
RECOGIDA DE BOMBILLAS DE 
AHORRO Y  TUBOS FLUORESCENTES 

EN CENTROS COMERCIALES



1. INTRODUCCIÓN

AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de lámparas, se ha propuesto 

como objetivo principal para este año acercarse al público doméstico con el 

fin de ofrecer un servicio social de recogida de bombillas de ahorro y fluores-

centes que finalizan su vida útil.

La primera fase de este proyecto ha consistido en la implantación de conte-

nedores especializados en los puntos limpios. Debido al problema que plan-

tea para el consumidor final acceder hasta estos puntos de recogida, ya que 

se suelen encontrar en las afueras de las ciudades, AMBILAMP está intere-

sado en crear una red de contenedores de menor tamaño en las grandes 

superficies comerciales, consiguiendo facilitar a los usuarios finales la tarea 

de depositar en un lugar adecuado sus lámparas usadas. 

Durante el 2008, se realizaron pruebas piloto en ocho centros comerciales 

distribuidos por toda la geografía española con un primer boceto de conte-

nedores, que han permitido testar estos diseños y modificarlos en base a las 

conclusiones obtenidas.



2. ELEMENTOS

Este sistema de recogida consta de los 

siguientes elementos:

Contenedor para lámparas 

de ahorro y fluorescentes. 

Está compuesto por dos cajas, una 

para las bombillas de ahorro y otra 

para fluorescentes. Ambas se colocan 

sobre un soporte metálico consiguien-

do la inclinación suficiente para depo-

sitar los tubos y las bombillas sin que 

se rompan. 

Tras realizar las pruebas piloto, AMBI-

LAMP incluyó en el contenedor para 

bombillas un amortiguador para con-

seguir que las bombillas se deslizasen 

hasta el fondo de la caja evitando su 

rotura.

Caja para bombillas de ahorro
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Caja para tubos fluorescentes



Totem Columna informativa sin necesidad de montaje, plegable e im-

presa por las dos caras. Es un elemento llamativo que logrará captar la aten-

ción de los consumidores, además de indicar las bombillas y tubos que pue-

den depositar en los contenedores.   
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Cartel Este cartel informativo se podrá colocar en cualquier lugar del cen-

tro comercial comunicando a sus clientes el nuevo servicio que se les ofrece. 
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Díptico informativo para los clientes. En este folleto se expli-

ca qué tipo de bombillas y fluorescentes se reciclan, por qué hay que reciclar-

los y cómo. 

Portada / Contraportada

Interior



Instrucciones de montaje Se explica cómo montar las 

cajas y el contenedor. 

 

3. ¿QUÉ HACER CON EL RESIDUO?

Una vez que los contenedores estén llenos, las bombillas de ahorro y los fluo-

rescentes deben ser depositados en el contenedor industrial de AMBILAMP 

que el propio supermercado tiene en su almacén o en sus instalaciones. 


