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Lámparas de descarga

Lámparas de vapor de 
sodio de baja presión

La luz es generada por el 
calentamiento de un filamento de 
tungsteno filamento está ubicado en 
una atmósfera inerte con una 
pequeña cantidad de halógeno a 
través del cual pasa una corriente 
eléctrica

Lámparas LED

HID = High intensity discharge lamps; LED = Light-emitting diode (diodo emisor de luz)

Lámparas incandescentes

La luz es generada por la excitación de 
gases o vapores metálicos sometidos 
a descargas eléctricas entre dos 
electrodos. Las lámparas 
fluorescentes combinan la descarga 
eléctrica con la fotoluminiscencia.

La luz es generada por un proceso de 
estado sólido llamado electroluminiscencia

Baja presión

Alta presión

Incandescentes

Halógenas
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LED Lamp



Marco Normativo

España Portugal Colombia Canadá/Columbia Británica

REP Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados (Directiva 
2008/98/CE)
Real Decreto 110/2015 sobre 
RAEE (Directiva 2012/19/UE)

Decreto-Ley N°73-2011, 
régimen general de gestión de 
residuos (Directiva 2008/98/CE)
Decreto-Ley N°152-D/2017, que 
unifica el régimen para la 
gestión de flujos de residuos 
específicos sujetos al principio 
de REP (Directiva 2012/19/UE)

Decreto 4741 de 2005, 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
Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de una política 
pública de gestión integral de RAEE

[Federal] Plan de Acción Canadiense para la 
Responsabilidad Extendida del Productor (2009)

[CA-BC] B.C. Reg. 449/2004, Reglamento sobre Reciclaje

RAEE Real Decreto 110/2015 sobre 
RAEE (Directiva 2012/19/UE)

Decreto-Ley N°152-D/2017, que 
unifica el régimen para la 
gestión de flujos de residuos 
específicos sujetos al principio 
de REP (Directiva 2012/19/UE)

Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de una política 
pública de gestión integral de RAEE
Política nacional para la gestión integral de los 
RAEE (2017)
Decreto 284 de 2018, por el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con la 
gestión integral de RAEE

[Municipal] Prohibición de eliminación en rellenos 
sanitarios (p. ej., Solid Waste By-law No. 8417 de la ciudad 
de Vancouver)

Residuos 
de 
lámparas

Resolución No.1511 de 2010,  por la cual se 
establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Bombillas

[Federal] Código de Prácticas para la Gestión 
Ambientalmente Racional de las Lámparas con Mercurio 
al Final de su Vida Útil (2017)
[Federal] S.C. 2017, c. 16, ley que establece la estrategia 
nacional para la eliminación segura y ambientalmente 
racional de lámparas que contienen mercurio 
[Federal] Estrategia Nacional para Lámparas que 
Contienen Mercurio (2019)

Mercurio Real Decreto 219/2013 sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias 
peligrosas en AEE (Directiva 
2011/65/UE)

Decreto-Ley N°79/2013 sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias 
peligrosas en AEE (Directiva 
2011/65/UE)

Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público (2010)

[Federal] Canada-wide Standard for Mercury-containing 
Lamps (2001)
[Federal] SOR/2014-254, Reglamento Sobre Productos que 
Contienen Mercurio

La Directiva (UE) 2018/851, que 
modifica la Directiva 2008/98/CE, 
establece requisitos mínimos de 
funcionamiento de la 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, p. ej., 
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.



Visión General

España Portugal Colombia Canadá/Columbia Británica

Organización Asociación Ambilamp
Asociación Reinicia
Fundación Eco-Raee's
ECOTIC
ERP S.A.S. Sucursal en España
Fundación Ecolec
Fundación Ecolum
Sunreuse Association
Sistemas individuales (6)

Electrão
ERP Portugal
WEEECYCLE

Corporación Posconsumo de Iluminación 
Lúmina
Colectivo Irradia
Sistemas individuales (18)

Sólo productores de 3.000 o más 
unidades al año.

[CA-BC] Product Care Recycling (RICI)
[CA-MB] Product Care Recycling (R)
[CA-QC] RecycFluo (RICI)
[CA-PE] Product Care Recycling (RICI)
[CA-ON] Take Back the Light (V/ICI)

Otras provincias:
Retail take-back programs (RONA, IKEA, Lowe’s, London Drugs)

Tipo de RAEE Lámparas de descarga 
(mercurio) y lámparas 
fluorescentes (Subcategoría 
3.1)
LED (Subcategoría 3.2)

Lámparas de descarga y 
LED (Categoría 3)

Lámparas de descarga que se clasifican 
mediante las subpartidas 8539.31, 
8539.32 y 8539.39.90 del arancel de 
aduanas, excluyendo lámparas 
importadas o fabricadas para ser 
incorporadas como parte integral de 
aparatos, maquinas y herramientas.

[CA-BC] Todas
[CA-MB] LFLs, LFCs
[CA-QC] Lámparas con mercurio
[CA-PE] LFLs, LFCs, HID, LED
[CA-ON] LFLs, LFCs, HID, LED

Otras provincias:
RONA: Lámparas con mercurio
IKEA: LFCs
Lowe’s: LFCs
London Drugs: LFCs, LFLs <1 m

Meta de 
recolección

65% de la media del peso de 
los AEE puestos en el mercado 
en los 3 años anteriores, o el 
85% de los RAEE generados.

65% de la media del peso 
de los AEE puestos en el 
mercado en los 3 años 
anteriores, o el 85% de 
los RAEE generados.

A partir de 2012, 5% con incrementos 
anuales de 5% hasta alcanzar 60% (2023) 
de la media del peso de los AEE puestos 
en el mercado en los 6 años anteriores.

[CA-BC] El plan de gestión más recientemente aprobado establece 
metas relativas al acceso a los puntos de recogida (95% de la 
población con acceso razonable) y al nivel de conocimiento de los 
consumidores sobre el programa (70% de la población es consciente 
del programa).
Acceso razonable a los puntos de recogida se define como un viaje 
en automóvil de 30 minutos, en la caso de áreas urbanas con mas de 
4.000 habitantes, y un viaje en automóvil de 45 minutos en áreas 
rurales con mas de 4.000 habitantes. El conocimiento de la 
población se mide con una encuesta bianual.

Meta de 
valorización

Para los RAEE incluidos en la 
categoría 3 se reciclará un 80 
%.

Para los RAEE incluidos en 
la categoría 3 se reciclará 
un 80 %.

A partir de 2016, los residuos sólo 
pueden ser gestionados a través de 
actividades de valorización en 
instalaciones dentro o fuera del país. Se 
prohíbe disponer residuos de lámparas en 
rellenos sanitarios.





Contenedor Grande

(77%)

Contenedor Mediano

(6%)

Contenedor Pequeño

(15%)

Multicontenedor

(2%)











Rede Electrão: “Pontos de retoma” (PRET)

— Instalaciones administradas por los distribuidores de AEE:

(1) PRET Tiendas: Lugares con acceso directo al público que utilizan las cajas de la “Rede Electrão”;

(2) PRET Bodegas: Lugares sin acceso directo al público (p. ej., bodegas de distribución que reciben 

AEE usados usando un proceso de logística inversa).



Rede Electrão: “Pontos de recolha” (PR)

— Instalaciones de acceso público de propiedad de los SGRU o de los municipios:

(1) PR SGRU: Ecocentros, estaciones de transferencia, etc.;

(2) PR Municipios: Lugares de recogida que funcionan en establecimientos de municipios que se han asociado con Electrão.



Rede Electrão: “Pontos de recolha” (PR)

— Otros:

(3) PR Públicos: Lugares con acceso directo al público en forma permanente (p. ej., cuarteles de bomberos, “ponto electrão” en mercados, gestores de 

residuos, etc.).

.



Rede Electrão: “Pontos de recolha” (PR)

— Otros:

(4) PR Privados: Lugares en empresas privadas y organismos públicos sin acceso directo al público;

(5) PR Recolección Especial: Instalaciones de generadores, sin acceso al público, no permanentes, que han solicitado una recogida ≥ 250 kg de RAEE;

(6) PR Campañas: Lugares asociados a campañas tales como “Escola Electrão”, “Quartel Electrão” , etc.  Los “PR Campañas” pueden transformarse en “PR 

Públicos” o “PR Privados”.

.



Rede Electrão: “Centro de recepção” (CR)

Los CR reciben, clasifican, almacenan, consolidan y preparan 

los RAEE para su envío a instalaciones de valorización.

(1) CR SGRU: El servicio es ofrecido por un SGRU;

(2) CR OPGR: El servicio es ofrecido por un gestor de residuos 

(“operador privado de gestão de residuos”).

Los PR y los PRET están exentos 
de los requerimientos de licencia 
y registro en el “Sistema 
Integrado de Registo Electrónico 
de Resíduos”, pero deben estar 
cubiertos y deben disponer de 
superficies impermeables con 
instalaciones para la recogida de 
derrames.
Los CR están sujetos a la 
obtención de licencia conforme al 
Decreto-Ley N°178/2006 que 
aprueba el régimen general de 
gestión de residuos.



Canal Residencial

(7%)

Canal Institucional

(80%)

Jornadas de Recolección

(13%)
Los “puntos de recolección” y 
“centros de acopio” con 
capacidad inferior a 32 m3 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). 



(1) Instalaciones municipales o “Drop-off Depots” de 

residuos peligrosos domiciliarios o residuos especiales 

(p. ej., en rellenos sanitarios).

Los municipios más pequeños pueden organizar 

campañas o eventos de recolección en ciertos días.



(2) Programas de devolución en tienda (“Retail Take-back Programs”)



(3) Servicios de recogida en el domicilio (“Pick-up Services”).

En Greater Sudbury, Ontario, el programa Toxic Taxi permite a los residentes solicitar la 

recogida de residuos peligrosos domiciliarios de forma gratuita.

(4) Servicios prepago de envío por correo ( “Pre-paid Shipping Service”).

Estos servicios se ofrecen normalmente a usuarios que no generan volúmenes 

importantes de residuos o lo hacen de manera intermitente, y/o donde las 

alternativas de recolección son limitadas. Por ej., Veolia North America ofrece kits 

llamados RecyclePak® que se pueden comprar en línea.



(5) Programas de compras.

Las empresas incluyen la gestión de las lámparas usadas en los contratos de compra. 

(6) Programas de sustitución.

Los programas de sustitución están diseñados para acelerar la transición hacia la 

iluminación más eficiente a través de la sustitución a bajo o ningún costo de lámparas 

con mercurio por lámparas eficientes sin mercurio (tales como lámparas LED). Por ej. 

“Community LED Swap-Out” llevado a cabo por la Arctic Energy Alliance, en 

colaboración con el Gobierno de los Territorios del Noroeste.



Lugar de recogida de Product Care 
Recycling (ex- LightRecycle)

Cantida aceptada

Punto de entrega de “volúmenes 
residenciales” de lámparas de uso 
residencial

Menos de 16 lámparas

Punto de entrega de “volúmenes 
comerciales” de lámparas de uso 
residencial, comercial, institucional e 
industrial

Desde 16 lámparas hasta 1 pallet

1 pallet = 750 tubos fluorescentes de 1 
m, 600 lámparas de descarga de alta 
intensidad, o 1.200 LFCs

Consolidador de grandes volúmenes 
de lámparas de uso residencial, 
comercial, institucional e industrial, 
procedentes de fuentes específicas

Variable



Transporte

En Ontario, Canadá, existe una exención especial para los “residuos comunes de mercurio”, incluyendo lámparas
intactas o dañadas entre otros artículos. Un transportista de residuos comunes de mercurio no necesita estar
registrado para transportar residuos peligrosos, siempre y cuando las lámparas estén siendo transportados a una
“instalación de recuperación de residuos comunes de mercurio”. Esta exención pretende facilitar el desarrollo de
programas como “Take Back the Light”.

En España, en la recogida llevada a cabo por los distribuidores mediante un sistema de logística inversa, el
transporte de RAEE lo pueden realizar los transportistas que suministren los AEE nuevos, sin ser necesario que sean
gestores de residuos. El transporte de RAEE hasta plantas de tratamiento autorizadas se considera un traslado de
residuos.



Pretratamiento: Operaciones físicas preparatorias o previas a la valorización o eliminación, tales como 
separación, desembalaje, corte, trituración, compactación, mezclado, lavado y empaque, 
entre otros, destinadas a reducir su volumen, facilitar su manipulación o potenciar su 
valorización.

Tratamiento: Operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales 
que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la 
preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética.

Reciclaje: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo excluyendo 
la valorización energética.

Eliminación: Todo procedimiento cuyo objetivo es disponer en forma definitiva o destruir un residuo en 
instalaciones autorizadas



Pretratamiento y Tratamiento

(1) “Drum-top crushers” (DTCs)

(3) Trituración y separación(2) Proceso “end cut-air push”
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