La fundación para la gestión de residuos de iluminación acaba de integrarse en
Recyclia, plataforma medioambiental de la que Pérez es consejero delegado

JOSÉ PÉREZ ASUME LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN ECOLUM

Madrid, 15 de marzo de 2017.- José Pérez, murciano de 60 años y doctor en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acaba de asumir la
dirección de Ecolum, fundación dedicada a la gestión de residuos de iluminación
e integrada recientemente en la plataforma medioambiental Recyclia, de la que
es consejero delegado.
Pérez, que desempeñará el cargo de delegado general de la fundación Ecolum,
acumula una amplia experiencia en el ámbito de la gestión de residuos en
calidad de consejero delegado de la principal plataforma medioambiental de
recogida y reciclaje de residuos electrónicos y pilas de nuestro país, desde 2012.
Asimismo, cabe destacar su trayectoria de más de 25 años dentro de la industria
TIC española. Hasta marzo de 2012, fue director general de la Asociación
Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica, Tecnologías de la
Información, Comunicaciones, Telecomunicaciones y de Contenidos Digitales,
AMETIC, creada en 2010 a partir de la fusión de AETIC y ASIMELEC.
Anteriormente, fue director general de esta última asociación. Además, es uno
de los de los responsables del consenso entre la industria y los autores en el
tema de la propiedad intelectual y autor del libro ‘La industria electrónica ante el
canon y la copia privada digital’.

Desde su nuevo cargo, Pérez tratará de aumentar el número de fabricantes de
iluminación adheridos a Ecolum y su red de puntos de recogida, así como
fomentar la colaboración con la Administración y las empresas gestoras de
residuos para garantizar una gestión más eficiente y reforzar la sensibilización
medioambiental de los ciudadanos.
Ecolum aglutina a 309 fabricantes de iluminación, que ponen a la venta el 45%
de los aparatos de este tipo comercializados anualmente en nuestro país. Desde
su creación en 2005, la fundación ha gestionado 7.000 toneladas de residuos, a
través de los más de 2.900 puntos de recogida desplegados en toda España.
Sobre Recyclia
Recyclia es la plataforma que agrupa a las fundaciones Ecopilas, Ecofimática,
Ecoasimelec y Ecolum, que centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de
los equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de las pilas
desechadas. Recyclia ha gestionado más de 152.000 toneladas de RAEE desde 2001 y
17.650 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008, cuando entró en vigor la
obligación legal de recoger y reciclar estos dispositivos, datos todos ellos ofrecidos por
la propia organización. Recyclia forma parte de distintos organismos internacionales en
materia de recogida selectiva de residuos TIC y pilas usadas, tales como EUCOBAT –
Asociación Paneuropea de SIG de Pilas y Acumuladores Usados— o la Asociación
Europea de Productores de Pilas y Baterías.
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