
NUEVOS CONTENEDORES 
PARA RECOGIDA DE 

TUBOS FLUORESCENTES Y 
BOMBILLAS DE BAJO 

CONSUMO 
La empresa Ambilamp, encargada de la retirada 

de tubos fluorescentes y bombillas de bajo con-

sumo en toda España ha dejado en El Bonillo 

unos pequeños contenedores para situarlos en 

el casco urbano y así poder reciclar estas lámpa-

ras cerca de los hogares. AMBILAP se fundó en 

2005 y es un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

cuya labor es la recogida y el tratamiento de los 

residuos de lámparas y luminarias incluidas en 

los residuos de la RAEE (Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos). 

Hasta ahora venía colocando contenedores 

muy grandes en Puntos Limpios y Ecoparques 

para dejar allí lámparas y luminarias, sobre todo 

tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo 

(El Bonillo tiene uno de estos contenedores en su 

Punto Limpio). Para mejorar el servicio de recogi-

da en los municipios han creado unos contenedo-

res pequeños para poder ponerlos en lugares más 

asequibles para los ciudadanos y así no tener que desplazarse mucho. 

Ambilamp ha dejado en El Bonillo tres de estos contenedores peque-

ños, que se han situado en los siguientes puntos: 

 Ayuntamiento (entrada). 

 Antiguo Centro Médico (hall). 

 Sede de la Asociación de Amas de Casa (entrada). 

A estos sitios podrán llevar todos los vecinos de El Bonillo sus fluores-

centes gastados, lámparas de bajo consumo y bombillas leds. No se pueden 

echar en estos contenedores las bombillas de toda la vida ni las halógenas 

(ver dibujo adjunto explicativo). 

Es muy importante reciclar estas luminarias. Los gases que tienen den-

tro, en grandes cantidades, pueden contaminar mucho la atmósfera. Por 

eso emplazamos a todas las bonilleras y bonilleros a que, una vez que sus tubos fluorescentes y bombillas de 

bajo consumo y leds no funcionen, las reciclen correctamente en estos contenedores (o en el grande del Pun-

to Limpio). Las bombillas antiguas, las de toda la vida, se tiran a la basura. 
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