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Ante la pregunta ¿qué es un residuo?, la práctica
totalidad de los ciudadanos sabríamos darle 
respuesta simplemente dando un breve repaso 
al día a día de nuestros hogares o centros de 
trabajo.

Conscientes de la problemática medioambiental
que supone la generación de residuos, y en 
especial, de aquellos que han entrado en los 
últimos años en nuestros hogares en forma de 
aparatos eléctricos y electrónicos, la pregunta 
que verdaderamente deberíamos hacernos es 
¿existen alternativas para evitar el impacto 
ambiental de los residuos sobre el medio 
ambiente y la posibilidad de reducir al máximo
la cantidad de los que sean finalmente 
destinados a vertedero?

En la búsqueda de respuestas a esta última 
cuestión, recae precisamente el objeto de 
la presente guía, qué, por un lado, pretende 
abordar los principales aspectos que deben ser 
conocidos por todos los consumidores para 
colaborar en general en la correcta gestión de 
los residuos, y por otro y de forma específica, en 
aquellas conductas y acciones necesarias para 
poder hablar de una eficiente gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
conocidos a través de las siglas RAEE.

La recientemente aprobada Ley 1/2011, de
22 de marzo, de la Generalitat, por la que se
aprueba el Estatuto de los Consumidores 
y Usuarios de la Comunitat Valenciana, en 
su preámbulo establece que “En el plano 
deontológico, cobra especial interés una 
serie de valores que es necesario reforzar en 
la sociedad, fomentando nuevos hábitos y 
aptitudes, como son la utilización racional de 
los recursos, la adopción de criterios ecológicos 
en las decisiones individuales de compra, uso y 
disfrute de los productos y servicios de consumo, 
así como la eliminación de los residuos 
que éstos generen, la corresponsabilidad y 
participación del consumidor en la conservación 
del medio ambiente, en la consecución del 
desarrollo sostenible y en la protección de la 
dignidad y de los derechos de la persona en 
los procedimientos de fabricación y distribución 
de los bienes y productos, y la prevención del 
sobreendeudamiento.”

EL ESTATUTO DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CONSIDERA IMPORTANTE REFORZAR EN 

LA SOCIEDAD NUEVOS HÁBITOS Y APTITUDES 
COMO LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS 
RECURSOS, LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS 

ECOLÓGICOS EN LAS COMPRAS O LA 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE LOS 

PRODUCTOS DE CONSUMO 
GENEREN
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QUÉ SON LOS 
RAEE Y POR QUÉ 
ES IMPORTANTE 
GESTIONARLOS 

SE PREVÉ 
QUE LA GENERACIÓN 

DE ESTOS RESIDUOS SE 
DUPLIQUE EN UN CORTO ESPACIO 

DE TIEMPO, REPRESENTANDO 
EN LA ACTUALIDAD EL 5% DEL 

TOTAL DE LOS RESIDUOS 
DOMÉSTICOS GENERADOS

Hace años que los aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE) han 
entrado en nuestras vidas para 
hacernos el día a día más fácil, 
más cómodo o simplemente para 
ayudarnos a disfrutar plenamente 
de nuestro tiempo libre. 

Sin embargo su proliferación en 
los últimos años y sobre todo, 
su composición y materiales 
utilizados en su fabricación, 
plantean un verdadero reto a la 
hora de establecer fórmulas para 
su gestión al final de su vida útil. 
Cuando queremos desprendernos 
de estos aparatos, bien por 
que ya no funcionan, bien por 
que queremos renovarlos por 
otros más modernos, estamos 
generando residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
conocidos a través de las siglas 
RAEE.
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Por tanto son varias las razones de peso 
que justifican la necesidad de gestionar 
adecuadamente estos RAEE.

SU ABANDONO O DEPÓSITO EN LUGARES 
NO AUTORIZADOS PUEDE SUPONER LA 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO, LAS AGUAS 
Y EL ENTORNO.
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UNA GESTIÓN ADECUADA DE LOS RAEE 
GARANTIZA QUE SUS COMPONENTES Y 
SUSTANCIAS PELIGROSAS SEAN TRATADAS 
ADECUADAMENTE PARA NEUTRALIZAR 
SUS EFECTOS CONTAMINANTES O 
PERjUDICIALES PARA LA SALUD.

REAPROVECHAR LOS MATERIALES DE LOS 
CUALES ESTÁN COMPUESTOS LOS RAEE 
PARA HACER NUEVOS MATERIALES ES 
UNA MEDIDA INTELIGENTE CONTRA EL 
DERROCHE DE RECURSOS.



7

Simplemente tienes que hacer la prueba, acércate 
al electrodoméstico más cercano que tengas a tu 
alcance, a sus instrucciones de funcionamiento, 
garantía o embalaje y localízalo.

Además este símbolo que se viene utilizando 
desde el año 2005, suele venir acompañado 
con expresiones como “PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE” o “IMPORTANTE PARA EL MEDIO 
AMBIENTE”.

CONSEjOS PARA 
IDENTIFICAR UN RAEE
Son múltiples y muy variados los tipos de RAEE 
que podemos generar en nuestros hogares y 
centros de trabajo, para identificarlos de forma 
sencilla apunta estos consejos:

LA FORMA MÁS SENCILLA PARA 
IDENTIFICAR UN RAEE ES PREGUNTARSE 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO QUE HAYA 
PODIDO TENER EL APARATO DEL CUAL 
QUEREMOS DESHACERNOS. SI PARA SU 
FUNCIONAMIENTO HA NECESITADO 
PILAS, BATERíAS O CORRIENTE ELÉCTRICA, 
ESTAMOS ANTE UN RAEE

OTRA BUENA FUENTE DE INFORMACIÓN 
ES ESTE SíMBOLO

SI AúN TIENES DUDAS, TE RECOMENDAMOS 
QUE ACUDAS DIRECTAMENTE AL MANUAL 
DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 

El símbolo de la papelera barreada 
que se encuentra en el aparato 
indica que el producto, al final 
de su vida útil, deberá eliminarse 
separadamente de los desechos 
domésticos. La adecuada recogida 
selectiva del aparato agotado para 
su reciclaje, tratamiento y eliminación 
compatible con el medio ambiente, 
contribuye a evitar efectos negativos 
en el ambiente, la salud y favorece el 
reciclaje de los materiales de los que 
está compuesto el producto.
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TIPOS DE RAEE 
La normativa agrupa este tipo de residuos en diez categorías diferentes. Podrás imaginar que el listado de 
aparatos que se incluyen en cada uno de los grupos es muy extenso y variado, sin embargo te mostramos 
de forma resumida los que suelen ser más habituales en nuestros hogares, centros de trabajo, etc.

GRANDES 
ELECTRODOMÉSTICOS
Frigoríficos, lavadoras, 
secadoras, lavavajillas, 
cocinas, estufas 
eléctricas, radiadores, 
microondas, 
ventiladores y aparatos 
de aire acondicionado.

PEQUEñOS 
ELECTRODOMÉSTICOS
Aspiradoras, planchas, 
tostadoras, freidoras, 
cafeteras eléctricas, 
cuchillos eléctricos, 
secadores de pelo, 
máquinas de afeitar y 
relojes.

EQUIPOS DE 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES
Ordenadores, 
ordenadores portátiles, 
impresoras, pantallas 
de ordenador, ratones, 
calculadoras, teléfonos 
y teléfonos móviles.

APARATOS 
ELECTRÓNICOS
DE CONSUMO
Reproductores de 
música, radios, 
televisores, 
videocámaras, 
altavoces, 
amplificadores de 
sonido e instrumentos 
musicales eléctricos.

APARATOS DE 
ALUMBRADO
Tubos fluorescentes, 
bombillas de bajo 
consumo, LEDS y 
luminarias.

HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS Y 
ELECTRÓNICAS
Taladradoras, 
atornilladores 
eléctricos, máquinas 
de coser, cortadoras 
de césped y sierras 
eléctricas.

jUGUETES O EQUIPOS 
DEPORTIVOS Y DE 
TIEMPO LIBRE
Coches, trenes y 
camiones eléctricos, 
consolas portátiles, 
videojuegos, 
pulsómetros y 
cronómetros deportivos.

APARATOS MÉDICOS
Termómetros 
electrónicos, 
tensiómetros, etc.

INSTRUMENTOS 
DE VIGILANCIA 
Y CONTROL
Detectores de 
humo, reguladores 
de calefacción y 
termostatos.

MAQUINAS 
ExPENDEDORAS
Máquinas de bebida, 
snacks, café, etc.
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Otra forma de clasificar los RAEE y que 
puede ser muy atractiva para practicar 
con los más pequeños de la casa es a 
través del siguiente sistema:

APARATOS 
DE LíNEA BLANCA 

neveras, aparatos de aire 
acondicionado, lavavajillas, 

cocinas, lavadoras, 
aspiradoras, 

tostadoras, etc.

APARATOS 
DE LíNEA MARRÓN

radios, televisores, videos, 
equipos de música, etc.

APARATOS 
DE LíNEA GRIS

equipos informáticos y de 
telecomunicaciones como 

ordenadores,
copiadoras, fax, 
teléfonos, etc.

APARATOS 
DE ALUMBRADO

tubos fluorescentes, 
bombillas de bajo 
consumo, LEDS y 
luminarias.etc.
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HASTA NO HACE 
MUCHOS AñOS LOS RESIDUOS DE 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
SE ELIMINABAN MEDIANTE SU 

INCINERACIÓN O TIRÁNDOLOS A LOS 
VERTEDEROS SIN SOMETERLOS A PROCESOS DE 
DESCONTAMINACIÓN NI DE RECUPERACIÓN. 

¡SE HACE NECESARIO BUSCAR EL 
EQUILIBRIO PARA SU CORRECTA 

GESTIÓN!

EL PAPEL DE 
LOS SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 
GESTIÓN DE RAEE
Los avances técnicos y tecnológicos de 
las últimas décadas han favorecido en 
gran medida que nos encontremos con un 
amplio y cada vez más variado conjunto de 
AEE. Pero esto ha supuesto también que las 
alternativas de gestión de los RAEE y sus 
posibilidades de reciclado en cumplimiento 
de la normativa resulten complejas y 
costosas.

El Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos 
y electrónicos y la gestión de 
sus residuos, establece que 
los productores de AEE son los 
responsables del cumplimiento 
de esta normativa. Los Sistemas 
Integrados de Gestión de RAEE 
(SIG) son las entidades encargadas 
de ofrecer a las empresas 
productoras la cobertura necesaria 
para garantizar la correcta gestión, 
recuperación y reciclado de los 
RAEE.



11

A continuación presentamos los diferentes SIG de RAEE que operan en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, y te invitamos a visitar sus diferentes páginas web para conocer 
con más detalle a qué tipo de residuo dirigen su actividad, consejos para colaborar en su 
correcto reciclado, localización de los puntos de depósito, etc.

www.ambilamp.es www.ecoasimelec.es www.ecofimatica.es

www.ecolec.es www.ecolum.es www.eco-raee.com

www.ecotic.es www.erp-recycling.es www.tragamovil.es
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NUESTRO 
PAPEL COMO 
CONSUMIDORES
Como podrás imaginar, los ciudadanos 
debemos facilitar la recogida selectiva 
de los RAEE y ayudar así a que se cumpla 
adecuadamente su ciclo de tratamiento y 
reciclado. 

Nuestra aportación como consumidores 
a la protección del medio ambiente 
dependerá por tanto de dos aspectos 
fundamentales:

NUNCA DEBEREMOS TIRAR 
A LA BASURA LOS APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

DESPRENDERNOS DE LOS 
RAEE CONFORME A LAS 
ALTERNATIVAS 
RECOMENDADAS PARA SU 
ADECUADA GESTIÓN
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QUÉ HACER CON 
LOS APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS UNA 
VEZ QUERAMOS 
DESPRENDERNOS 
DE ELLOS

Los RAEE ofrecen varias alternativas para 
poder ser gestionados correctamente, 
y donde como consumidores nos 
convertimos en una pieza clave para el 
adecuado funcionamiento de los SIG junto 
a los productores, las administraciones 
públicas y los recicladores.

Para que el recorrido de esta gestión 
funcione, tenemos cuatro alternativas para 
desprendernos  de los RAEE:

1
EL ECOPARQUE MUNICIPAL 
O LOS PUNTOS LIMPIOS 
HABILITADOS EN TU 
MUNICIPIO.

LOS 
ECOPARQUES Y LOS 

PUNTOS LIMPIOS TIENEN 
REGULADO EL TIPO DE RESIDUOS 

QUE PODEMOS DEPOSITAR SIN COSTE 
ALGUNO EN ELLOS ASí COMO UN 

HORARIO ESPECíFICO DE ATENCIÓN AL 
PúBLICO

¡INFÓRMATE EN TU 
AYUNTAMIENTO!
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2 
ENTREGANDO TUS 
APARATOS Y EQUIPOS 
VIEjOS EN EL COMERCIO 
DONDE ADQUIERAS 

OTROS NUEVOS DE SIMILARES 
CARACTERíSTICAS

ALGUNOS 
COMERCIOS DISPONEN DE 

CONTENEDORES ESPECíFICOS PARA 
PEQUEñOS APARATOS, BOMBILLAS, 

MÓVILES, ETC. SI NO DISPONEN 
DE ESTOS ESPACIOS ENTRÉGALO 
DIRECTAMENTE AL PERSONAL

¡TAMPOCO TIENE COSTE ALGUNO!
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3 
LLAMANDO 
PREVIAMENTE 
AL SERVICIO 
MUNICIPAL 

DE RECOGIDA DE TU 
MUNICIPIO

SON MUCHOS LOS 
MUNICIPIOS QUE DISPONEN DE UN 

SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA PARA 
AQUELLOS RESIDUOS MÁS VOLUMINOSOS, 
Y DONDE TIENEN CABIDA LOS GRANDES 
ELECTRODOMÉSTICOS O LOS APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE POR SUS 
DIMENSIONES RESULTA MUCHO MÁS 

COMPLICADO SU TRANSPORTE. 
¡INFÓRMATE EN TU 
AYUNTAMIENTO!!
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ALGUNOS 
ESTABLECIMIENTOS 

Y COMERCIOS OFRECEN ESTE 
SERVICIO ADICIONAL AL ADQUIRIR 
UN NUEVO APARATO Y ACORDAR 
CON ELLOS SU TRANSPORTE AL 

PROPIO DOMICILIO
¡PREGUNTA AL HACER 

TU COMPRA!

4 
LA RECOGIDA 
EN EL HOGAR 
AL ADQUIRIR 
UN NUEVO 

APARATO DE SIMILARES 
CARACTERíSTICAS
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ALGUNOS CONSEjOS PARA SEGUIR 
ACERTANDO CON LOS RAEE

NUNCA
abandones un RAEE junto 
al contenedor de la basura 
pensando que “seguro que 
alguien lo aprovecha”

NUNCA
manipules un RAEE para 
desmontar sus diferentes 
componentes o piezas y 
mezclarlas con otros residuos 
pensando que “aquí las piezas 
de plástico, esto que parece 
vidrio de buena calidad a 
otro contenedor, los cables 
directamente a la basura …”   

NUNCA
abandones un RAEE fuera de los 
cauces establecidos para ello. 
Además de estar perjudicando 
seriamente al medio ambiente, 
este tipo de conductas vienen 
acompañadas con la sanción 
correspondiente
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EL CAMINO DE LOS RAEE A TRAVÉS 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
INTEGRADOS DE  GESTIÓN

Usuarios 
domésticos

Adquisición

Comercios
Plásticos Vidrio

Alternativas de depósito

2

1

3

4

Metales
no férricos

Metales
férricos
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Transporte

Tratamiento
específico de
elementos

contaminantes

Valorización
energética

Plantas de tratamiento

Fragmentación

Utilización como materias primas 
en otros procesos industriales
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UNA 
SEGUNDA 
VIDA PARA 
LOS RAEE

Con carácter general los RAEE 
se encuentran fabricados con 
materiales valiosos, por lo que 
su reciclaje proporciona materias 
primas secundarias válidas para 
su utilización en el proceso de 
fabricación de nuevos aparatos 
y equipos evitando así el uso 
de recursos naturales y la 
acumulación de residuos en los 
vertederos.

Resultaría complicado hacer un 
listado con todos y cada uno 
de los productos que pueden 
ser obtenidos tras someter a 
los RAEE a su correspondiente 
proceso de tratamiento y 
reciclado, sin embargo queremos 
ofrecerte algunos ejemplos 
representativos siendo su 
destino con carácter general su 
utilización como materia prima 
en otros procesos industriales.

Producto obtenido Destino

TROZOS 
DE ESPUMA

BRIQUETAS PARA 
COMBUSTIBLE DE 
CHIMENEAS

VIDRIO

FRASCOS DE 
VIDRIO, ASFALTOS 
Y PRODUCTOS 
CERÁMICOS

PLÁSTICOS NUEVOS ENVASES 
DE PLÁSTICO

ALUMINIO, 
COBRE Y OTROS 
METALES

PLANTAS DE 
FUNDICIÓN PARA 
NUEVOS METALES


