
... y sustancias peligrosas...
Entre los componentes de algunos AEE, también figuran sustancias peligrosas  
que cuando se convierten en residuos deben ser gestionadas adecuadamente, 
para evitar que afecten a la salud de las personas y al medio ambiente.

Mil y un               componentes

 

Sustancia Principal procedencia

Metales

Cadmio - Más del 90% en pilas y baterías recargables de Ni-Cd. 

Plomo - Más del 90% en las baterías.
- Soldaduras para circuitos impresos. 
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Óxido de plomo - Más del 80% en los tubos de rayos catódicos. 
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Mercurio - Más del 90% en las pilas y sensores de posición. 
- Relés y��������	�
���	���	�(tradicionales y compactas
  “de bajo consumo”).

Cromo hexavalante - Utilizado como inhibidor de corrosión en el sistema de
   refrigeración de los refrigeradores por absorción.

Níquel - Pilas y baterías recargables de Ni-Cd. 

Plata, cobre, bario y antimonio - La plata por su alta conductividad eléctrica en circuitos
integrados y teclados de ordenador. 

- El cobre, también de alta conductividad eléctrica, en cables
eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos.

- El antimonio usado en aleaciones metálicas y baterías
eléctricas.

- El bario, empleado para recubrir conductores eléctricos en
   aparatos electrónicos.

Compuestos orgánicos persistentes

Policlorobifenilos (PBC) - Más del 90% en antiguos transformadores eléctricos  y condensadores.

Retardantes de llama bromados 
(BFR)

- Más del 80% dentro de los ordenadores.
- En televisiones y aparatos eléctricos de cocinas domésticas.
- Circuitos impresos, placas y carcasas.
- Componentes termoplásticos, cables, etc.
- Octa y deca BDE (Octabromodifeniléter).

���	���	����
 - Más del 90% en el PVC de los cables.

Compuestos orgánicos
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Hidrocarburos pentano (HC)

- Unidades de refrigeración����
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- Aparatos de aire acondicionado.

Categoría
Metales 
férricos

Metales
no férricos Vidrio Plásticos Otros

Grandes electrodomésticos 61 7 3 9 21

Pequeños electrodomésticos 19 1 48 32

Equipos informáticos 43 4 30 20

Telecomunicaciones 13 7 74 6

Electrónica de consumo 11 2 35 31 22

Lámparas de descarga de gas 2 2 89 2 3

Biomagnificación. Aumento de las 
concentraciones de un contaminante 
a medida que se va ascendiendo en la 
cadena trófica.

Contaminación del suelo y el agua de riego, 
que afecta a los cultivos, la ganadería y la 
fauna silvestre.

Captación de aguas superficiales contaminadas.

Contaminación atmosférica por quema de plásticos 
y recubrimientos de elementos de los RAEE.

                                        

Contaminación del suelo y de las aguas
subterráneas por aceites y metales pesados.

Fuga de gases refrigerantes con elevado potencial de 
calentamiento global (CFC, HCFC...).

Vertido incontrolado 
y quema de RAEE.

Bioacumulación. Proceso por el que un organismo vivo absorbe y almacena 
en sus tejidos un contaminante. Los Compuestos Orgánicos Persistentes como 
los PCB se almacenan en los tejidos grasos como los del sistema nervioso.

Tienda
Punto 
limpio

Muchos AEE están compuestos por numerosas partes y  
componentes: carcasas, tubos de rayos catódicos, pantallas 
de cristal líquido, tarjetas de circuitos impresos, cables, pilas, 
baterías, componentes eléctricos y electrónicos, diversos 
fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión,                                                               
motores eléctricos, etc. A su vez, estas piezas y componentes 
están fabricados con metales, polímeros, vidrio, madera,                    

caucho o cartón. Muchos de estos materiales, una vez 
descontaminados, son recursos escasos en la naturaleza que 
no deben perderse. Metales, vidrio y plásticos se vuelven a 
convertir en materias primas a traves de los diferentes procesos 
de reciclado. Otros, como el oro o la plata, aunque en muy  
pequeñas cantidades, son valiosos en sí mismos.              

En los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos hay materias escasas...

Ejemplo de los materiales contenidos (% en peso) en los AEE

Ejemplo de algunas sustancias peligrosas y su procedencia 

... que debemos gestionar correctamente

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
de todos los tamaños, pesos y materiales 

Mil y un               componentes

Grandes, medianos y pequeños. Ligeros y pesados. Frágiles y robustos. Blancos, negros y de todos los colores. Con muchas o pocas 
piezas. Fabricados con cientos de materiales distintos e incluso con sustancias peligrosas. Aunque aparentemente tan distintos, los  
Aparatos Eléctricos y Electrónicos comparten la necesidad de la electricidad como fuente de energía. 

Frigoríficos, pesados y con gases problemáticos
Lo que caracteriza a frigoríficos, refrigeradores y equipos de refrigeración de otros 
RAEE, es que al principio del reciclado, se deben extraer los gases refrigerantes del 
circuito y de las espumas aislantes, así como el aceite por medio de tratamientos 
especiales. Con una adecuada gestión se evita liberar gases que afectan a la capa de 
ozono y contribuyen al cambio climático.

Lámparas, aparatos muy frágiles
Para fabricar lámparas y luminarias se necesita vidrio, material fluorescente, gas 
inerte, tugsteno, calcio, magnesio, chapas metálicas, cobre, poliester... y unos 
miligramos de mercurio. Este mineral es muy tóxico y se deben tomar medidas 
para evitar su emisión. La fragilidad de las lámparas hace necesaria una recogida 
diferenciada de otros RAEE y un cuidadoso tratamiento en el depósito y transporte 
hasta llegar a la planta de reciclado.

Pantallas y monitores, no todos son iguales
Grandes o pequeñas, las tecnologías de pantalla plana están sustituyendo a los viejos 
televisores y monitores de tubos catódicos. Estos, además de mucho más pesados, están 
fabricados con dos tipos de vidrio que contienen sustancias peligrosas para el entorno 
como el plomo utilizado en el cono posterior y el polvo de fósforo que impregna el 
vidrio de la pantalla. En el proceso de reciclaje se les tienen que aplicar tratamientos 
diferenciados.

Móviles, una mina en miniatura
En aparatos tan pequeños como los teléfonos móviles, además de plástico, vidrio o 
cerámica, pueden estar presentes hasta 40 metales, entre los que hay metales básicos 
como el cobre y el estaño; especiales como el cobalto y el antimonio y metales preciosos 
como la plata, el oro y el paladio. El 90% de los componentes es reciclable.
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Mil y un

Descubre algunas sustancias y materiales de los 
que está compuesto cualquier aparato eléctrico 
o electrónico que tenemos a mano.

componentes
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... y sustancias peligrosas...
Entre los componentes de algunos AEE, también figuran sustancias peligrosas  
que cuando se convierten en residuos deben ser gestionadas adecuadamente, 
para evitar que afecten a la salud de las personas y al medio ambiente.

Mil y un               componentes

 

Sustancia Principal procedencia

Metales

Cadmio - Más del 90% en pilas y baterías recargables de Ni-Cd. 

Plomo - Más del 90% en las baterías.
- Soldaduras para circuitos impresos. 
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Óxido de plomo - Más del 80% en los tubos de rayos catódicos. 
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Mercurio - Más del 90% en las pilas y sensores de posición. 
- Relés y��������	�
���	���	�(tradicionales y compactas
  “de bajo consumo”).

Cromo hexavalante - Utilizado como inhibidor de corrosión en el sistema de
   refrigeración de los refrigeradores por absorción.

Níquel - Pilas y baterías recargables de Ni-Cd. 

Plata, cobre, bario y antimonio - La plata por su alta conductividad eléctrica en circuitos
integrados y teclados de ordenador. 

- El cobre, también de alta conductividad eléctrica, en cables
eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos.

- El antimonio usado en aleaciones metálicas y baterías
eléctricas.

- El bario, empleado para recubrir conductores eléctricos en
   aparatos electrónicos.

Compuestos orgánicos persistentes

Policlorobifenilos (PBC) - Más del 90% en antiguos transformadores eléctricos  y condensadores.

Retardantes de llama bromados 
(BFR)

- Más del 80% dentro de los ordenadores.
- En televisiones y aparatos eléctricos de cocinas domésticas.
- Circuitos impresos, placas y carcasas.
- Componentes termoplásticos, cables, etc.
- Octa y deca BDE (Octabromodifeniléter).
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 - Más del 90% en el PVC de los cables.

Compuestos orgánicos
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Hidrocarburos pentano (HC)

- Unidades de refrigeración����
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- Aparatos de aire acondicionado.

Categoría
Metales 
férricos

Metales
no férricos Vidrio Plásticos Otros

Grandes electrodomésticos 61 7 3 9 21

Pequeños electrodomésticos 19 1 48 32

Equipos informáticos 43 4 30 20

Telecomunicaciones 13 7 74 6

Electrónica de consumo 11 2 35 31 22

Lámparas de descarga de gas 2 2 89 2 3

Biomagnificación. Aumento de las 
concentraciones de un contaminante 
a medida que se va ascendiendo en la 
cadena trófica.

Contaminación del suelo y el agua de riego, 
que afecta a los cultivos, la ganadería y la 
fauna silvestre.

Captación de aguas superficiales contaminadas.

Contaminación atmosférica por quema de plásticos 
y recubrimientos de elementos de los RAEE.

                                        

Contaminación del suelo y de las aguas
subterráneas por aceites y metales pesados.

Fuga de gases refrigerantes con elevado potencial de 
calentamiento global (CFC, HCFC...).

Vertido incontrolado 
y quema de RAEE.

Bioacumulación. Proceso por el que un organismo vivo absorbe y almacena 
en sus tejidos un contaminante. Los Compuestos Orgánicos Persistentes como 
los PCB se almacenan en los tejidos grasos como los del sistema nervioso.

Tienda
Punto 
limpio

Muchos AEE están compuestos por numerosas partes y  
componentes: carcasas, tubos de rayos catódicos, pantallas 
de cristal líquido, tarjetas de circuitos impresos, cables, pilas, 
baterías, componentes eléctricos y electrónicos, diversos 
fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión,                                                               
motores eléctricos, etc. A su vez, estas piezas y componentes 
están fabricados con metales, polímeros, vidrio, madera,                    

caucho o cartón. Muchos de estos materiales, una vez 
descontaminados, son recursos escasos en la naturaleza que 
no deben perderse. Metales, vidrio y plásticos se vuelven a 
convertir en materias primas a traves de los diferentes procesos 
de reciclado. Otros, como el oro o la plata, aunque en muy  
pequeñas cantidades, son valiosos en sí mismos.              

En los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos hay materias escasas...

Ejemplo de los materiales contenidos (% en peso) en los AEE

Ejemplo de algunas sustancias peligrosas y su procedencia 

... que debemos gestionar correctamente

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
de todos los tamaños, pesos y materiales 

Mil y un               componentes

Grandes, medianos y pequeños. Ligeros y pesados. Frágiles y robustos. Blancos, negros y de todos los colores. Con muchas o pocas 
piezas. Fabricados con cientos de materiales distintos e incluso con sustancias peligrosas. Aunque aparentemente tan distintos, los  
Aparatos Eléctricos y Electrónicos comparten la necesidad de la electricidad como fuente de energía. 

Frigoríficos, pesados y con gases problemáticos
Lo que caracteriza a frigoríficos, refrigeradores y equipos de refrigeración de otros 
RAEE, es que al principio del reciclado, se deben extraer los gases refrigerantes del 
circuito y de las espumas aislantes, así como el aceite por medio de tratamientos 
especiales. Con una adecuada gestión se evita liberar gases que afectan a la capa de 
ozono y contribuyen al cambio climático.

Lámparas, aparatos muy frágiles
Para fabricar lámparas y luminarias se necesita vidrio, material fluorescente, gas 
inerte, tugsteno, calcio, magnesio, chapas metálicas, cobre, poliester... y unos 
miligramos de mercurio. Este mineral es muy tóxico y se deben tomar medidas 
para evitar su emisión. La fragilidad de las lámparas hace necesaria una recogida 
diferenciada de otros RAEE y un cuidadoso tratamiento en el depósito y transporte 
hasta llegar a la planta de reciclado.

Pantallas y monitores, no todos son iguales
Grandes o pequeñas, las tecnologías de pantalla plana están sustituyendo a los viejos 
televisores y monitores de tubos catódicos. Estos, además de mucho más pesados, están 
fabricados con dos tipos de vidrio que contienen sustancias peligrosas para el entorno 
como el plomo utilizado en el cono posterior y el polvo de fósforo que impregna el 
vidrio de la pantalla. En el proceso de reciclaje se les tienen que aplicar tratamientos 
diferenciados.

Móviles, una mina en miniatura
En aparatos tan pequeños como los teléfonos móviles, además de plástico, vidrio o 
cerámica, pueden estar presentes hasta 40 metales, entre los que hay metales básicos 
como el cobre y el estaño; especiales como el cobalto y el antimonio y metales preciosos 
como la plata, el oro y el paladio. El 90% de los componentes es reciclable.
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Descubre algunas sustancias y materiales de los 
que está compuesto cualquier aparato eléctrico 
o electrónico que tenemos a mano.
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Reciclar RAEE tiene beneficios ambientales 
y para nuestro bolsillo

Reciclando y recuperando materias primas para la fabricación 
de nuevos productos, se ahorra en la extracción de recursos 
que no son renovables, disminuye el consumo de agua, se 
utiliza menos energía, se evitan emisiones de gases de efecto 
invernadero y se alarga la vida de los vertederos. Éstas son 
algunas de las ventajas que repercuten en beneficio de todos 
y de generaciones futuras. 

Al final de la vida útil de los AEE, también se debe evitar la 
dispersión de las sustancias peligrosas que puedan contener, 
que aunque en pequeñas cantidades e individualmente                                                     
no resultan nocivas, los RAEE a tratar son cientos de miles. 
Para una recuperación efectiva y segura, es necesario la 
recogida sistemática, selectiva y el tratamiento adecuado de 
los RAEE.

ciclar más y mejor



Tenemos que seguir avanzando en
la recogida selectiva de RAEE

La producción y el consumo responsable mediante la 
prevención de la generación de RAEE, además de la 
reutilización y el reciclado, son objetivos acordados por los 
países miembros de la Unión Europea. Los componentes 
peligrosos contenidos en los AEE constituyen un problema 
durante la fase de la gestión de los residuos y el grado de 
reciclado de RAEE es todavía insufi ciente, ocasionando la 
pérdida de recursos valiosos. 

Aumentar la tasa de reciclado en un mercado que se expande 
continuamente y que convierte rápidamente en residuos a los 
aparatos eléctricos y electrónicos, es un objetivo a cumplir  para 
poder alcanzar los retos manifestados en la política común de 
la Unión Europea de “...la conservación, la protección y la mejora 
de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las 
personas y la utilización prudente y racional de los recursos...”  

ciclar más y mejor

Toneladas de RAEE 
recogidas en Aragón
(2012-2013-2014)

En Aragón se recogieron 
en 2014 aproximadamente 
3,5 kg de RAEE por 
habitante.

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 
Gobierno de Aragón.

Recogida de RAEE en España

En el conjunto de España se recogieron 
3,3 kg por habitante en 2010 y casi 6 kg 
en 2012. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Objetivo: recoger como 
mínimo el 65%  de la 
media del peso de los AEE

La Directiva 2012/19/UE y el Real Decreto 110/2015 establecen los 
objetivos mínimos de recogida única pero de  forma diferenciada para 
RAEE domésticos y RAEE profesionales:

- En los años 2016, 2017 y  2018 se recogerán el 45%, el 50% y el 
55% respectivamente de la media del peso de los AEE introducidos en 
el mercado los 3 años precedentes.

- En 2019 el 65% de la media del  peso de los aparatos introducidos 
en el mercado en los tres 3 años precedentes o el 85% de los RAEE 
generados.

Categoría de producto
Año 2014

1 Grandes electrodomésticos

2 Pequeños electrodomésticos

3 Equipos de informática y telecomunicaciones

4 Electrónica de consumo

5 Alumbrado

6 Herramientas

7 Juguetes o equipos deportivos

8 Aparatos médicos

9 Instrumentos de vigilancia y control

10 Máquinas expendedoras

 Total toneladas recogidas de RAEE

Año 2012

6.642

707

603

687

94

214

226

19

6

0

9.198

3.014

279

514

509

160

23

63

0

4.584

12

11

Año 2013

5.760

392

443

589

136

29

147

4

3

28

7.531

 Toneladas recogidas de RAEE

Categoría de producto
Toneladas recogidas de RAEE

2010 2012

1 Grandes electrodomésticos

2 Pequeños electrodomésticos

3 Equipos de informática y telecomunicaciones

4 Electrónica de consumo

5 Alumbrado

6 Herramientas

7 Juguetes o equipos deportivos

8 Aparatos médicos

9 Instrumentos de vigilancia y control

10 Máquinas expendedoras

 Total toneladas recogidas de RAEE

92.626

4.572

25.924

26.323

2.621

1.276

2.753

1.452

401

151

158.099

153.745

11.350

37.683

42.231

3.060

3.099

4.478

1.044

346

24.011

281.047
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más y mejor
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ciclar más y mejor

Ciclo de reciclaje de lámparas
fluorescentes y de bajo consumo

Las bombillas “de siempre” 
calientan mucho e iluminan poco

La lámpara incandescente, la 
bombilla de fi lamentos, inventada 
en 1879, ya no se fabrica ni se 
distribuye en la Unión Europea 
desde septiembre de 2012. 

Esta tecnología, cuya energía es 
en más de un 90% calorífi ca y no 
lumínica, ha sido sustituida por 
otras tecnologías más efi cientes 
energéticamente y que tienen 
previsto un ciclo de reciclaje.

Mercurio,
otros

Trituración

Vidrio

Fluorescentes Lámparas de 
bajo consumo

Identifi cación 
y clasifi cación

Corte de cabezales

Polvo
fl uorescente

Metal, 
otros

Mercurio,
otros

Polvo
fl uorescente Cabezales

Destilador Destilador



ciclar más y mejor

El precio de no reciclar
Puede parecer que los circuitos de gestión “alternativos” 
ayudan a personas sin recursos con la venta del hierro o el 
cobre obtenido de los RAEE que no están controlados. 

Pero la gestión correcta de los residuos genera puestos 
de trabajos con todas las garantías y seguridad, permite 
recuperar más materias primas y su tratamiento adecuado.

ciclar más y mejor

...los RAEE abandonados en el campo
El abandono de enseres en cualquier lugar, además del impacto visual, la 
ocupación del suelo y la pérdida de materias primas, puede contaminar el 
suelo y el agua, o liberar gases a la atmósfera.

...los RAEE transportados a otros países
A veces se enmascara como venta de aparatos de segunda mano a zonas fuera de la UE lo que 
realmente es una exportación de residuos a países con legislaciones más laxas en materia de 
protección ambiental, donde no se garantizará la correcta gestión del residuo, poniendo en
peligro el medio ambiente local y la salud de las personas.                       

...un frigorífico abandonado en medio de la acera 
Una persona llama al ayuntamiento para que le retiren un viejo frigorífico. Lo deja en la calle en la fecha que le indican, pero 
antes de que los servicios municipales pasen a retirarlo, alguien ve la oportunidad de hacerse con metales fáciles de vender. 
Para ello quita el compresor y es posible que obtenga unos euros, pero ha liberado el potente gas que contiene para el
proceso de enfriado, que es uno de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y al deterioro
de la capa de ozono.

La historia de...



ciclar más y mejor

Ciclo de reciclaje de frigoríficos

ciclar más y mejor

Descontaminación

Trituración de carcasas   
Metales férricos
Metales no férricos
Plástico

Motores
Vidrio
Cables
Tubos de cobre

Extracción y descontaminación 
de los gases contenidos en las 
espumas aislantes

Aceite
Gas refrigerante del compresor

���������	
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Desmontaje

Consideraciones de la Unión Europea
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ciclar más y mejor

Ciclo de reciclaje de frigoríficos

ciclar más y mejor

Descontaminación

Trituración de carcasas   
Metales férricos
Metales no férricos
Plástico

Motores
Vidrio
Cables
Tubos de cobre

Extracción y descontaminación 
de los gases contenidos en las 
espumas aislantes

Aceite
Gas refrigerante del compresor
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Desmontaje

Consideraciones de la Unión Europea
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Reciclando el fósforo de un televisor se puede 

evitar contaminar hasta 80.000 litros de agua.



���������	
���
��reciclados representan

25.000 kg de hierro recuperado y más de

9 toneladas entre plástico, cobre, zinc y otros materiales.



Reciclar el vidrio de una lámpara evita 
la emisión de 10 kg de CO2 a la atmósfera, 

lo que equivale al dióxido de carbono que 

emite un coche durante un día y medio.



Hasta un 70% de un aparato puede transformarse en 

materias primas aprovechables.



ciclar
más y mejor

Punto limpio

Tienda









Sistemas Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor 
para garantizar la recogida y el tratamiento de los RAEE

La gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos es responsabilidad de los productores. Estos pueden 
ejercer su responsabilidad en la gestión de los residuos bien de manera individual o agrupados en los Sistemas Colectivos 

de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). Los SCRAP son entidades sin ánimo de lucro que  tienen como misión 
garantizar la recogida y el tratamiento ambientalmente adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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Oficina de Coordinación Logística de los SCRAP de RAEE
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La Oficina de Coordinación de todos los SCRAP autorizados en 
Aragón, comúnmente se denomina OfiRaee. Es el interlocutor único 
para usuarios y administraciones locales (responsables de los puntos 
limpios). De esta manera se optimizan recursos, se homogeneiza 
la información, se gestiona la facturación de los entes locales a los 
SCRAP y se resuelven con mayor eficacia las posibles incidencias. 

OfiRaee, coordinadora de
las partes implicadas en el proceso 
de reciclaje

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

✓

Centro de tratamiento autorizado

Tramita la solicitud automáticamente, la 
procesa y la asigna a uno de los SCRAP 
autorizados.

Los RAEE son procesados para su descontaminación 
y reciclaje.

SCRAP

Emite facturas de los entes locales a los SCRAP.

OfiRaee

OfiRaee

Gestiona la retirada de los RAEE mediante 
transportistas autorizados.

Envía la solicitud de recogida de RAEE.

Punto limpio

¿Cómo funciona OfiRaee?
Funciona mediante una herramienta informática propia accesible desde la web 
corporativa. El sistema permite un seguimiento preciso de la trazabilidad de los 
residuos.

sponsabilidad de todos



sponsabilidad de todos

Reciclar es una necesidad ambiental,
obligación de los productores y responsabilidad de todos

RAEEsponsabilidad de todos...

... de los consumidores
Depositar los residuos en puntos limpios 
y comercios.

... de los distribuidores
Facilitar a los consumidores el depósito de RAEE 
recibidos en sus establecimientos.

... de las entidades locales
Facilitar la recogida selectiva y proporcionar 
equipamientos para el depósito.

Punto Limpio

... de los productores
Organizar, garantizar y financiar el tratamiento 
adecuado de los RAEE.

Reciclar es una necesidad ambiental y de compromiso con 
las generaciones futuras. Es una obligación legal para los 
productores y distribuidores de AEE según establece el Real 
Decreto 110/2015, trasposición de la Directiva 2012/19 UE del 
Parlamento y del Consejo, de 4 de julio de 2012. 

Reciclar es una responsabilidad colectiva en la que toda la 
sociedad debe estar implicada. Productores, distribuidores y 
consumidores apoyados por las administraciones, son claves 
para que el ciclo del reciclaje sea un éxito.



sponsabilidad
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Todos los RAEE que recojo a mis clientes los entrego a 

un gestor autorizado. Es un servicio que, de forma gra-

tuita, nos proporcionan los SCRAP a los distribuidores.



Los SCRAP (Sistemas
Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor)



Las comarcas y los ayuntamientos debemos asegurar 

a nuestros vecinos la recogida selectiva de

sus RAEE y su entrega a un gestor autorizado.
Parte de nuestro compromiso es destinar un lugar 

adecuado, el punto limpio, para el depósito de

los RAEE.
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