembros de la agencia. 

El financiamiento del programa REP es responsabilidad de los productores. Los productores que elijan 
financiar su programa EPR con una tarifa visible cobrada al consumidor deben presentar un estado 
financiero auditado de forma independiente al ministerio como parte de su informe anual. 

Por otro lado, los gobiernos locales pueden proporcionar instalaciones o servicios operativos para los 
productos que se recopilarán o procesarán. Informan al público sobre el programa de administración y 
cooperan con los administradores mediante la imposición de prohibiciones en el vertedero de productos 
relevantes cuando sea apropiado. 

Finalmente, los minoristas pueden cobrar tarifas de reciclaje en el punto de compra en nombre de los 
productores. También pueden proporcionar a los consumidores información sobre la existencia del 
programa de administración, incluidos los depósitos o las tarifas de reciclaje cobradas, los reembolsos 
disponibles y la ubicación del punto de recolección más cercano. 

3.5.2 Normativa sobre RAEE 

De acuerdo al BC Lightrecycle Lamp Processor Standard61, el procesamiento y el reciclaje de las lámparas 
generalmente implica algún tipo de desmantelamiento mecánico y separación en el que las lámparas se 
rompen. Durante el proceso de reciclaje de lámparas, si no se implementan sistemas y procedimientos, 
existe un riesgo potencial de impacto negativo en el medio ambiente y la salud y seguridad de los 
empleados. Todos los procesadores y procesadores posteriores (hasta el punto en que los componentes 
de las lámparas se conviertan en productos utilizables para producir nuevos productos o la disposición 
final para su eliminación) deberán ser aprobados bajo esta norma. Antes de convertirse en un procesador 
aprobado, el procesador habrá tenido que pasar por el proceso de auditoría del programa, además de 
haber realizado auditorías para sus procesadores posteriores. Es responsabilidad del procesador primario 
garantizar que los materiales del programa se envíen solo a los procesadores posteriores aprobados. El 
programa garantizará el cumplimiento continuo de la norma a través del sistema de auditoría. 

Todos los procesadores deberán implementar y mantener un sistema documentado de gestión de salud 
y seguridad ambiental (EHSMS) para garantizar la identificación y controles adecuados sobre los impactos 
ambientales y de salud y seguridad asociados con las operaciones de reciclaje de lámparas. Se debe 
realizar una evaluación de riesgos de EHS anualmente para identificar y evaluar los impactos ambientales 
y de salud y seguridad de todas las operaciones, que incluye un proceso para identificar la frecuencia y la 
necesidad de monitoreo / evaluación de la calidad del aire, monitoreo / evaluación del nivel de ruido, 
vigilancia médica y el desarrollo e implementación de un plan de exposición como lo requiere la regulación 

3.5.3 Sistemas de Gestión REP y RAEE, Lámparas 

El Programa de Administración de Equipos de Iluminación y Lámparas BC (BC Lamps and Lighting 
Equipment Stewardship Program) que opera como el Programa BC LightRecycle ("LightRecycle" 
productcare.org), es un programa de administración (stewardship program) aprobado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Estrategia de Cambio Climático de BC, que es operado y administrado por Product 

 
61 https://www.productcare.org/app/uploads/2018/12/BC-LightRecycle-Lamp-Processor-Standard.pdf 



Care Association of Canada (“PCA”) desde julio de 2010. Desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de julio de 
2012, el Product Care’s British Columbia Lamps and Lighting Equipment Stewardship Program (Programa) 
incluyó solo lámparas fluorescentes de uso residencial. El 1 de julio de 2012, el Programa se amplió para 
incluir "todos los equipos, piezas y bombillas de alumbrado electrónico o eléctrico" utilizados en 
aplicaciones residenciales y no residenciales (institucionales, comerciales e industriales), de conformidad 
con los requisitos del Reglamento 

El Programa está financiado por miembros, con base en las tarifas de manejo ambiental (environmental 
handling fees, EHFs) aplicadas a la venta de nuevos productos del programa en BC. Un miembro de 
programa puede pasar la tarifa a sus clientes, ya sea como una tarifa visible o incorporando el costo 
directamente en el precio del producto. EHFs desde $ 0.05 para Incandescente / Halógeno, a $ 1.10 para 
Descarga de alta intensidad (HID); $ 0.15 para CFL y LED. 

Los "Productos del programa" corresponden a: 

Lámparas enteras: 

• Tubos fluorescentes, de inducción y UV de todas las longitudes y formas. 

• Luces fluorescentes compactas (CFL) y lámparas de inducción roscas (atornillables). 

• Diodos emisores de luz (LED) 

• Lámparas de descarga de alta intensidad (HID) de todo tipo / (sodio de alta presión, sodio de baja 
presión, vapor de mercurio y haluro metálico) 

• Lámparas de uso especial (UV, lámparas de repuesto UHP, y germicidas) 

• Lámparas incandescentes 

• lámparas halógenas 

• lámparas en miniatura 

Lámparas pre-trituradas 

Accesorios (fixtures): 

• Pequeñas lámparas y cuerdas de luz (light strings). 

• Luminarias residenciales fixtures 

• lámparas comerciales fixtures 

• Luminarias industriales fixtures 

• Espacios exteriores fixtures 

Ballasts: 

• Contienen PCB  

• No conteniendo PCB 

En BC, las encuestas realizadas durante varios años muestran una mejora de la conciencia pública del 48% 
en 2014 al 55% en 2017. Sin embargo, una encuesta de 2015 encargada por el gobierno de la BC descubrió 
que las lámparas eran el segundo producto más probable en ser manejados con la basura común, debido 
a que los consumidores no sabían que los productos de iluminación debían ser desviados (30%), o no 
sabían dónde llevarlos (33%).  



Al 2018 el análisis del programa encontró que las lámparas se dividieron en partes componentes y se 
gestionaron de la siguiente manera: (a) El vidrio se envió a empresas de fabricación de hormigón para su 
uso en materiales de construcción, fabricación de hormigón o como agregado; (b) se envió metal a varios 
sitios de metal aguas abajo para su recuperación y reciclaje; (c) el polvo de fósforo contaminado con 
mercurio se estabilizó y se envió a un relleno de seguridad; (d) el mercurio se almacenó temporalmente 
para ser tratado químicamente y enviado a un relleno de seguridad. Los accesorios (fixture) de uso 
residencial se desglosaron en partes componentes para recuperación / reciclaje; (a) los accesorios 
comerciales y los balastos sin PCB se recolectaron y administraron a través del sistema de reciclaje de 
chatarra existente en el mercado; (b) os balastos de PCB fueron recolectados y manejados como residuos 
peligrosos y enviados para su incineración en instalaciones autorizadas / permitidas. Los miembros del 
programa informaron que vendieron 33,756,685 unidades de producto del programa en 2018, 
recolectándose un estimado de 7,367,757 unidades de lámparas (equivalente 709 toneladas de accesorios 
de la red de recolección residencial - 4,050 kilogramos de balastos de PCB - 7,764 kilogramos de lámparas 
trituradas). 

3.5.4 Manejo 

3.5.4.1 Recolección 

El Programa no posee ni administra directamente sitios de recolección, pero tiene contratos con ellos en 
función de los servicios que brindan. Estos sitios incluyen minoristas, organizaciones de reciclaje (sin fines 
de lucro y con fines de lucro), centros de reciclaje del gobierno local o estaciones de transferencia y otras 
asociaciones o negocios interesados en participar en el Programa. 

Una instalación de recolección (collection facility) es una instalación de recolección establecida por el 
productor o identificada en un plan aprobado. (No es una instalación de recolección de devolución (return 
facility), como se define en el Reglamento de Residuos Peligrosos, B.C. Reg. 63/88, el cual se aplica a otros 
productos, no RAEE) 

Respecto a la accesibilidad, se mide el acceso del consumidor a las instalaciones de recolección de acuerdo 
con el Estándar de Accesibilidad establecido por las Agencias de Administración de BC (Stewardship 
Agencies of BC) (SABC). Esta norma define el acceso razonable como un viaje de 30 minutos a un sitio de 
recolección en áreas urbanas de población mayor a 4,000 y un viaje de 45 minutos a un sitio de recolección 
en áreas rurales con una población mayor a 4,000. Las comunidades rurales se definen como ciudades, 
pueblos, municipios turísticos y municipios distritales con una población de entre 4.000 y 29.999 fuera de 
los distritos regionales de Metro Vancouver y Capital. Las comunidades urbanas se definen como 
ciudades, municipios distritales y pueblos dentro de los distritos regionales de Metro Vancouver y Capital 
con una población de 4,000 o más y ciudades y municipios distritales con una población de 30,000 o más 
en el resto de la provincia. 

Cuando hay brechas en las áreas cubiertas por el estándar SABC (es decir, poblaciones que cumplen con 
el Estándar que no tienen servicio de recolección), el Programa continúa buscando sitios permanentes, 
mientras brinda servicios de recolección a través de eventos u otros métodos. Actualmente, el Programa 
brinda servicios a más de 60 comunidades con poblaciones de menos de 4,000, así como a comunidades 
indígenas, como Bella Bella, Lax Kwa'alaams y Nak'azdli, a través de sitios de recolección permanentes, o 
mediante un servicio de recolección directa de gran volumen o sitios de recolección. El Programa trabaja 
con las comunidades indígenas interesadas para proporcionar servicios de recolección y servicio gratuito 
de recolección directa en toda la provincia para generadores calificados comerciales y de gran volumen 
de lámparas y balastos de PCB.  



El Programa debe informar anualmente sobre los gaps basado en el Estándar de Accesibilidad SABC como 
se definió anteriormente para las cuatro categorías de Productos: lámparas residenciales, accesorios 
residenciales, lámparas y accesorios comerciales. 

El Programa informará las unidades recolectadas utilizando una categorización simplificada basada en 
tecnologías de lámparas para ilustrar mejor la transición del mercado de lámparas fluorescentes a LED, 
haciendo distinción entre: (a) Lámparas que contienen mercurio: todas las CFLs, tubos fluorescentes y 
lámparas de descarga de alta intensidad (HID); (b) LEDs, lámparas de estado sólido utilizadas para fines 
especiales y aplicaciones de iluminación convencionales; (c) lámparas incandescentes y halógenas: todas 
las lámparas incandescentes / halógenas de filamento de todas las formas, tamaños y potencias, y todas 
las bombillas (minibulbs). 

Si bien los volúmenes de recolección para todas las categorías de productos han aumentado año tras año, 
varios factores dificultan el establecimiento de objetivos de recolección en este momento: 

• El cambio en las tecnologías de lámparas de CFL a LED se está produciendo a un ritmo más rápido 
de lo previsto originalmente. 

• La tasa de retorno de las CFL no es predecible. 

• La esperanza de vida de los productos LED de primera generación es incierta. 

Respecto al servicio, el productor debe hacer que su instalación de recolección (a) esté disponible sin 
cargo para cualquier consumidor que desee devolver cantidades ilimitadas de productos dentro de las 
categorías de productos que el productor utiliza en una empresa comercial, vende, ofrece en venta o 
distribuye en BC, y (b) operar durante el horario comercial habitual 

Un sitio de recolección es una ubicación física donde los consumidores pueden dejar los Productos del 
Programa. Los sitios de recolección pueden ofrecer uno o más servicios de recolección basados en varios 
factores.  

La tabla siguiente establece las opciones para recolección62 de lámparas dependiendo de la cantidad 
generada, no obstante que los sitios pueden ejercer discreción al aceptar más o menos. 

Tipo de sitio de Recolección Cantidades Aceptadas 

Sitio de colecta de lámparas residenciales 1-16 unidades 

Sitio de colecta de lámparas comerciales 16 unidades – 1 pallet 

Generador de Grandes Volúmenes Sobre 1 pallet 

Los servicios ofrecidos por los sitios de recolección generalmente se anuncian al público. En algunos casos, 
los sitios de recolección no se anuncian donde la ubicación no presta servicio de recolecta al público en 
general. Los sistemas de recolección del Programa varían según el tipo de producto recolectado (es decir, 
lámparas y / o accesorios), el tipo de uso (residencial o comercial) y las cantidades involucradas. En 
consecuencia, el sistema de recolección del Programa ofrece una variedad de modelos de recolección que 
atienden a diferentes sectores y aceptan diferentes categorías de productos para optimizar la comodidad 
del consumido; la tabla siguiente muestra los diferentes tipos de servicios anunciados: 

Tipo de Servicio 
Anunciados 

Descripción 

 
62 https://www.productcare.org/app/uploads/2018/12/BC-LightRecycle-All-Sectors-Lamp-Collection-Site-
Guidelines.pdf 



Lámparas residenciales Sitios de recolección que aceptan volúmenes 
residenciales de lámparas 

 Accesorios residenciales  

 

Sitios de recolección que aceptan accesorios 
residenciales 

Lámparas de todos 
sectores  (comerciales y 
residenciales) 

Sitios de recolección que aceptan volúmenes 
comerciales de lámparas (hasta un punto de 
“deslizamiento” complete -pallet lleno-)63 (skid 
spot) 

Accesorios comerciales y 
Ballasts sin PCB 

Sitios de recolección que aceptan volúmenes 
comerciales de accesorios y Ballasts sin PCB 

Accesorios residenciales no 
publicitados   

Sitios de recolección que aceptan volúmenes 
residenciales de accesorios de fuentes específicas 
solamente 

Lámparas comerciales no 
publicitadas 

 

Sitios de recolección que aceptan volúmenes 
comerciales de lámparas de fuentes específicas 
solamente 

Lámparas consolidadas no 
anunciadas 

Sitios de recolección que consolidan volúmenes 
de Productos del Programa en grandes 
cantidades solo de fuentes específicas 

El programa incluye "consolidadores" que recolectarán lámparas de fuera del sitio, clientes y / o 
generadores sin cargo, transportan las lámparas a un sitio de consolidación, y consolidan las lámparas en 
contenedores de recolección provistos por el Programa antes de recibir los servicios de recolección por 
parte del programa. Estos sitios no pueden aceptar estas lámparas pre-trituradas intencionalmente ya 
que tienen otras implicaciones regulatorias. El programa requerirá el uso de contenedores plásticos tipo 
bolsas- (plastic liner) para contener las lámparas aplastadas accidentalmente. Las lámparas deben 
colocarse dentro de los contenedores plástico-provistos para cada tipo de caja. Cuando las cajas están 
llenas, los extremos de los revestimientos deben estar unidos o pegados para crear un sello con todas las 
lámparas dentro del revestimiento. 

Los sitios de recolección reciben en general sólo lámparas intactas (enteras), pero el programa aceptará 
pequeñas cantidades de bombillas que se hayan roto accidentalmente. Un cliente puede traer pequeñas 
cantidades de bombillas rotas accidentalmente y los materiales que utilizó para limpiarla (como una toalla 
de papel o cartón). Hay que asegúrese de que esté en una bolsa de plástico sellada o en un recipiente de 
vidrio sellado y póngalo en el recipiente de recolección de lámparas provisto por el programa.  El programa 
no acepta mercurio líquido y los sitios de recolección no deben aceptar mercurio líquido de clientes en 
ningún tipo de contenedor. 

El sitio de almacenamiento para contenedores vacíos y llenos debe ser: (a) seguro contra robos y 
manipulaciones; (b) protegido del clima; (c) dotado con superficies impermeables; y (d) bien ventilado 

En general el procedimiento indica que las lámparas deben colocarse en los contenedores (cajas) de 
recolección provistos. No se requiere clasificación, ya que se realizará en la planta de procesamiento, y 
solo los tubos fluorescentes deben separarse e incluirse en las cajas diseñadas para este tipo tubos. El 
personal del sitio de recolección se encarga de clasificar las lámparas recibidas en las cajas de recolección 
provistas de la siguiente manera (4 categorías): 

 
63 Un pallet equivale a aproximadamente 500 tubos fluorescentes de 4 pies, 600 lámparas HID o 1,200 bombillas CFL 



• Todas las bombillas de tamaño normal (CFL, incandescentes, halógenas, LED, UHP) y tubos con 
formas inusuales (forma de U, curva, forma circular, etc.) (cajas de cartón de 24 "x20" x24 "u 
otros) 

• Bombillas HID (cajas de cartón de 24 "x20" x24 "u OTRAS) separadas de todos los otros tipos de 
bombillas 

• Tubos Fluorescentes de 4 pies y tubos fluorescentes rectos más cortos. Cajas Gaylord (48 "x40" 
x48 ") o cajas de madera 

• Tubos fluorescentes de 8 pies (y aquellos de menos de 8 pies, pero más de 4 pies). Se 
proporcionan cajas de cartón de 8 pies (96 "x10" x10 "u otros contenedores / cajas utilizados 

La filosofía de estos sitios de recolección prefiere proporcionar un servicio de personal para la devolución 
del cliente a fin de minimizar la rotura y la devolución de material que no es del programa. Si el sitio de 
recolección no puede proporcionar un servicio personal, se requiere la colocación de contenedores de 
recolección aprobados en áreas con personal. Los contenedores de recolección no supervisados ubicados 
fuera de las áreas con personal (por ejemplo, estacionamientos) no están permitidos. 

Los sitios de recolección son compensados financieramente por sus servicios, con la excepción del sitios 
de retorno minoristas. Para los sitios minoristas de retorno, la participación es voluntaria y el beneficio de 
participar puede incluir una mayor visibilidad y evidencia del compromiso del minorista con la 
responsabilidad social corporativa. El Programa proporciona a todos los sitios de recolección contratados 
contenedores de recolección y otros suministros de recolección a expensas del Programa. Al 2018, el 
sistema de recolección del Programa tenía 442 sitios de recolección contratados. 

Además de los sitios de recolección, el Programa brinda un servicio gratuito y directo de recolección (pick-
up service) para generadores de gran volumen (LVG)64 de lámparas sujetas a cantidades mínimas. Los LVG 
son organizaciones / empresas que generan cantidades suficientemente grandes de lámparas en sus 
propios sitios o en ubicaciones externas. Los productos del programa están cubiertos por este servicio 
para cantidades mínimas específicas corresponden a: (a) lámparas enteras; y (b) tambores de lámparas 
pre-trituradas. El servicio de recogida directa de LVG también tiene el efecto de aumentar la capacidad 
libre de los sitios de entrega (drop-off sites) del Programa. 

Adicionalmente el Programa realiza eventos de colecta (16 eventos durante 2018) para aumentar el 
sistema de colecta y mejorar los servicios de recolección según sea necesario. Los eventos de recolección 
a menudo son organizados e iniciados por los gobiernos locales. Para estos eventos, el Programa se asocia 
con los organizadores del evento para suministrar contenedores de recolección y asume la 
responsabilidad del transporte y el reciclaje de los Productos del programa recolectados. 

3.5.4.2 Tratamiento 

No se aceptan lámparas trituradas intencionalmente en ninguna ubicación de depósito de recolección de 
Product Care (Product Care collection depot location). Los generadores de gran volumen que han 
consolidado un mínimo de un tambor completo de lámparas trituradas (utilizando equipos especializados 
para este propósito) calificarán para un servicio de recogida gratuito. Los tambores de repuesto se 
suministran, sin cargo, previa solicitud cuando se recogen los tambores65.  

 
64 https://www.productcare.org/app/uploads/2018/12/BC-LightRecycle-LVG-Lamp-Collection-Site-Guidelines.pdf 
65 https://www.productcare.org/products/lights/british-columbia/commercial-volumes/ 



Nota: Las lámparas trituradas se clasifican como residuos tóxicos lixiviables según el Reglamento de 
residuos peligrosos de BC (BCHWR) y los generadores que producen o almacenan, en un período de 30 
días, deben registrarse como generador de residuos peligrosos en BC66. 

Después de la recolección, los Lámparas usadas se transportan a los procesadores primarios (primary 
processors) del Programa. En los procesadores, los productos de la lámpara se desglosan en sus 
respectivos componentes y se procesan in situ o se envían a un procesador posterior para su posterior 
procesamiento de la siguiente manera: 

• El metal se envía a varios recicladores de metales aguas abajo para procesar y extraer productos 
para revenderlos a los mercados finales. 

• El vidrio se envía a varias empresas de fabricación de hormigón para su uso en la fabricación de 
hormigón o como agregado, o se fabrica en medios de chorro de arena. 

• Para CFL y tubos fluorescentes, el polvo de fósforo de mercurio se envía a una instalación de 
retorta, donde el mercurio se separa del polvo de fósforo. El mercurio líquido de las lámparas HID 
pasa por un proceso de retorta. 

Históricamente, el mercurio se vendía en el mercado como un producto básico para fabricación o se 
eliminó de manera ambientalmente responsable. Sin embargo, debido a la continua disminución de la 
demanda de productos que contienen mercurio, el mercurio ha tendido a disponerse en rellenos de 
seguridad o almacenamiento a largo plazo. El polvo de fósforo se reutiliza donde sea económicamente 
factible, y si no, se elimina de una manera ambientalmente responsable. 

Las operaciones de los procesadores son auditadas semestralmente como mínimo, ya sea por el personal 
del programa o por terceros, para garantizar el cumplimiento. El Programa se asocia con gobiernos locales 
y otros programas de administración (stewardship) para llevar a cabo auditorías municipales de residuos 
para confirmar que los Productos del Programa no están llegando al flujo de residuos municipales 

Tasa de captura: Una "tasa de captura" compara la cantidad de productos recolectados en un año con la 
cantidad de productos que se estima que están "disponibles para recolectar" en el mismo año. En 
contraste, una "tasa de recuperación" compara la cantidad de productos recolectados en un año con la 
cantidad de productos realmente vendidos en el mercado en ese año. Un modelo de tasa de captura 
generalmente se considera más apropiado que un modelo de tasa de recuperación para lámparas debido 
al período de tiempo entre la venta de una unidad y el final de su vida útil. A diferencia de los productos 
consumibles, cada unidad vendida debería estar disponible para su recolección. Sin embargo, el aumento 
de la vida útil de estos productos y los cambios en los patrones de venta de varias categorías de lámparas 
han tendido a reducir la validez de la tasa de captura. Por ejemplo, la tasa de transición de CFL a LED ha 
superado las expectativas de la industria, en parte debido a que las CFL se eliminaron antes del final de la 
vida útil del producto como parte de las actualizaciones / transición a iluminación LED. Además, la vida 
útil variable de los LED de primera generación contribuye a la incertidumbre en la estimación de la 
cantidad de Producto del Programa disponible para recolectar, lo que resulta en tasas de captura 
superiores al 100% en algunos casos. Debido a las variaciones en la vida útil del producto, el desarrollo 
tecnológico y los patrones y el comportamiento de uso del consumidor, sería muy intensivo en recursos, 
y posiblemente imposible, mejorar la precisión del cálculo de la cantidad disponible. En consecuencia, el 
Programa no considera la tasa de captura como una métrica aplicable o confiable. 

Otra métrica, tasa de recuperación, mide la cantidad de producto recolectado en comparación con la 
cantidad vendida en el mercado en el mismo año, sin embargo, como se señaló, la aplicación de la tasa 

 
66 http://www.env.gov.bc.ca/epd/hazwaste/generators/index.htm 



de recuperación como una métrica de rendimiento es igualmente poco confiable debido a la larga vida 
útil y la rapidez de cambio en la tecnología de estos productos. En consecuencia, el Programa considera 
la accesibilidad y la conciencia como métricas de rendimiento más significativas para el Programa. 

Un productor debe administrar todos los productos recolectados en una instalación de recolección 
provista por ese productor en cumplimiento del siguiente orden de jerarquía, de modo que se aprovechen 
todas las oportunidades posibles para la prevención de la contaminación en un nivel superior tomado: 

(a) reutilizar el producto; 

(b) reciclar el producto; 

(c) recuperar material o energía del producto; 

(d) de lo contrario, eliminar los desechos del producto de conformidad con la Ley. 

 

Material    Subcomponente   Proceso  Destino final  

 Lámparas 
(todas las 
tecnologías)  

Polvo de fósforo 
contaminado con 
mercurio  

Tratamiento químico, 
estabilización. 

El fósforo en polvo67 (**) se envía 
a un procesador de recuperación 
especializado en los EE. UU. 

Rellenos de seguridad  

 Mercurio   El almacenamiento temporal 
hasta que un volumen suficiente 
para enviar a tratamiento 
químico, la estabilización y a un 
relleno de seguridad  

(**) El mercurio es enviado a un 
procesador de mercurio en 
Estados Unidos 

 Rellenos de seguridad 

 Metal   El tratamiento físico y la 
fundición (**) Enviados a los 
recicladores de metales BC 

 Reciclado - productos 
básicos de metal  

 Vidrio 

 

 tratamiento físico  

(**) La mayoría se utiliza dentro 
de 

BC en industria manufacturera 
cementera. Un 15% se envía a  

procesador en Ontario  

 Reciclado como agregado en 
el hormigón o en forma de 
gránulos en la fabricación de 
material de construcción 

 Las lámparas 
trituradas  

Metal y cristal  Igual que las lámparas de toda 
tecnología 

Igual que las lámparas de 
toda tecnología 

 Mercurio y Polvo de 
fósforo  

Igual que las lámparas de toda 
tecnología 

Igual que las lámparas de 
toda tecnología 

Fixtures 
residenciales 

Ferroso acero  Producción, transformación, no 
el procesamiento  

Reciclado  

 
67 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/recycling/recycle/rel-
res/2014_assessment_of_economic_environmental_impacts_of_extd_producer_responsibility_programs_bc.pdf 



 Plástica  Procesamiento, No-
procesamiento  

Reciclado  

 Aluminio  No-procesamiento  Reciclado  

 Luces de alambres y 
cuerdas 

Procesamiento, No-
procesamiento  

Reciclado  

 Cobre  Procesamiento, No-
procesamiento  

Reciclado  

 Vidrio  No-procesamiento, 
transformación, con la 
disposición final  

Reciclado  

 Circuitos integrados  Refinación, procesamiento  Reciclado  

  Baterías recargables y no 
recargables 

 Procesamiento, no 
Procesamiento  

Reciclado  

Instalaciones 
comerciales y 
ballats que no 
contenían PCB  

 N / A  Gestionado a través del sistema de reciclaje de chatarra existente 
impulsada por el mercado  

Ballats PCB   N / A  Se envía a incinerador de PCB 
con licencia.  

 Incineración  

Las auditorías de composición de desechos se llevan a cabo en asociación con los gobiernos locales y otros 
programas de administración para determinar si el Producto del Programa se está desviando con éxito del 
relleno sanitario o relleno de seguridad. 

4 Análisis de las Carencias en Chile e Identificación de 
Oportunidades 

Las lámparas usadas son residuos cuya generación resulta del consumo masivo y que por sus 
características específicas requieren de un manejo diferenciado de otros residuos. Si bien se reconoce que 
tienen características de peligrosidad, habitualmente se permite su gestión bajo un régimen diferente 
(por ejemplo, como “residuo universal” en Estados Unidos) mientras se mantengan ciertas condiciones 
(por ejemplo, que no sean trituradas), para facilitar su recolección y evitar que sean dispuestas con los 
residuos domiciliarios. Además, son residuos que deben ser manejados de forma separada de otros RAEE, 
debido a que son residuos frágiles y tienen formas que complican su almacenamiento. La necesidad de un 
manejo diferenciado es incorporada en la Directiva 2012/19/UE, sobre RAEE, que estableció una nueva 
clasificación de RAEE, diferenciando entre lámparas y luminarias. Las lámparas usadas con mercurio y las 
fracciones resultantes de su tratamiento con contenido de mercurio, son por lo general consideradas 
residuos con mercurio (independiente de la concentración), prohibiéndose su disposición en rellenos 
sanitarios. En Chile, las lámparas usadas con mercurio deben ser manejadas como residuos peligrosos, o 
como residuos no peligrosos si se demuestra que no presentan las características de peligrosidad del 
DS148/03. Además, la normativa vigente no prevé un manejo distinto al de otros residuos peligrosos, en 
términos de permitir su acopio (sin la correspondiente autorización sanitaria) en puntos de recolección 
(almacenamiento inicial durante la operación de recolección). 

Las lámparas LED tienen una composición, riesgos y tratamiento muy diferenciado de las lámparas de 
descarga, por lo que en teoría deberían ser recogidas de manera separada para que no se mezclen 
residuos de naturaleza diferente, no se aumente el volumen de residuos peligrosos y se permita que la 



gestión de las lámparas LED se ajuste a su composición y costos. No obstante, como no es fácil distinguir 
entre lámparas LED y lámparas con mercurio, estas son por ahora manejadas juntas. Cuando las lámparas 
LED comercializadas actualmente comiencen a generar una cantidad importante de residuos, entonces se 
puede considerar la posibilidad de una separación en origen de las lámparas LED. Se prevé que el uso de 
lámparas LED hará que el flujo total de lámparas usadas se reduzca significativamente a largo plazo, por 
la mayor duración de esta tecnología respecto a la que sustituye. Sin embargo, permanece la 
incertidumbre sobre la duración promedio real de las lámparas LED, y el flujo de residuos generados en el 
futuro podría ser superior a lo estimado.  

La Ley 20.920 de 2016 establece que todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a tal 
fin evitando su eliminación. Actualmente en Chile, las lámparas fluorescentes son sometidas a tratamiento 
(trituración usando “drum-top crushers”) para su eliminación en relleno de seguridad o relleno sanitario. 
Esto último de acuerdo con lo permitido por la Resolución Exenta No.792/2008, d la COREMA de la Región 
Metropolitana, que califica ambientalmente el proyecto “tratamiento in situ de residuos lumínicos”, que 
menciona las “características de inerte” del vidrio resultante de la trituración.   

4.1.1 Responsabilidad de la gestión de los residuos 

En Chile, la Ley 20.920 de 2016 establece que el generador de un residuo es responsable de este hasta su 
valorización o eliminación, en conformidad a la ley. La responsabilidad compartida en la gestión de 
residuos es reconocida como una mejor práctica en el manejo de residuos peligrosos en general, pues de 
otra manera se pueden crear incentivos para que el generador entregue los residuos a gestores que 
adopten estándares menos estrictos con el fin de incurrir en el menor costo posible.  

4.1.2 Recolección 

4.1.2.1 Inclusión de recicladores de base 

En Chile, la Ley 20.920 de 2016 permite a los sistemas de gestión y municipalidades celebrar convenios 
con recicladores de base registrados. Aunque históricamente el reciclador de base chileno no se ha 
interesado en la recuperación de lámparas68, se debe evaluar si se permitirá su participación en 
actividades que impliquen el manejo de residuos peligrosos o de residuos con mercurio. Si bien las 
lámparas LED se consideran residuos no peligrosos, es importante recordar que no es fácil distinguirlas de 
las lámparas con contenido de mercurio69.  

Las lámparas de descarga usadas pueden ser transportadas y manejadas sin problema, siempre que se 
respeten ciertas medidas de seguridad. Los recicladores informales realizan una “recuperación 
económica”, enfocada en extraer los componentes que se perciben de mayor valor. En el caso de las 
lámparas, los recicladores pueden encontrar valor en reciclar el plástico y el metal, desechando el resto, 
pero sus conocimientos y competencia técnicas se pueden mejorar a partir de la capacitación. El desafío 
al implementar un sistema de gestión será la integración de los recicladores de base y los otros gestores 
autorizados, elevar los estándares de trabajo de los recicladores de base, y aprovechar sus conocimientos 
para alcanzar niveles de recolección elevados desde un comienzo. 

En Brasil, el acuerdo sectorial sobre lámparas, “Acordo Setorial de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de 
Sódio e Mercúrio e de Luz Mista”, de 27 de noviembre de 2014, permite a la “entidad gestora” contratar 
a cooperativas u otras asociaciones de recolectores (“catadores”) para realizar acciones relacionadas con 

 
68 https://mma.gob.cl/wp-content/doc/Impactos-lamparas-2013.pdf 
69 https://www.recolight.co.uk/eucolight-survey-shows-consumers-struggle-to-identify-different-types-of-waste-
lamps/ 



la logística inversa de lámparas, si bien esto queda sujeto al cumplimiento de disposiciones tales como el 
contar con la autorización para manejar este tipo de residuos, y demostrar la capacidad técnica y 
financiera para la prestación de los servicios requeridos70. En España, se permite al productor u otro 
poseedor inicial de los residuos, entregar los residuos a una “entidad de economía social”, en los términos 
que establezcan las ordenanzas locales. Así, por ejemplo, algunas de las organizaciones vinculadas a 
Emaús Internacional71 (con presencia en Chile72) son gestores autorizados de lámparas de descarga. En el 
caso de la Fundación Traperos de Emaús de Navarra, la operación de tratamiento autorizada es 
“almacenamiento de RAEE en el ámbito de la recogida” en espera de tratamiento para valorización, y el 
proceso autorizado tras la recepción y almacenamiento de los residuos es “envío a gestor”. La autorización 
agrega también: “La fracción de recogida de lámparas que contengan mercurio será controlada y 
acondicionada para evitar la contaminación en caso de rotura de las mismas. Se establecerán protocolos 
de seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal que manipule esta fracción.” 

En relación a la participación del “sector informal” en la gestión de RAEE en general, un estudio elaborado 
en el marco de la iniciativa StEP de la Universidad de las Naciones Unidas73, hace referencia a la posibilidad 
de permitir la participación de gestores informales en operaciones de manejo “seguras”, mientras que las 
operaciones peligrosas son llevadas a cabo por gestores formales con tecnologías avanzadas. 

4.1.2.2 Zonas aisladas o de difícil acceso 

La recogida de lámparas en zonas más distantes o de difícil acceso se hace frecuentemente a través de 
campañas o eventos de recolección. También se ocupan sistemas móviles (España) o se permite el envío 
de los residuos directamente a los gestores vía correo (por ejemplo, Canadá y Estados Unidos). La 
recolección es particularmente complicada en British Columbia, Canadá, en el caso de los pueblos 
originarios, porque las condiciones climáticas frecuentemente impiden el tránsito por carreteras. En este 
caso, se ha considerado la posibilidad de efectuar reemplazos masivos por lámparas LED. 

El desarrollo de sinergias con residuos gestionados por otros sistemas de gestión (por ejemplo, pilas, 
luminarias y pequeños aparatos electrodomésticos), que permitan hacer recogidas conjuntas para 
abaratar el costo logístico unitario, también permite mejorar la recolección en lugares más alejados. 

En España, la dispersión poblacional en algunas comunidades autónomas hizo inviables las soluciones o 
modelos aislados en la mayoría de los municipios. Esto motivó la constitución de entidades locales 
agrupadas (primero las mancomunidades y más tarde los consorcios), dedicadas a la gestión de residuos 
de competencia municipal. 

En el caso de islas, la mejor práctica es optimizar la separación de residuos en el origen, de tal forma que 
los residuos que no se degradan puedan ser almacenados un mayor tiempo, y así disminuir los viajes a 
instalaciones de tratamiento en el continente. Relacionado con esto, el uso de “drum-top crushers” es 
permitido en algunas jurisdicciones (por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido) para 
disminuir el volumen de residuos almacenados. 

En Chile, en las zonas más alejadas, se podría considera la asociación entre municipios (consorcios) y el 
establecimiento de puntos de recolección o centros de acopio para residuos de varios productos 

 
70 https://www.governodigital.gov.br/transformacao/cidadania/arquivo-consultas-publicas/arquivo-de-consultas-
publicas/139_final.pdf 
71 Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia (http://www.emausmurcia.com); Fundación Traperos de 
Emaús de Navarra (https://emausnavarra.org) 
72 Corporación Urracas (http://www.urracas-emaus.cl/) 
73 UNEP. 2009. Recycling–From E-Waste To Resources. Disponible en: 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1192xPA-Recycling%20from%20ewaste%20to%20Resources.pdf 



prioritarios. Mejorar la separación en origen resultará de mucha importancia para poder minimizar los 
costos de transporte. 

4.1.3 Tratamiento 

4.1.3.1 Uso de “drum-top crushers” 

Para facilitar el almacenamiento y el transporte, las lámparas a veces se trituran usando una trituradora 
de tambor (“drum-top crushers”, DTC), que es un dispositivo que se ajusta al borde de un tambor de acero 
estándar de 205 litros. Estos equipos están diseñados para capturar el mercurio, aunque se ha informado 
de liberación de mercurio al aire durante la operación. El mercurio también se puede liberar cuando se 
retira el dispositivo del tambor para cambiar una parte consumible (como un filtro) o para sellar un tambor 
lleno. Las DTC requieren un uso cuidadoso, mantenimiento (reemplazo de piezas) y capacitación para los 
operadores para garantizar que no haya exposición al mercurio. 74 

En España, la trituración solo se permite en instalaciones que realizan el tratamiento completo (es decir, 
hasta obtener las fracciones separadas de residuos para valorización), por lo que el uso de las DTC estaría 
limitado a gestores de residuos, en sus propias instalaciones. Además, no se permite disponer la fracción 
de vidrios resultantes de la trituración en rellenos sanitarios. Esto porque independiente de su 
características de peligrosidad, se consideran como residuos que contienen mercurio y son sujetos a un 
manejo específico. En Sao Paulo, Brasil, el material triturado debe enviarse a un proceso de tratamiento 
debidamente autorizado que permita la recuperación de mercurio y el reciclaje de las otras fracciones75.  

En Inglaterra, Estados Unidos y Canadá el uso de DTC es permitido a generadores, pero al hacerlo pueden 
quedar sujetos a diferentes regulaciones. En el caso de Estados Unidos, las lámparas trituradas deben ser 
manejadas como residuos peligrosos y no residuos universales. 

Dadas las posibles liberaciones de mercurio de estos dispositivos, es posible que se requiera una 
orientación yo requisitos más detallados para evitar las liberaciones de mercurio al medio ambiente y 
garantizar la seguridad de los trabajadores. Algunos usuarios pueden creer que el mercurio está 
completamente capturado en los filtros y que el material en el tambor puede desecharse en un relleno 
sanitario, pero en realidad solo se captura una pequeña cantidad del mercurio.76 

Es posible que en Chile el material triturado pueda ser considerado un residuo no peligroso (si no presenta 
la característica de toxicidad extrínseca), no obstante, los antecedentes revisados indican que el vidrio 
triturado estaría contaminado con mercurio, y posiblemente no podría ser descrito como un residuo 
inerte.  

4.1.3.2 Uso de normas internacionales 

La iniciativa "Solve the E-Waste Problem (StEP)" de la Universidad de las Naciones Unidas, en su 
documento de “Recomendaciones para Desarrollo de Estándares para la Recolección, Almacenamiento, 
Transporte y Tratamiento de RAEE”77, explica la importancia de normas técnicas o estándares para una 

 
74 ECCC. 2019. Baseline Report: End-of-Life Management of Lamps Containing Mercury in Canada. 
75 P.S. Medeiros Barbosa, P. 2015. Verificação da ocorrência de mercúrio nos resíduos de lâmpadas trituradas após 
processamento em equipamentos móveis. Disponible en: https://cetesb.sp.gov.br/escolasuperior/wp-
content/uploads/sites/30/2016/06/Patricia-S-M-Barbosa.pdf 
76 ECCC. 2019. Baseline Report: End-of-Life Management of Lamps Containing Mercury in Canada. 
77 StEP. 2014. Recommendations for Standards Development for Collection, Storage, Transport and Treatment of E-
waste. Disponible en: http://www.step-
initiative.org/files/_documents/whitepapers/StEP_WP_Standard_20140602.pdf 



correcta gestión de los RAEE. Las normas de carácter voluntario que establecen criterios de desempeño 
ambiental se han convertido en una herramienta con la que los gestores de residuos pueden demostrar 
su compromiso de aplicar las mejores prácticas industriales, siendo la certificación el medio para 
determinar la conformidad con una norma. En el marco del Convenio de Basilea, estos esquemas de 
certificación se han reconocido como un instrumento potencialmente valioso para promover o facilitar la 
aplicación de la gestión ambientalmente racional a nivel de una instalación78. Por otro lado, en el último 
informe79 sobre la aplicación de la legislación de la UE en materia de RAEE se recomendó la adopción de 
estándares más específicos sobre el manejo de RAEE, basado en los estándares existentes WEEELabex o 
las normas europeas (CENELEC). Esto en vista que de los doce Estados miembros de la UE que al año 2014 
estaban en camino de cumplir las metas establecidas por la Directiva 2012/19/UE, seis habían optado por 
hacer obligatorio el cumplimiento de las normas WEEELabex, las normas europeas (CENELEC), u otra 
norma nacional. Mientras que la mayoría de los Estados miembros que no estaban cumpliendo las metas 
habían optado por no establecer requerimientos adicionales a los contenidos en la directiva. Por su parte, 
la asociación WEEE Forum80 señala que la ausencia de normas legalmente vinculantes en toda la UE ha 
distorsionado los mercados de reciclaje, llevado a una competencia desleal y operaciones de baja calidad. 

Actualmente, en Europa se está desarrollando un estudio81 para analizar la implementación de 
requerimientos técnicos para el tratamiento de RAEE. En Portugal, se exigen ciertos requisitos adicionales 
a los de la directiva, los que se dan por cumplidos si los gestores cumplen con las normas WEEELabex. En 
España, el real decreto sobre RAEE incorpora requisito técnicos, pero estos no son tan específicos como 
las normas WEEELabex o las europeas (CENELEC). Este año se publicaron en Colombia estándares 
específicos para RAEE, pero su cumplimiento es voluntario hasta ahora. 

Las normas y certificaciones internacionales específicas para las instalaciones que manejan RAEE pueden 
servir de guía para la creación de regulaciones específicas en Chile que garanticen el manejo apropiado 
de los RAEE. No obstante, debe tenerse cuenta que Swico/SENS, WEEELabex y CENELEC son normas 
diseñadas para un país o un grupo de países específico (la UE), y están relacionados directamente con las 
normativas vigentes en estos países. Por otro lado, los estándares estadounidenses (R2 y e-Stewards) son 
aplicables en todo el mundo e incluyen temas que pueden no aparecer o tener aparente menor 
importancia en los estándares europeos, no porque éstos últimos los omitan, sino porque algunos temas 
ya están cubiertos por la legislación suiza (en caso de Swico/SENS) o de la UE (en caso de 
WEEELabex/CENELEC). 

En lo concerniente a lámparas, a la fecha CENELEC ha publicado normas que establecen requisitos 
específicos para su tratamiento y descontaminación (“de-pollution”)82. Según lo establecido por estas 
normas, el contenido de mercurio en la fracción de vidrio destinada a reciclaje debe ser monitoreado 
regularmente y no debe sobrepasar 10 mg Hg/kg (o 5 mg Hg/kg en el caso de tubo fluorescentes rectos). 

 
78 SBC. 2013. Marco para la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos. Disponible 
en: 
http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP11/tabid/3256/ctl/Download/mid/10
397/Default.aspx?id=275&ObjID=4265 
79 BIPRO. 2018. WEEE Compliance Promotion Exercise. Final Report. 
80 WEEE Forum. 2018. Why making EN 50625 standards legally binding is part of the solution. http://weee-
forum.org/wp-content/uploads/2019/06/WEEE-compliant-recycling_QA.pdf 
81  “Study on quality standards for the treatment of WEEE” 
(https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=30423) 
82 EN 50625-2-1: Requisitos para la recogida, transporte y tratamiento de RAEE - Parte 2-1: Requisitos para el 
tratamiento de lámparas. CLC/TS 50625-3-2:2016: Requisitos para la recogida, transporte y tratamiento de RAEE - 
Parte 3-2: Especificaciones técnica para descontaminación – Lámparas. 


