
Reciclaje de los 
distintos RAEEs



Pon el foco en los RAEE 
ECOESCUELA COLÓN 



¿Qué se entiende por 
aparato eléctrico y 

electrónico? 
Son aparatos que necesitan para 

funcionar una corriente eléctrica o un 
campo electromagnético, con una tensión 
nominal de funcionamiento inferior a 

1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en 
corriente continua. También se consideran 

los aparatos necesarios para generar, 
transmitir y medir tales corrientes y 

campos.



¿Qué son los RAEE? 

Los RAEEs son residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
es decir, residuos de “todo aquel 

aparato que necesita para 
funcionar corriente eléctrica o 
campos electromagnéticos, y se 
utiliza con una tensión nominal 
no superior a 1000 V en corriente 

alterna y 1500 V en corriente 
continua, además de los aparatos 
necesarios para generar, transmitir 

y medir tales corrientes y 
campos”. 



PROBLEMÁTICA  
Existe un aumento del volumen, diversidad, 

persistencia y peligrosidad de los residuos. Sin 
embargo, esta problemática no ha generado un 
eco ni una respuesta en los poderes y en la 

opinión pública, comparables con los 
asociados a otras amenazas ambientales 

(contaminación del aire o del agua, el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad...). Por 
este motivo, resulta muy oportuno el plantear 

una acción de mejora del grado de 
información, concienciación y cambio de 

actitudes y comportamientos de la población y 
de los distintos agentes en esta temática.



¿Cuántos tipos de 
RAEE existen? 

De acuerdo con la legislación se 
distinguen los siguientes tipos de RAEE: 

- 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



Móviles (Tragamóvil), 
Recuerda que tienes derecho 

a llevar tu viejo teléfono 
móvil a un Punto Limpio de 
tu Ayuntamiento o a algún 

lugar donde haya un 
Contenedor TRAGAMÓVIL. 

Actualmente hay 
Contenedores TRAGAMÓVIL 

en tiendas de telefonía, 
servicios técnicos, puntos 
limpios, Ayuntamientos, 

Universidades, almacenes/
plataformas de telefonía, 
superficies comerciales, 

entre otros.



Pilas (Ecopilas). 
Ecopilas cuenta con Puntos 
de Recogida repartidos por 
toda España. Estos Puntos 
se encuentran en: centros 

educativos, centros 
públicos, comercios, y 

puntos limpios.



Pequeños 
aparatos 
eléctricos 

(Ecotic). 
Se recogen 

principalmente en 
grandes superficies 
y puntos limpios.



Bombillas y tubos 
fluorescentes 

(Ambilamp), 
Hay tres tipos de puntos de 

recogida de lámparas usadas: 
• DISTRIBUIDORES ELECTRICOS: 

para profesionales de la 
iluminación. 

• COMERCIOS Y OTROS PUNTOS 
DE VENTA: para usuarios 

domésticos. 
• PUNTOS LIMPIOS: condiciones 

variables según la 
administración que los 

gestione.



Nuestra Ecoescuela 
participa durante el 
mes de mayo en una 

campaña de 
sensibilización y 

recogida de RAEE. Sólo 
recogemos pequeños 
aparatos eléctricos y 

electrónicos. 
 Si tienes que desaceité 
de alguno no dudes en 

traerlos a nuestro 
colegio. Te esperamos.



Os recordamos que en nuestra Ecoescuela 
contamos con un rincón de reciclaje y tenemos 

contenedores para residuos diferentes pilas, 
aceite, papel y cartón, tapones de plástico...




