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El Proyecto WEEE “Waste Electrical and Electronic Equipment: treasures to

recover” se desarrolla en el marco del programa LIFE+, y tiene su foco en la

mejora de la correcta gestión de los RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y

Eléctricos) en las regiones de Toscana (Italia) y Andalucía (España). A través de

este proyecto, se pretende alentar a los ciudadanos y las empresas a gestionar

con mayor cuidado la recogida de los RAEE, impulsando así el respeto por el

medioambiente.
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Para lograr los objetivos establecidos en la Directiva 2012/19/UE los principales

destinatarios de las acciones de este proyecto son:

✓ los ciudadanos / consumidores no tienen suficiente conocimiento sobre la gestión y

eliminación de los RAEE;

✓ Las empresas que se ocupan de la instalación o distribución de equipos eléctricos y

electrónicos apenas participan en la recolección y se enfrentan a procedimientos

burocráticos complicados para la gestión de los RAEE;
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✓ Economía verde, que contribuye a que afloren nuevos modelos de producción y consumo

sostenibles, generando a su vez beneficios sociales y ambientales en el territorio y favoreciendo

la creación de nuevos puestos de trabajo.

✓ Economía azul, concepto que hace referencia a una economía basada en el desarrollo sostenible

de los océanos. Contribuye a la competitividad internacional, a la eficiencia en el uso de los

recursos, a la creación de empleo y al nacimiento de nuevas fuentes de crecimiento,

salvaguardando la biodiversidad.

Para ello se abordan dos bloques temáticos:



1. Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE

2. Tipos de RAEE y sus categorías

3. Residuos peligrosos RAEE

4. ¿Cómo se gestionan los RAEE?. Prevenir la generación de los RAEE. Normativa

en materia de RAEE. Evolución de la Normativa

5. Principales novedades Directiva 2012/19/UE

6. Real Decreto 110/2015. Objeto y ámbito de aplicación

7. Enfoque de ciclo de vida

2. Reseña introductoria de la normativa aplicable en el ámbito de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE. Objeto y ámbito de 
aplicación de la normativa en cada región
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¿Qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y Qué tipos hay?

Residuos que se producen cuando el poseedor de un aparato eléctrico y 
electrónico (AEE) lo deseche o tenga la intención u obligación de  

desecharlo. 

Incluye también los componentes, subconjuntos y consumibles  que 
formen parte del producto en el momento en que se desecha.
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¿Qué son los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y qué tipos hay?

Los RAEE se pueden clasificar de diferente forma 
según su origen o sus  características.

➢ Domésticos. Procedentes de hogares particulares o de
fuentes comerciales, industriales, institucionales y de
otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, sean
similares a los procedentes de hogares particulares

➢ Profesionales.
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1
• Aparatos de intercambio de temperatura

2
• Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2

3
• Lámparas

4
• Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm)

5
• Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm)

6
• Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior 

superior a los 50 cm)

7
• Paneles fotovoltaicos granes (con una dimensión superior a 50 cm) (profesional)

¿Categorías de RAEE? Las categorías de RAEE a que hace referencia el Real Decreto 110/2015 en su 
anexo III son las siguientes:
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RAEE que se consideran residuos peligrosos

✓ Los procedentes de aparatos de intercambio de temperatura que contienen
gases que agotan la capa de ozono (CFC, HCF, HC, o amoníaco (NH3)).

✓ Los monitores y pantallas de tubos de rayos catódicos (CRT).
✓ Las lámparas de descarga no LED y fluorescentes.
✓ Los grandes aparatos con componentes peligrosos
✓ Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas.
✓ Los aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con

componentes peligrosos.
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Si no se realiza correctamente una de las fases, el tratamiento final no será el adecuado.

Se establecen circuitos específicos de recogida en los que el papel de la distribución de 
AEE es fundamental. 

Comprende las operaciones de generación, recogida, transporte y tratamiento.

Una vez que se entregan los RAEE, los poseedores deben mantenerlos en condiciones 
adecuadas de forma que  no se generen impactos negativos al medio ni se perjudique su 
tratamiento posterior. 

El transporte desde las instalaciones de recogida a gestores autorizados debe de hacerse 
conforme a lo establecido en la  normativa, llevándose una trazabilidad de las 
operaciones realizadas. 
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RAEE→ Reutilización vs Reciclado mediante correcto tratamiento en plantas autorizadas.

Se procede al desmontaje del aparato, a su descontaminación, en el supuesto de 
contener elementos contaminantes, a la separación de sus componentes en 
fracciones (metales, plásticos, vidrio,…) y al triturado de estas fracciones. Las 
fracciones aprovechables son introducidas de nuevo como  materia prima para la 
fabricación de nuevos productos, cerrando el ciclo e la economía circular. Aquellas  
fracciones no aprovechables son eliminadas mediante gestores autorizados.
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➢ Obligación de los productores de diseñar y producir los aparatos de forma que se prolongue en lo posible su

vida útil.

➢ Obligación de los productores de suministrar información necesaria para la correcta reparación, reutilización y

preparación para la reutilización.

➢ La entrega de los AEE usados para su reutilización a entidades sociales sin ánimo de lucro, a los

establecimientos dedicados al mercado de segunda mano, o a través de otras vías de entrega para su

reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos.

Dentro de las medidas que contempla la normativa para prevenir la generación de RAEE nos encontramos:

En la política de residuos se aplica el principio de jerarquía------------→ prevención en la generación de residuos. 

Cuando la prevención no sea posible se recurrirá, en orden de prioridad a:

➢ Preparación para la reutilización.

➢ Reciclado.

➢ Otro tipo de valorización

➢ Eliminación.
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Normas generales que son aplicables a todos los flujos de residuos: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados.

Normativa específica que regula un determinado flujo de residuos por:

➢ Rápido crecimiento en su generación de RAEE.

➢ Se trata de un residuo complejo, con múltiples componentes y tipologías lo que supone que se les debe dar

un tratamiento diferenciado.

➢ Necesidad de gestionarlos conforme a los principios comunitarios en materia de residuos.

NOTA IMPORTANTE: Los RAEE se encuentran dentro de este último grupo contando con 
normativa que los regula, tanto en el ámbito estatal, comunitario o internacional.

Como consecuencia de lo anterior, en los programas en materia 

de Medio Ambiente de la Unión Europea, los RAEE, se incluyen 

dentro de los flujos prioritarios de residuos.
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1. Primera regulación comunitaria en materia de RAEE: Directiva 2002/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de  enero de 2003, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos  (RAEE).

➢ Posibilidad de que los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares

particulares puedan de devolver sus RAEE al menos sin cargo alguno.

➢ La obligación de que los productores de AEE financien la gestión de los RAEE.

➢ La necesidad de dar un tratamiento adecuado a los RAEE.

➢ El establecimiento de objetivos en materia de recogida selectiva de RAEE.

➢ Reducir al mínimo la eliminación mediante vertedero.

2. Directiva transpuesta por el Real Decreto 208/2005, de 25 de  febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus  residuos, actualmente derogado.
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3. Con posterioridad se publicó la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas

Directivas (la denominada «Directiva marco de residuos») aplicable a todos los flujos de residuos

que se transpone por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

4. Para incorporar las novedades establecidas en la Directiva marco y con la experiencia en la

aplicación de la normativa existente, se publicó la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 4 de julio de 2012 , sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

(RAEE), transpuesta al derecho español mediante el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, actualmente vigente y que constituye la

normativa básica en materia de RAEE.

5. Finalmente, destacar dentro del ámbito normativo, el Real Decreto  180/2015, de 13 de marzo, 

por el que se regula el traslado de residuos en el  interior del territorio del Estado, aplicable a 

todos los flujos de residuos y,  por tanto, al traslado de los RAEE.
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Evolución de la normativa



2-5. Principales novedades Directiva 2012/19/UE
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En vigor desde el 13 de agosto de 2012               Incorporación al Derecho español en el 
2015 mediante el RD 110/2015, de 20 de febrero.

Los índices de recogida y reciclado alcanzados no cumplían las expectativas en  materia de 
salud y medio ambiente. Solo una tercera parte de los residuos de aparatos se trataba según 
la legislación; el resto iba a vertederos o recibía un  tratamiento dentro o fuera de la UE por 
debajo del nivel exigido.

Ampliación del ámbito de aplicación a todos los AEE, salvo algunos elementos, 
como maquinaria industrial fija y material militar.

Modifica el objetivo original de recogida de 4 kg a partir de 2016. Para 2018, el 55% 
del peso de los productos puestos en el mercado en un determinado país en los 
tres años precedentes.

A partir de 2019, el objetivo de recogida aumenta al 65 % del peso medio de los 
productos introducidos en el mercado de un país determinado en los tres años 
precedentes.
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¡ Gran relevancia, para cumplir los objetivos establecidos, 

la etapa de recogida de los RAEE !

FUNDAMENTAL EL ROL DE LA 
DISTRIBUCIÓN
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Regular la  prevención y reducción de los impactos adversos causados 
por la generación y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y 
electrónicos sobre la salud humana y el medio ambiente, determinar los 

objetivos de recogida y  tratamiento de estos residuos, y los 
procedimientos para su correcta gestión, trazabilidad y contabilización.

Norma básica reguladora para la gestión de los RAEE.

Artículo 1 ------→ objeto y finalidad
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Ámbitos de aplicación
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1
• AEE destinados a seguridad nacional.

2
• Parte de otro dispositivo no incluido en el ámbito de aplicación

3
• Aparatos de investigación y desarrollo de uso profesional.

4
• Aparatos concebidos para ser enviados al espacio.

5
• Instalaciones fijas de gran envergadura.

Ámbito objetivo: son las materias que regula la norma, en este caso los AEE a los que se le aplica y que van

a dar lugar a los RAEE.

Se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, clasificados en las categorías que se recogen en el anexo
III Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero, con la siguientes excepciones:
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6
• Medios de transporte (excepto de 2 ruedas no homologados).

7
• Maquinaria móvil destinada a exclusivamente a un uso profesional.

8
• Bombillas de filamento

9

• Productos sanitarios cuando puedan ser infecciosos y productos sanitarios implantables 
activos.
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Ámbito subjetivo: personas a las que se aplica la norma. En el caso que nos ocupa, es de aplicación a diferentes

personas a las que se le asignan distintas obligaciones y responsabilidades.

Productor de RAEE = Usuario de AEE: persona que lo desecha o tiene la obligación de 
desecharlo.

Productor de AEE: persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de 
venta utilizada ----->

1. Esté establecida en España y fabrique AEE bajo su propio nombre o su propia  marca, o los diseñe o 
fabrique y comercialice bajo su nombre o marca en el  territorio español; o

2. Esté establecida en España y revenda bajo su propio nombre o su propia marca  AEE fabricados por 
terceros, sin que pueda considerarse «productor» al vendedor  si la marca del productor figura en el 
aparato, conforme al inciso 1.º; o

3. Esté establecida en España y se dedique profesionalmente a la introducción en  el mercado español de 
AEE procedentes de terceros países o de otro Estado  miembro; o

4. Venda AEE por medios de comunicación a distancia directamente a hogares  particulares o a usuarios 
profesionales en España, y esté establecida en otro  Estado miembro o en un tercer país..
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Productor de RAEE = Usuario de AEE: persona que lo desecha o tiene la 
obligación de desecharlo.

Poseedor: instalaciones de recogida de las entidades locales, distribuidores
y  gestores.
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Productor de RAEE 
= Usuario de AEE       

Entrega RAEE en instalaciones de recogida.

Productor de AEE Financiar la gestión de los RAEE y cumplir los objetivos de reciclado.

Distribuidor
Recogida de los RAEE domésticos (en la condiciones establecidas por el Real 
Decreto 110/2015).

Poseedor
Responsables de los RAEE recogidos y almacenados en sus instalaciones hasta su 
entrega a gestores. 

Obligaciones que establece el Real Decreto para las personas incluidas dentro de su ámbito 
subjetivo, son las siguientes:
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A partir del 15 de agosto de 2018, obligación de los fabricantes de recoger y reciclar, una serie de

aparatos de electrónica profesional exentos hasta ahora.

- Bombas y motores eléctricos.

- Interruptores, dispositivos de instrumentación electrónica, como rosetas de teléfonos, tomas

de corriente, o de antena de televisión.

- Equipos de medición y control, como termostatos y controladores telefónicos o de

climatización, además delos paneles fotovoltaicos, una tipología de residuos que se recoge

en nuestro país desde 2013.

NOTA IMPORTANTE:
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Enfoque de ciclo de vida



3. Responsabilidad ampliada del productor.
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“Se persigue trasladar a los fabricantes o responsables 
de la puesta en el mercado las responsabilidades 

relativas a los residuos que generan los productos que 
fabrican o ponen en el mercado”

Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SCRAP)
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Organizar y financiar la  
recogida y gestión de los  

RAEE que le  correspondan.

Otras obligaciones  
(marcado,  información,…)

Estas obligaciones se  
pueden cumplir  

mediante

Sistemas individuales

Sistemas colectivos:  SCRAP.

PRODUCTOR  AEE



4. Recogida separada de RAEE
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1. Principales obligaciones de la distribución

2. Obligación de recogida de  RAEE

3. Obligación de información 

4. Gestión de los RAEE entregados por los usuarios de AEE

Recogida separada de RAEE (responsabilidad de los  distribuidores y sus 
obligaciones)



4-1. Principales obligaciones de la distribución
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Conforme al Real Decreto 110/2015, se establece una serie de obligaciones relativa a 
la recogida de RAEE, de información y de gestión de los RAEE recogidos por la 

distribución.
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Recoger de forma gratuita los RAEE cuando los usuarios adquieran un nuevo AEE doméstico 
de tipo equivalente o que haya realizado las mismas funciones.

Cuando la entrega del RAEE no se realice en el mismo momento de la compra del nuevo AEE, 
los  distribuidores indicarán por escrito el plazo en que el usuario podrá depositar el RAEE en 
el punto de venta  presentando la factura de compra correspondiente del AEE nuevo. Dicho 
plazo no podrá ser inferior a  treinta días naturales.

Los distribuidores, con una zona de venta de AEE mayor de 400 m2, deben disponer de una  
zona para la recogida de RAEE muy pequeños, sin que, en este caso, haya la obligación de 
adquirir un AEE  equivalente. (dimensión exterior < 25 cm), sin obligación de adquisición de 
AEE equivalente.

Venta a distancia: cumplimiento de las mismas obligaciones de recogida, bien en un punto de 
venta o en el domicilio.
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Fecha de la entrega.

Tipo de aparato entregado, la marca y número de
serie si es posible.

Información suministrada por el usuario sobre su
posible destino para preparación para la
reutilización o reciclaje.

Entregas a domicilio  
(incluyendo venta a  distancia) 

Facilitar el justificante al transportista.

Si el comprador renuncie a la entrega de un RAEE que
comunicó que iba a entregar, se hace constar dicha
renuncia en el justificante.

Contenido justificante / 
albarán de  entrega
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Ejemplo justificante / albarán de recogida de RAEE



4-4. Gestión de los RAEE entregados por los usuarios de AEE
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Información sobre la plataforma electrónica
https://preservicio.magrama.gob.es/raee-web-adv/

Recogidos los RAEE, agrupar por fracciones del e identificar mediante una
etiqueta de lectura electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 18.2
del Real Decreto 110/2015.

NOTA INFORMATIVA: Para las fracciones 1, 2 y 4 se etiquetan los aparatos, mientras

que las fracciones 3, 5 y 6 se etiquetan los contenedores o sistemas de agrupamiento.
De acuerdo a lo dispuesto en la Disposición transitoria novena del Real Decreto 110/2015, el
etiquetado electrónico de los RAEE será obligatorio cuando entre en funcionamiento la
plataforma de gestión de RAEE del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), actualmente en fase de prueba piloto y que permitirá la trazabilidad
completa de los RAEE desde el punto de recogida a su tratamiento.

https://preservicio.magrama.gob.es/raee-web-adv/
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TRAZABILIDAD
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Si no se cumple lo anterior:
No se transfiere la titularidad y, por tanto, la responsabilidad sobre el residuo.

!

Entrega, venta o cesión de residuos a
personas físicas o jurídicas distintas de
negociantes o gestores autorizados

Si se trata de residuos peligrosos: infracción muy grave,
multa desde 45.001 € a 1.750.000 €.

Si se trata de residuos no peligrosos: infracción grave,
multa entre 901 € y 45.000 €.
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1. Normativa aplicable.

✓ Traslado de residuos a las plataformas logísticas.

✓ Traslados de residuos a gestor.

2. Comunicación transportista profesional.

3. Direcciones web trámites de transportista profesional.

5. Traslado de RAEE: Régimen jurídico aplicable 

40



5-1. Traslado de RAEE: Normativa aplicable
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Traslados a plataformas logísticas Regulado por el Real Decreto 110/2015, en su artículo 23.3

Traslados directamente a gestor
Regulado por el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado



5-1. Traslado de RAEE a plataformas logísticas y a gestor
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➢ Se tramita ante el órgano ambiental de la comunidad autónoma donde la

empresa tenga el domicilio social.

➢ Al ser una comunicación permite ejercer la actividad desde la realización de la

comunicación.

➢ Sin perjuicio de lo anterior, el órgano ambiental procede a asignar un número de

gestor en el registro autonómico correspondiente, así como un número NIMA de

la instalación.

El artículo 29.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece que 
deberán  presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma donde tengan su sede social, las entidades o empresas que recojan 
residuos sin una instalación asociada, las que transporten residuos con carácter profesional y los 
negociantes o agentes:

5-2. Comunicación transportista profesional
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5-3. Direcciones Web trámites de transportista profesional
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CONSULTAR . Direcciones Web de Tramites de Transportistas 

Profesionales por regiones en “Enlaces y documentos de interés” 



6. Almacenamiento de RAEE.
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1. Codificación de los residuos: códigos LER y  

LER - RAEE

2. Ejemplo codificación RAEE.  Características 

de peligrosidad de los RAEE

3. Características de peligrosidad por fracciones  

y grupos de tratamiento

4. Almacenamiento de RAEE: Normativa aplicable

5. Almacenamiento de RAEE por la distribución
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La identificación en la plataforma electrónica de 
gestión de RAEE se realizará mediante este código

Se puede acceder al anexo VIII del Real Decreto 
110/2015 en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1762&p=20150221&tn=1#anviii

LER – RAEE

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1762&p=20150221&tn=1
https://www.elearningpymes.com/docs/raee/LerRaee.pdf
https://www.elearningpymes.com/docs/raee/lerRaee.pdf


6-2. Ejemplos Codificación de los RAEE
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6-2. Características de peligrosidad de los RAEE
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¡ Especial atención a las
características peligrosidad de 

los  RAEE!

Con un manejo adecuado se  pueden reducir o 
eliminar los  impactos asociados.
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✓ Evitar que se produzcan impactos ambientales derivados de características de 
peligrosidad.

✓ Facilitar su tratamiento posterior.

➢Contaminación atmosférica: por fuga de gases (CFC, HCFC, HC) que agotan la capa de ozono (equipos de

intercambio de temperatura y espumas aislantes).

➢Contaminación del suelo y aguas: como consecuencia de la transferencia de titularidad al medio de

sustancias peligrosos como el cadmio (presente en las pilas recargables, plomo (baterías), oxido de plomo (vidrio

de pantallas de tubos de rayos catódicos y fluorescentes), mercurio (pilas, sensores de posición, lámparas

fluorescentes), cromo hexavalente (sistemas de refrigeración por absorción), compuestos retardantes de llama

(TBBA) (circuitos impresos, placas o carcasas), y cloroparafinas (cables) y otros.

➢Riesgos laborales: derivados de compuestos peligrosos para la salud humana (metales pesados,  mercurio, 

radiaciones ionizantes, amianto,…).

Como impactos que se pueden generar debido a una incorrecta manipulación o 

almacenamiento,  podemos destacar:

Con el correcto almacenamiento de los RAEE se persiguen dos objetivos:
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1

• El Real Decreto 110/2015, establece una serie de condiciones para el almacenamiento 
de los RAEE en las instalaciones de recogida (anexo VIII. 1) y en las instalaciones de 
tratamiento (anexo VIII . 2).

2

• Por lo que respecta a la distribución, el citado Real Decreto, no establece obligaciones 
específicas, por lo  que lo que le es aplicable la obligación de mantener los residuos en 
condiciones de higiene y seguridad  mientras estén en su poder (artículo 18 Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).
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7. Comunicación previa a la Comunidad Autónoma
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1. Trámites administrativos relacionados con 

la gestión de RAEE

2. Comunicación previa plataformas 

logísticas
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Distribución:

Comunicación previa como transportista profesional de residuos, únicamente si  
entrega a gestor los RAEE y realiza el transporte por sus propios medios (art 29 
Ley 22/2011, de 28 de  julio, de residuos y suelos contaminados), tal y como se 
expuso anteriormente.
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Plataformas logísticas:

Comunicación previa al inicio de sus actividades (conforme a lo establecido en el  
artículo 37.2 del Real Decreto 110/2015).
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Instalaciones de recogida:

Autorización como gestor de residuos (37.2 del Real Decreto 110/2015).
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NOTA IMPORTANTE: La diferencia

fundamental entre el régimen de

comunicación previa y el de autorización, es

que el primero permite el ejercicio de la

actividad desde el momento en que se realiza

la comunicación mientras que, para la

autorización, únicamente se puede comenzar

la actividad cuando la administración concede

la autorización tras la inspección previa de las

instalaciones.
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➢ Comprobar si la Comunidad Autónoma cuenta con un procedimiento específico (como por

ej. Junta de Castilla y León o Generalitat Valenciana).

➢ Si tienen procedimiento específico: realizar el trámite conforme a dicho procedimiento.

Para la realización de la comunicación previa de las plataformas logísticas se debe 
proceder a:

➢ Si no cuentan con procedimiento específico:

realizar una comunicación genérica a través de la

plataforma electrónica de la comunidad donde

este ubicada la plataforma logística y adjuntar la

documentación exigida en el anexo X del Real

Decreto 110/2015.
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Ejemplos comunidades con procedimiento específico:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100D
etalle/1251181054765/enlaces/1284783975546/Tramite

Comunicación previa de plataforma logística de RAEE Castilla y León

Comunicación previa de plataforma logística de RAEE Valencia

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18072&version=amp

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284783975546/Tramite
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18072&version=amp
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284783975546/Tramite
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18072&version=amp
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8. Informe anual de la distribución (Andalucía)
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1. Normativa aplicable

2. Informe de la distribución: cantidades vendidas  

3. Informe de la distribución: residuos entregados
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1

• Conforme a sus competencias en materia de medio ambiente, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobó el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

2

• Su Título V está dedicado a los residuos específicos y, en el Capítulo III de dicho 
Título, regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el (artículos 96 a 
98).
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4

• El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir una infracción, tipificada como 
grave  por el artículo 147.e de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental,  que regula la materia, y podrá ser sometido al procedimiento 
sancionador correspondiente, con  sanción que, al tratarse de residuos peligrosos, será 
desde 6.012 hasta 300.507 euros.

3

• En su artículo 96.4 establece que las personas o entidades titulares de los puntos de 
distribución y venta deberán informar anualmente a la Dirección General competente en 
materia de residuos sobre las cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos vendidas y 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregados a empresas gestoras.

Este informe se debe presentar antes del 31 de marzo de cada año, con la información relativa de  las 
cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos vendidos en Andalucía y los residuos de  aparatos 
eléctricos y electrónicos que con origen en Andalucía que fueron entregados a empresas  gestoras de 
residuos durante el año anterior, desglosados por categorías conforme al anexo I del  RD. 110/2015, de 
20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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1. Parte
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2. Parte
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1. Parte
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2. Parte



9. Preparación para la reutilización.
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1. Reutilización y preparación para la reutilización

2. Jerarquía de residuos. Reutilización

3. Preparación para la reutilización. Posibilidades 
de gestión AEE usado

4. Obligaciones relativas a la reutilización y 
preparación para la reutilización

5. Objetivos de preparación para la reutilización
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Artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:

Reutilización: 
Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 
productos  que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma 
finalidad para la que fueron concebidos.

Preparación para la 
reutilización: 

La operación de valorización consistente en la  comprobación, 
limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de  
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que 
puedan reutilizarse sin  ninguna otra transformación previa.
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NOTA IMPORTANTE: la diferencia entre una y otra figura es que, 
mientras para la reutilización no se da  ningún tipo de 

tratamiento para darle un segundo uso al AEE, en la preparación 
para la  reutilización si se le da ese tratamiento del AEE o de sus 

componentes.
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Reutilización

El Real Decreto 110/2015, establece en su artículo 13.1 que los usuarios de AEE 
domésticos y  profesionales, cuando sea posible, destinarán los aparatos usados a un 
segundo uso mediante su  entrega a entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan 
dar un segundo uso a los aparatos,  a los establecimientos dedicados al mercado de 
segunda mano, o a través de otras vías de  entrega para su reutilización y 
alargamiento de la vida útil de los productos.
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Conforme al principio de jerarquía, se dará prioridad a la preparación para la 

reutilización de  los RAEE, de sus componentes, subconjuntos y consumibles 

(artículo 30 Real Decreto 110/2015).
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9-4. Obligaciones relativas a la reutilización y preparación para 
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• Se debe acreditar la comercialización a través de un documento como la 
factura.

• Es de aplicación de la normativa en materia de comercio interior.

• Las entidades que realicen operaciones de comercialización o reparación de 
AEE usados destinados a segunda mano deben llevar un libro registro de 
los aparatos indicando las unidades, el tipo de aparato, la marca y el 
número de serie, así como el origen y destino de los mismos.

Reutilización con 
comercialización del 

AEE usado:

• La actividad de preparación para la reutilización está sometida a 
autorización administrativa  previa.

• Las instalaciones deben cumplir los requisitos técnicos establecidos 
en el anexo IX del RD 110/2015.

Preparación para la 
reutilización:

• Se podrá indicar en la acreditación documental de la entrega de 
RAEE si permite la preparación  para la reutilización.

• Recoger y almacenar los RAEE en condiciones adecuadas de 
forma que permita su posterior  preparación para la reutilización.

Distribución:
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10. Herramienta y plataforma electrónica para la gestión de RAEE

82

Artículo 55 RD RAEE ------ regula la plataforma electrónica de gestión de RAEE

La adecuada contabilización de la recogida de RAEE que asegure el cumplimiento de los 
objetivos comunitarios, se convierte en un elemento clave, estratégico y prioritario en el 
real decreto como norma que transpone la Directiva a la legislación española.

Según establece el artículo 55 del RD 110/2015 RAEE, todos los operadores que participen 
en la recogida y gestión de RAEE incorporarán a la plataforma electrónica los datos sobre 
los RAEE recogidos y gestionados y los mantendrán actualizados, cada vez que se realicen 
recogidas, entradas o salidas de RAEE de sus instalaciones o establecimientos, o cada vez 
que se modifiquen cualquier otra información que se incorpore en la plataforma.
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La plataforma electrónica de gestión de RAEE

En línea con los principios de simplificación administrativa y tramitación telemática en las
administraciones públicas, actúa como una única base de datos sobre recogida y tratamiento de
RAEE y es alimentada por los operadores que recogen o reciben los RAEE por vez primera y por los
gestores que los tratan. Así se garantiza el control y trazabilidad de los RAEE, ya que la plataforma
es el medio a través del cual los gestores cumplen con sus obligaciones de información tales como
el mantenimiento del archivo cronológico y la memoria anual.

La plataforma electrónica de gestión de RAEE

Recopilará la información sobre la recogida y gestión de los RAEE en cada comunidad autónoma y
en el ámbito nacional. El uso de una única plataforma crea una única fuente de datos de recogida y
gestión de RAEE , optimiza el esfuerzo de los operadores y evita ciertas distorsiones generadas por
la multiplicidad de plataformas que se han venido desarrollando por los productores de AEE con
una información difícil de valorar por las autoridades ambientales. Asimismo, facilita el control de
los datos de RAEE por parte de las Administraciones públicas.
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Actualmente la plataforma única que viene desarrollando el Ministerio, MAGRAMA, se encuentra
ya en vigor para su uso. Para el sector de la distribución se prevé que en un futuro próximo se
establezcan las indicaciones para su aplicación.

En este sentido, dado que la Distribución de electrodomésticos tiene la obligación de llevar un
registro cronológico de los RAEE gestionados. FAEL, ha desarrollado un sistema informático
propio, a través de los cuales se refleja toda la trazabilidad de los RAEE gestionados por los
asociados que realizan la recogida a través de las mismas.

La herramienta informática de gestión de RAEE desarrollada por FAEL es DOCURAEE. Esta
herramienta permite reflejar toda la trazabilidad del RAEE, mediante el registro de entradas de
RAEE, la correspondiente generación de solicitud de retirada, la cual es recibida por el Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), así como la salida del residuo, a
través del gestor autorizado asignado por el SCRAP. Asimismo, la herramienta DOCURAEE ya
provee toda la información sobre trazabilidad prevista en la normativa, por lo que el objetivo
sería que se estableciera en el futuro una interfaz entre ambas plataformas, lo que permitiría el
volcado de datos de una manera eficiente, aprovechando el “know-how” y la experiencia
desarrollada en el sector de la distribución en los últimos años .
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/4
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TEXTOS LEGALES

➢ Normativa sobre RAEE Unión Europea. http://eur-

lex.europa.eu/search.html?lang=es&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&type=advanced&DTS_SUBDO

M=ALL_ALL&DC_CODED=6411&qid=1520081329620&locale=es

➢ NFORME   9 de junio de 2017 sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y 

las empresas (2016/2272(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0214+0+DOC+XML+V0//ES

➢ Boletín Oficial del Estado. Búsqueda de legislación. https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php

➢ Eur- Lex. El acceso al derecho de la Unión Europea. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
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PÁGINAS WEB ESPAÑA

➢Ambilamp, < http://www.ambilamp.es >

➢Aparatos eléctricos y electrónicos, flujos de residuos. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

<http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/>

➢Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos (ADEN) . http://www.asociacionaden.com/

➢European Recycling Platform España. http://www.erp-recycling.es/

➢Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar. http://fael.es/

➢Fundación para el Reciclaje de Aparatos de Iluminación ( Fundación ECOLUM). http://www.ecolum.es/

➢FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (Ecoasimelec) y

➢Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos de Telefonía y Comunicaciones (TRAGAMÓVIL). https://www.tragamovil.es/

➢Fundación para la gestión medioambiental de equipos ofimáticos (Ecofimatica). https://www.ecofimatica.es/

➢Fundación Ecolec. https://www.ecolec.es/
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PÁGINAS WEB ESPAÑA

➢ Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Traslados de residuos.

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

residuos/traslados/

➢ Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Registro de aparatos eléctricos y electrónicos.

http://www.minetad.gob.es/industria/RAEE/Paginas/Index.aspx

➢ Revertia REUSING & RECICLING. https://revertia.com/es/

➢ Ecotic. http://www.ecotic.es/

➢ RAEE Andalucía. Descubre Comunicación SLU. https://www.raeeandalucia.es/
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PÁGINAS WEB INTERNACIONALES

➢ Proyecto ADIR. Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT. https://www.adir.eu/

➢ Proyecto CloseWEEE "Integrated solutions for pre-processing electronic equipment, closing the loop of post-

consumer high-grade plastics, and advanced recovery of critical raw materials antimony and graphite”. 

http://closeweee.eu/

➢ Weee Europe. http://www.weee-europe.com/

➢ E-WASTE IMPLEMENTATION TOOLKIT (EWIT). http://ewit.site/

➢ Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación. http://www.basel.int/
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PÁGINAS WEB INTERNACIONALES

➢ Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE). http://www.4980.timewarp.at/sat/hydroWEEE/

➢ EWIT Toolkit: the online resource of information and guidance on E-Waste management. http://ewit.site/about-

ewit/

➢ Phone Bloks. https://phonebloks.com/

➢ Plataforma RELAC. http://www.residuoselectronicos.net/

➢ European Comission. Environment. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

➢ European Associaton of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems (Weeforum). http://www.weee-

forum.org/
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VÍDEOS 

➢ Ambilamp. https://www.youtube.com/user/ambilamp

➢ Fael informa. https://www.youtube.com/channel/UCprk2J8D0pQAYdJ83M2-wRQ

➢ Fundación Ecolec. https://www.youtube.com/user/fundacionecolec

➢ Fundación Ecolum. https://www.youtube.com/channel/UClp6dgakYwj1ut9FsaeUbYg

➢ Fundación ECOTIC. https://www.youtube.com/user/FundacionECOTIC

➢ RAEE Andalucía. https://www.youtube.com/channel/UCRmA6NKl74nYvKOJ_my02DA

➢ Recyclia. https://www.youtube.com/user/Recyclia

➢ Revertia. https://www.youtube.com/user/revertia

➢ Reportaje emitido en el programa de Canal Sur Europa Abierta sobre los residuos electrónicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AabmeMdfHCQ
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Anexo-AEE

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son aquellos que para
funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y
campos, que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no
superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente
continua.



Anexo-RAEE

NOTA IMPORTANTE: También los RAEE pueden ser residuos peligrosos
cuando tengan componentes que, conforme a lo establecido en la
normativa, impliquen un riesgo para el medio ambiente o para las
personas, sin perjuicio de que todo residuo, independientemente de sus
características de peligrosidad debe ser gestionado adecuadamente.



Anexo- Componentes Peligrosos

100

Dentro del ámbito doméstico: aquellos que contienen sustancias
peligrosas como cadmio, mercurio o aceites.

Dentro del ámbito profesional: los detectores de humos (que pueden
contener componentes radioactivos) o residuos con amianto, requieren el
manejo del personal especializado no solo por los riesgos ambientales sino
también por los laborales.



Anexo- Enfoque del ciclo de vida

El enfoque de ciclo de vida considera todos los impactos ambientales directos e indirectos que genera una actividad o

producto procurando, en lo posible, reducir sus efectos en las fases iniciales del diseño o fabricación del producto o

actividad. A efectos normativos se aprobó Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero

de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos,

con el objetivo de reducir los problemas de gestión de residuos derivados de los metales pesados y de otros

componentes peligrosos, siendo transpuesta por el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y

electrónicos y la gestión de sus residuos. Estas normas están actualmente derogadas siendo sustituidas por la Directiva

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta por el Real Decreto 219/2013, de

22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y

electrónicos.

Además de la normativa anterior, para la reducción de los impactos ambientales generados durante el uso de los

productos son muy importantes los reglamentos europeos y directivas en materia de ecodiseño (por ej. Reglamento (UE)

n° 206/2012 de la Comisión, de 6 de marzo de 2012 , por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los

ventiladores, o el Reglamento (CE) nº 642/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se desarrolla la

Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a

las televisiones) puesto que, en muchos AEE, los principales impactos se producen durante la fase de uso del mismo.

A continuación se puede ver un esquema de la fase de vida de un AEE y que normativa pretende regular sus impactos en

cada una de ellas.



Anexo. Responsabilidad ampliada del productor.

La responsabilidad ampliada del productor supone establecer una serie de obligaciones para las personas físicas

o jurídicas que, de forma profesional desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos que

pueden dar lugar a residuos (artículo 31 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados).

Lo que se persigue es trasladar a los fabricantes o responsables de la puesta en el mercado la responsabilidades

relativas a los residuos que generan los productos que fabrican o ponen en el mercado. Si estas personas tienen

que asumir dicha responsabilidad tendrán un incentivo para reducir el impacto ambiental de sus productos.

Así, a los productores a los que se le aplique la responsabilidad ampliada, podrán ser obligados, entre otras

obligaciones, a responsabilizarse total o parcialmente de la organización de la gestión de los residuos, pudiendo

establecerse que los distribuidores de dicho producto compartan esta responsabilidad.

Dicha obligación, con carácter general, se puede cumplir de dos formas:

➢ De forma individual: encargándose un productor de la gestión de los residuos de sus productos.

➢ Colectiva: Mediante los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).



Anexo- Los sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada (SCRAP) 

La Ley 22/2011, establece que, cuando los productores opten por un sistema colectivo para el cumplimiento de las

obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada constituirán una asociación de las previstas en la Ley Orgánica

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin

ánimo de lucro. Para su funcionamiento, deben solicitar una autorización previa al inicio de su actividad ante el órgano

competente de la Comunidad Autónoma donde el sistema tenga previsto establecer su sede social.

Conforme a lo anterior, los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en materia de

RAEE son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas por los fabricantes o responsables de la puesta en el mercado

de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) cuyo objetivo es canalizar la correcta gestión de los (RAEE) en aplicación del

principio de “quien contamina, paga”. En este sentido, el fabricante o responsable de la puesta en el mercado del AEE

tiene que la obligación de asumir la financiación de la gestión de los residuos que provienen de los AEE puestos en el

mercado.

Mediantes estas entidades, el productor de AEE cumple, de forma colectiva, con las obligaciones en materia de

responsabilidad ampliada. En la actualidad están autorizados 12 sistemas colectivos de RAEE.

Con el objeto de lograr el cumplimiento de las obligaciones de los productores de AEE y, en particular, la financiación

de la recogida de los RAEE domésticos, los productores que gestionen individualmente sus residuos y SCRAP

constituidos, pueden suscribir un convenio marco con las comunidades autónomas, o entes locales, siendo esta la

forma habitual mediante la cual se regula la actividad de los SCRAP en cada Comunidad Autónoma y se determinan

sus responsabilidades.



Anexo- Traslados a plataformas logísticas

El traslado de residuos en el marco de los sistemas de logística inversa puede ser

realizado por el propio distribuidor o por los medios de la plataforma logística. El único

requisito que establece la normativa es que se acompañe del justificante o albarán

previsto en los apartados anteriores en el que se acreditarán los RAEE que se trasladan

(artículo 23.3 Real Decreto 110/2015).

La recogida de los distribuidores del RAEE en los domicilios particulares, con destino a

sus instalaciones, cuando sea consecuencia de la adquisición del AEE equivalente no

está sometida a más requerimientos que los indicados a efectos de la acreditación

documental mediante el albarán o justificantes de entrega.



Anexo- Traslado de residuos a gestor

➢ Si el transporte de residuos los realiza por su propios medios, el distribuidor debe estar 
inscrito como transportista profesional de residuos en el Registro de Productores y Gestores 
de Residuos de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio social.

➢ Debe de disponer, con carácter previo a la entrega, de un contrato de tratamiento con el 
gestor (con el contenido establecido en el artículo 5 del Real Decreto 180/2015).

➢ Se debe acompañar los traslados con un documento de identificación (regulado en el artículo 
6 Real Decreto 180/2015).

➢ Cuando se trate de residuos peligrosos, debe realizarse una notificación previa al traslado 
conforme a los procedimientos establecidos por las comunidades autónomas competentes.

➢ Según la Comunidad Autónoma que se trate también puede haber obligación de la utilización 
de medios telemáticos para la realización del traslado (por lo menos cuando se trate de 
residuos peligrosos), si bien los sistemas varían de una a otra comunidad.

El traslado de residuos a gestor está regulado, como ya se comentó, por el Real Decreto 180/2015, 
de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Como consecuencia de su aplicación, las obligaciones para el distribuidor son las siguientes  artículo 
3 Real Decreto 180/2015):


