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1.  ¿Que se entiende por AEE y RAEE? 

 

Según el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se consideran aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) a todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para 

generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, que están destinados a ser 

utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V 

en corriente continua. Es decir, son artilugios que para que funcionen necesitan 

energía eléctrica, venga ésta de pilas, de la red, de baterías o de placas fotovoltaicas. 

En la tabla inferior se pueden ver los aparatos más usados y sus inventores: 

 

 
 

El significado de  RAEE es el de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los 

(RAEE) son todos los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos  de los 

aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y 

subconjuntos que los componen, en el momento en que se desecha, procedentes 

tanto de hogares particulares como de usos profesionales. El  usuario deja de 



utilizarlos y quiere desprenderse de ellos, ya sea por avería o por haberse quedado 

obsoletos. al tiempo durante el 

Los aparatos de mayor calidad suelen tener también una mayor vida útil, siendo ésta el 

tiempo que un aparato puede cumplir correctamente su función, medido 

normalmente en horas o años de funcionamiento. 

 

2.  ¿Cómo identificar a los aparatos o materiales que se pueden convertir en un RAEE? 

 

Se identifica por el símbolo del contenedor tachado. Este símbolo también me indica 

que dicho componente o aparato  no debemos mezclarlo con el resto de residuos que 

generamos. 

 

 
   

3.  ¿Cómo se gestionan los RAEE y cuándo apareció la legislación sobre esto? 

 

 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se gestionan en España según lo 

dispuesto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. Dicho Real Decreto impone 

las obligaciones que competen en esta materia a los productores de estos aparatos, así 

como a los distribuidores, ciudadanos y a las administraciones públicas. Este decreto 

ha sido modificado y el 20 de febrero del 2015  se aprobó en Consejo de Ministros 

el nuevo Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), por el que se trasponen las directrices establecidas por la Unión Europea en la 

Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012.  

Además, esta nueva norma incluye las novedades de la Ley 22/2011, de 28 de julio y 

deroga el anterior Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos 

y electrónicos y la gestión de sus residuos para superar los problemas detectados en su 

aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector. 



 

 

 

4.   ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Real Decreto 110/2015? 

 

 

Este Real Decreto entró en el  ordenamiento jurídico español el 20 de febrero de 2015 

mediante el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos que derogó el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. 

 
 
Hay un  período de transición  entre el 21 de febrero de 2015 y el 14 de agosto de 

2018. Durante dicho período, el alcance del Real Decreto 110/2015 es idéntico al 

alcance del anterior Real Decreto 208/2005 (10 categorías de AEE) pero con la 

inclusión de los paneles fotovoltaicos en la categoría 4, junto a los aparatos 

electrónicos de consumo. Este ámbito de aplicación se completa con el previsto en el 

régimen transitorio que se establece en materia de luminarias domésticas en la 

disposición transitoria 11ª. 



A partir del 15 de agosto de 2018 la normativa se aplicará a todos los AEE excepto 

aquellos que se encuentran explícitamente excluidos.  La Directiva de 2012 clasifica los 

AEE en 6 categorías, pero se ha considerado adecuado separar los paneles 

fotovoltaicos en una categoría aparte (séptima categoría) dada la singularidad de este 

tipo de aparatos, de larga vida media y perfil profesional, para que no distorsione las 

cuotas y objetivos de recogida anuales del resto de aparatos eléctricos con 

características más similares entre sí. Se excluye  a los aparatos que se encuentran 

instalados y diseñados específicamente como parte de otro aparato excluido del 

ámbito, tal y como pueden ser los vehículos o los medios de transporte, de los que 

solamente están incluidos los vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados (por 

ejemplo, la bicicleta eléctrica no homologada). Por lo tanto, la normativa sobre 

vehículos fuera de uso no se ve afecta por lo dispuesto en este Real Decreto. 

 

5.   ¿Cuáles son las novedades de este nuevo Real Decreto? 

Las novedades son: 

• La constitución de un Grupo de trabajo dependiente de la Comisión de 

coordinación en materia de residuos, actuando a través de dos instrumentos: una 

Plataforma electrónica y una Oficina de asignación de recogidas, gestionada 

directamente por los productores de AEE. 

• La posibilidad de que las entidades locales encomienden la gestión de residuos 

directamente a los productores de AEE o a los gestores de RAEE. 

• La incorporación de los distribuidores como elemento clave de la recogida de 

RAEE. 

• La regulación de los requisitos técnicos homogéneos a exigir a las instalaciones 

de tratamiento de residuos en todo el territorio nacional. • La unificación de 

criterios para la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor (especialmente en materia de garantías financieras y 

calidad de los datos) 

• La modificación de las categorías de los AEE (que pasan a agruparse en 7 

categorías frente a las 10 existentes en la actualidad) 

• La imposición a los grandes distribuidores con zona de ventas superior a 400 m
2
 

de la obligación de recoger RAEE muy pequeños. 

• La incorporación de la distinción entre AEE usado y RAEE y la previsión de 

entrega de los aparatos usados por los usuarios a los comercios de segunda mano. 

• El desarrollo y concreción de muchas de las obligaciones derivadas de la 

responsabilidad ampliada del productor de cara a que los Sistemas organizados por 

los productores y autorizados por las comunidades autónomas sean más 

eficientes, operativos, transparentes y fiables. 

 

6.   ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo Real Decreto? 

• Establecer una regulación más clara que aumente el nivel de seguridad jurídica 

y establezca una descripción detallada de las obligaciones de los usuarios, 

fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores y gestores; 



• integrar un único instrumento de control de datos de RAEE de ámbito 

autonómico y estatal que permita conocer el cumplimiento de los objetivos en esta 

materia y garantice la trazabilidad del residuo y su adecuada gestión; 

• promover la reutilización y la preparación para la reutilización, aportar 

fiabilidad y sistematizar las obligaciones de información de los productores de AEE 

y gestores de RAEE sobre la recogida y valorización de los RAEE en todo el 

territorio; 

• y optimizar económicamente y hacer eficiente la gestión de los RAEE bajo la 

responsabilidad ampliada del productor en un marco que garantice la 

competitividad del sector de los fabricantes de AEE y de los gestores de RAEE. 

7.   ¿Cuántos tipos de RAEE existen? 

 

De acuerdo con la legislación del 2012, actualmente, en el año 2016,  se distinguen 

10 tipos de RAEE, que se prolongará hasta el 2018: 

• Grandes electrodomésticos  

• Pequeños electrodomésticos  

• Equipos de informática y telecomunicaciones  

• Aparatos electrónicos de consumo  

• Aparatos de alumbrado  

• Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto herramientas 

industriales fijas permanentemente, de gran envergadura e instaladas 

por profesionales)  

• Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre  

• Aparatos médicos (excepto los productos implantados e infectados)  

• Instrumentos de vigilancia o control  

• Máquinas expendedoras 

 

 



 
 

Los AEE afectados por la normativa están debidamente identificados con un 

símbolo establecido por la norma UNE-EN 50419. 

 

Otra clasificación posible, más tradicional,  es: 

Aparatos de línea blanca: Se trata principalmente de los electrodomésticos, desde un 

frigorífico a una tostadora. Representan el 60% del total de AEE. Pueden estar 

formados por grandes cantidades de acero que puede reciclarse muy fácilmente, pero 

algunos pueden contener compuestos tóxicos por lo que a veces deben ser 

descontaminados. Los frigoríficos, por ejemplo, pueden contener gases CFC o 

poliuretano. 

Aparatos de línea marrón: Son los aparatos de reproducción de sonido o imagen 

(radios, televisores, videos, etc.) Constituyen el 15% del total de AEE. En las pantallas, 

por ejemplo, pueden contener algunos compuestos nocivos como los compuestos de 

bario o estroncio o elementos como el fósforo. 

Aparatos de línea gris: Esta línea representa el 25% de los AEE y está formada por los 

equipos informáticos o de comunicación, lo cual incluye los ordenadores, impresoras, 

faxes o teléfonos móviles. Contienen una gran variedad de materiales, entre ellos 

muchos metales y compuestos potencialmente peligrosos. 



Aparatos de alumbrado: Tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, LEDs y 

luminarias. Se trata de residuos que contienen pequeñas cantidades de mercurio que 

debemos recoger para evitar su emisión al medio ambiente.  

 

 

 
 

 

Las 10 categorías anteriores se verán  modificadas a partir del 2018 hasta quedar en 6 

o 7 categorías. 

 

 

8.  ¿Qué  componentes tienen los RAEE? 

 

Los RAEE son productos que, generalmente, incluyen numerosas partes y 

componentes como  tarjetas de circuitos impresos, tubos de rayos catódicos, pantallas 

de cristal líquido, cables, pilas, baterías, componentes eléctricos y electrónicos, 

cartuchos de impresión, motores eléctricos, etc. 

 

9. ¿Qué materiales tienen los RAEE? 

Estas piezas y componentes están fabricados en materiales muy diversos y de 

diferente naturaleza. Básicamente, se trata de metales, polímeros, vidrios y otros 

materiales (madera, caucho, cartón, etc.). La proporción de estos materiales varía 



mucho entre unos tipos de AEE y otros, entre las distintas marcas de un mismo 

producto o entre las distintas gamas de un mismo producto de una marca. 

 

Atendiendo a la  composición química de los materiales que forman los RAEE, 

podemos hablar de  cuatro categorías principales: 

a) Metales, sean férreos como el hierro o el acero o no férreos como el oro, el cobre o 

el aluminio. 

b) Vidrio, que puede contener plomo y por tanto parecerse más al cristal. 

c) Plásticos, de una gran diversidad de composiciones, texturas, durezas y densidades. 

d) Otros como caucho, madera o cartón. 

 

Otra clasificación posible es atendiendo  a la  utilidad posterior de estos materiales. 

Pueden ser:  

a) Sustancias valorizables, es decir, que pueden tener un valor si se recuperan porque 

o bien sirven como materia prima para hacer nuevos aparatos o bien se utilizan para 

obtener energía. Es por eso que hay que reciclarlos. 

Dentro de este grupo de materiales destacan sobre todo los metales, tanto los que 

contienen hierro como los que no. 

b) Sustancias no valorizables, es decir, que no tienen un uso posterior. Estas sustancias 

deben ser dispuestas en vertedero controlado según su peligrosidad. 

 

 
 
 

La proporción de cada uno de estos materiales dependerá del tipo de AEE.  

A su vez, estos aparatos contienen,  sustancias peligrosas que, si bien son necesarias 

para garantizar su funcionalidad, pueden emitirse al medio ambiente o ser 

perjudiciales para la salud humana si, una vez convertidos en residuos, los aparatos no 

se gestionan y tratan adecuadamente. Estos aparatos pueden contener cadmio, 

mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos, y gases que agotan la capa de 

ozono o que afectan al calentamiento global como los clorofluorocarburos (CFC), 

hidrofluorocarburos, o hidrofluorocarburos, cuya emisión debe controlarse 

especialmente y que se encuentran presentes en los circuitos de refrigeración y en las 

espumas aislantes de los aparatos de intercambio de temperatura. Es por eso que 

todas las etapas de la gestión, desde su recogida, almacenamiento, transporte y 

tratamiento deben hacerse en unas condiciones seguras, sin mezclarse con otros flujos 

de residuos (recogida separada) y que eviten manipulaciones o roturas que puedan 

liberar este tipo de sustancias peligrosas al medio ambiente o exponer a los 

trabajadores que están en contacto con estos residuos, durante su tratamiento a 

sustancias peligrosas. 



Las sustancias peligrosas más habituales que incorporan los AEE para su 

funcionamiento y que deben ser gestionadas y tratadas una vez que los aparatos se 

conviertan en RAEE son: 

� Cadmio: Más del 90% en las pilas recargables. 

� Plomo: Más del 90% en las baterías, con pequeñas contribuciones por parte de 

las soldaduras para los circuitos impresos, lámparas y tubos fluorescentes. 

� Óxido de plomo (utilizado en el vidrio): Más del 80% en los tubos de rayos 

catódicos mientras que el resto procede de las lámparas y los tubos fluorescentes. 

� Mercurio: Más del 90% procede de las pilas y sensores de posición con una 

pequeña contribución por parte de los relés y lámparas fluorescentes. 

� Cromo VI: Utilizado como inhibidor de corrosión en el sistema de refrigeración 

de los refrigeradores por absorción. 

� Níquel: Baterías Ni-Cd. 

� PCB (Bifenilos policlorados): Más del 90% provienen de los condensadores y 

transformadores. 

� Compuestos bromados/retardantes de llama: TBBA (Tetra-bromo-bifenil A): 

Más del 90% proviene de los circuitos impresos, placas y 

carcasas. PBB (Polibromobifenilos) y PBDE(polibromodifenil-eteres): Componentes 

termoplásticos, cables, etc. Octa y deca BDE (octa y decabromo difenil eter): Más 

del 80% dentro de los ordenadores, con menores contribuciones por parte de los 

aparatos de TV y aparatos eléctricos de cocinas domésticas. 

� CFC, HCFC, HC: Unidades de refrigeración y espumas aislantes. 

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

� Plata, cobre, bario y antimonio. 

Según el art. 6 del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, hay determinadas 

sustancias peligrosas que no pueden llevarlas los AEE  en cantidades que,  superen los 

valores máximos de concentración en peso de materiales homogéneos. 

Un ejemplo de los materiales contenidos (% en peso) en los AEE puede resumirse en la 

siguiente tabla: 

 



 

Las dos facetas de estos residuos, su alto contenido en materiales valiosos y de 

sustancias peligrosas son las que determinan la peculiaridad de este tipo de residuos y 

por lo que la normativa pretende mejorar el comportamiento medioambiental de 

todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, como, los productores de AEE, los distribuidores y los consumidores, y, 

en particular, de aquellos agentes directamente implicados en la recogida y 

tratamiento de los RAEE. 

 

10.  ¿Qué materiales contienen los móviles 

En un  teléfono móvil (donde los metales representan el 23 % de su peso) se puede 

contar con 40 metales de la  tabla periódica: metales básicos como el cobre, estaño, 

metales especiales como el cobalto, indio y antimonio, y metales preciosos como la 

plata, oro y paladio.  

Estos materiales dan un elevado valor a estos residuos ya que la extracción de este 

tipo de materiales es costosa y escasa por lo que este sector de residuos está siendo 

considerado como una forma de minería urbana.  

A modo de ejemplo, los metales utilizados están marcados en rojo en la siguiente 

figura. (Fuente: A Sustainable Materials Management. Making better use of resourses. 

OECD, 2012). 

 



 
 
 

11.  ¿Por qué se deben gestionar  adecuadamente los RAEE? 

Principalmente por tres cosas: 

a) Para extraer los componentes peligrosos. 

b) Para utilizar los que son aprovechables. 

c) Evitar la sobreacumulación de residuos en vertederos. 

 

Los materiales valorizables que contienen los AEE  suponen un recurso que no debe ni 

puede perderse, y que deben recuperarse al final de 

su vida útil, cuando se transforman en residuos a 

través de su reciclado o valorización. La recuperación 

efectiva de los metales y otros materiales es esencial 

para que estén disponibles de nuevo y fabricar 

nuevos AEE u otro tipo de productos, de manera que 

estos recursos puedan ser utilizados por futuras 

generaciones. 

También por la existencia de  sustancias peligrosas en 

los AEE que pueden emitirse al medio ambiente o ser 

perjudiciales para la salud humana si se depositan 

fuera de control. 

El reciclaje de los equipos evita la sobreacumulación 

de residuos en los vertederos y esto se traduce en 

una notable reducción de la contaminación de los 

suelos ya que cada vez hay más residuos de este tipo. 

 

 

12.  ¿Cuál es el ciclo de gestión de los RAEE? 



En conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos establece la siguiente jerarquía de residuos por orden de prioridad: 

� Prevención en la generación. 

� Preparación para la reutilización. 

� Reciclado. 

� Valoración. 

� Eliminación. 

La prevención en la generación de residuos es la prioridad, pero una vez que se 

generan, se ha de facilitar la recogida separada por cada uno de los diferentes agentes 

implicados en la gestión de RAEE de cara a posibilitar el reciclaje de calidad de los 

materiales y componentes que los conforman y el tratamiento de las sustancias 

peligrosas que contienen, hecho que comporta un importante ahorro de energía, 

materias primas y en consecuencia, de emisiones a la atmósfera. 

 

 

El Real Decreto 110/2015 recoge todas las etapas que van desde la puesta en el 

mercado de los AEE a la recogida y gestión como residuos. 

Los principales aspectos relacionados con la gestión de RAEE, desde su generación 

hasta su tratamiento específico son: 

a) La recogida separada. (Entes Locales, distribuidores y gestores). 

b) Obligaciones y responsabilidades de todos los agentes implicados en la recogida 

separada, así como el comportamiento medioambiental de los consumidores. 

c) La correcta aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. 

d) Requisitos de las instalaciones de recogida. 

e) Condiciones de almacenamiento.  

f) Preparación para la reutilización, reciclado y tratamiento específico.  



 

 

 

 13.  ¿Quiénes son considerados productores de aparatos eléctricos y electrónicos? 

 

Son productores las personas físicas o jurídicas que, con independencia de la 

técnica de venta utilizada, incluidas la venta a distancia o vía Internet: 

• fabriquen y vendan aparatos electrónicos con sus marcas propias. 

• vendan aparatos con su propia marca, aunque hayan sido manufacturados por 

otros fabricantes. 

• importen o exporten estos aparatos a terceros países. 

 

 

14.  ¿Quiénes son considerados distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos? 

 

• Un distribuidor es cualquier persona que suministre aparatos eléctricos y 

electrónicos, en condiciones comerciales, a otra persona que sea usuario final 

de dicho producto. 

• El Distribuidor puede convertirse en Productor, en caso de que el producto que 

venda o suministre, carezca de identificación del Fabricante o en caso de que el 

Fabricante no esté inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de 

ámbito estatal. Por ello el Distribuidor debería asegurarse de que cada 

Productor esté inscrito en el Registro, de que ha declarado su condición de 

Productor ante la Comunidad Autónoma y de que pertenece a un SIG 

Autorizado. 

 



15.  ¿Cuál es la misión o qué papel cumple el distribuidor? 

 

Su principal obligación es aceptar la entrega de un producto viejo cuando vende 

uno nuevo de tipo equivalente o de igual función, sin coste para el último 

poseedor. El distribuidor los entregará luego al gestor designado por el productor 

que le abastece. 

Puesto que el distribuidor es el último eslabón que existe entre el productor y el 

consumidor, es recomendable que facilite la información que proceda de los 

productores sobre el reciclado y los sistemas de recogida y gestión. 

 

16.  ¿Qué tiene que hacer un instalador con los residuos que genere al realizar su 

actividad? 

 

En el caso de que un instalador profesional realice la sustitución de un aparato 

eléctrico o electrónico, podrá hacerse cargo de los residuos y entregarlos al 

mayorista al cual compró el conjunto de aparatos nuevos que instaló, que adquiere 

aquí la figura del vendedor, y por tanto debe recibirlos y proceder a su gestión. 

 

 
 

17.  ¿Qué ha de hacer el consumidor o usuario con los RAEE? 

 

       Hasta hace poco, los RAEE  eran depositados en un vertedero o incluso incinerados 

       sin que se desarrollasen procesos de descontaminación ni de recuperación de 

       materiales. 

Los usuarios de RAEE utilizados en sus hogares deberán entregarlos, cuando se 

deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente. Los consumidores 

que adquieran un nuevo AEE asumirán el coste de su gestión al final de su vida útil. 

Dicho coste estará repercutido y reflejado en la factura del producto. 

Por ello podrán:  



      A) Destinarlo a su reutilización entregándolo a entidades sociales sin ánimo de 

      lucro o a los establecimientos dedicados al mercado de segunda mano para su 

      reutilización.   

      B) Desecharlo como residuos entregándolo como RAEE en las instalaciones o 

      puntos de recogida de las Entidades Locales (Puntos Limpios) , de los distribuidores 

      (comercio y grandes superficies), de los gestores de residuos registrados o con su 

      entrega en las redes de recogida de los productores de AEE. 

  

 
 

      Los distribuidores, cuando el usuario adquiera un nuevo AEE doméstico, tendrán 

que aceptar el RAEE tanto en el punto de venta, como cuando realice la entrega en 

el hogar al suministrarle el nuevo AEE. En todos los casos el usuario recibirá 

acreditación documental de la entrega del RAEE. 

      Queda prohibido expresamente en el Real Decreto 110/2015, el abandono de 

RAEE en la vía pública o su entrega a operadores o gestores NO REGISTRADOS. 

 

     18.  ¿Dónde se han de llevar los RAEE? 

  

       Los de uso doméstico se pueden trasladar a un Punto limpio, o al distribuidor, que 

tiene la obligación de recogerlo sin coste alguno, siempre que el cliente le compre 

un aparato de similares funciones. Los de uso profesional serán retirados por un 

gestor autorizado, o bien serán entregados a la casa donde se compre un aparato 

nuevo que realice funciones similares. 
 

 

      19.  ¿Qué sanción se pone por venta, entrega o cesión de residuos peligrosos y no 

      peligrosos? 

 

      La entrega de frigoríficos, televisores, etc, a personas físicas o jurídicas distintas de 

      las contempladas en la Ley 22/2011 (gestores autorizados de residuos), se 

      considera infracción muy grave con multa que van desde 300.001 euros hasta 

      1.750.000 euros. En caso de residuos no peligrosos, se trataría de una infracción 

      grave con sanción que va desde 901 euros hasta 300.000 euros. 

 



 
 

 

20.  ¿Por qué los RAEE deben de ser tratados de forma específica? 
 

      No se puede mezclar con otros residuos debido a estas causas:  
 

       a)   Ahorrar materias primas. Se pueden reutilizar o reciclar  muchos materiales de 

       estos residuos y así reducir la extracción de materias primas y su impacto sobre el 

       medio ambiente.  

       b)  Disminuir el volumen de residuos que se depositan en los vertederos. Los 

       vertederos generan un rechazo social y llevan asociado un impacto ambiental. 

       Cuantos menos residuos lleguen a los vertederos, más tiempo durarán los que ya 

       existen y menos necesidad habrá de destinar nuevos espacios a este uso. 

       c)   Evitar el impacto ambiental de las sustancias que contienen, ya que algunas de 

       ellas pueden ser peligrosas para la salud del ser humano o para los ecosistemas 

       naturales. 

 

       21.   ¿Qué es un SIG o Sistema Integrado de Gestión? 

 

       Las siglas SIG se refieren al concepto “Sistema Integrado de Gestión”. Se trata de 

       un conjunto de entidades  como administraciones públicas y empresa productoras, 

       empresas de transporte o empresas de tratamiento de los residuos, cuyo objetivo 

       principal es la creación de una estructura organizativa que responda a las 

       necesidades de gestión de los RAEE. 



 

En la actualidad existen diversos SIG que están especializados en cada una de las 

categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que regula el R.D. 208/2005. Entre 

ellos están: ECOLUM, AMBILAMP, ECOLEC y ECOTIC. 

22.  ¿Cómo se financia el SIG? 

Un SIG se financia a través de la ECORAEE, que es el "extra coste" que se destina a 

financiar la gestión de los RAEE. Esta ECORAEE o “extra coste” debe considerarse como 

una variable más que actúa sobre el precio global del producto, por lo cual se le aplica 

el IVA correspondiente. La ECORAE no es negociable para ningún producto, inclusive 

en pronto pago, y ninguna persona física o jurídica, empresa o institución está exenta 

de su pago. 

23.   ¿Qué se puede hacer antes de comprar un aparato? 

a) Preguntarnos lo siguiente: ¿necesito el aparato o es un capricho del que puedo 

prescindir? 

 

b) Escoger los aparatos que tengan una mayor eficiencia energética y un menor 

consumo de agua. Suelen ser un poco más caros, pero a la larga ahorras dinero porque 

gastas menos energía con ellos. 

 

c) Asegurarnos de que los aparatos se han construido siguiendo las directrices 

europeas, lo que garantiza que no contienen sustancias contaminantes prohibidas. 

Recuerda que sabrás si un aparato cumple con estas directrices cuando veas el símbolo 

de la Comunidad Europea “CE”. 

 

24.    ¿Qué se puede hacer durante el uso de un aparato? 

 

  

a) Ahorrar energía. Muchos aparatos tienen la opción de quedarse en standby en lugar 

de apagarse completamente. Esto puede ser útil cuando vas a utilizarlos de nuevo  en 



un periodo de tiempo muy breve, pero si vas a esperar una hora o más es mejor 

apagarlos completamente. 

Tampoco es bueno dejar los teléfonos móviles cargando durante toda la noche porque 

eso puede estropear la batería y sigue consumiéndose energía de forma innecesaria. 

También consumes energía si dejas el cargador enchufado cuando no estés cargando 

el móvil. 

 

b) Atender a las recomendaciones del fabricante, en especial sobre el modo de uso y 

de almacenaje de los aparatos. Estas recomendaciones sirven para  alargar la vida útil 

del producto. 

  

c) En la medida de lo posible, intenta arreglar tus aparatos cuando se estropeen en 

lugar de comprar uno nuevo directamente. 

 

 

25.    ¿Qué se puede hacer después del uso del aparato? 

 

 

a) Depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de las diversas 

opciones que se han presentado antes. 

 

b) No abandonar un aparato eléctrico o electrónico en la calle, campo o descampado 

ni en general cualquier residuo,  pensando que alguien lo utilizará. 

 

c) Nunca trates de desmontar tú mismo un aparato eléctrico o electrónico para 

separar sus componentes y llevarlos a reciclar por separado (el plástico con los 

envases, la pantalla con el vidrio…). Estarías mezclando materiales de distintas 

composiciones y dificultando con ello el proceso de reciclaje. Además correrías el 

riesgo de exponerte a  sustancias tóxicas y peligrosas. 

 



 

 
Fuentes:  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-

gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-son-sus-

residuos.aspx 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46d

df59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=10882f287a6ad310VgnVCM1000001325e50

aRCRD&vgnextchannel=7ff8e9e6e31ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD 

 

http://www.intral.es/nuevo-real-decreto-1102015-de-20-de-febrero-sobre-residuos-

de-aparatos-electricos-y-electronicos-aee/ 

 

http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2014/11/raeeCast.pdf 

 

https://www.uco.es/servicios/dgppa/images/sepa/raee.pdf 
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