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INTRODUCCIÓN A LA BASURA TECNOLÓGICA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- define desecho electrónico 

como todo dispositivo alimentado con energía eléctrica cuya vida útil o período de uso ha termi-

nado. Como sinónimos de este término suelen utilizarse otros como los de basura o residuo elec-

trónico o tecnológico.  

De esa forma, la cada vez más rápida evolución tecnológica, que conlleva una aceleración en la 

proliferación de este tipo de dispositivos se está convirtiendo en un serio problema para el me-

dioambiente del planeta, puesto que, cuando su vida útil finaliza, su tasa de reciclaje resulta, a día 

de hoy, claramente insuficiente.  

Así, aumentar esta tasa resulta fundamental para frenar el cambio climático y evitar el deterioro 

del medio ambiente. 

 

Figura 1. Basura o residuos electrónicos. 

Sin embargo, las cifras en este sentido distan mucho de resultar halagüeñas. Al año se generan 

casi 50 millones de toneladas de chatarra tecnológica y, los ciclos de innovación son cada vez más 

cortos, lo que, pese a ser tecnológicamente positivo, acelera la sustitución de este tipo de equipos 

dificultando la gestión de los residuos digitales asociados. 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS 

Relacionados con la basura tecnológica pueden reseñarse algunos términos como los siguientes: 

• Residuo. La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos define este término como cualquier 

sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de 

desprenderse. Así, en el ámbito tecnológico, tendrá la consideración de residuo cualquier 

dispositivo, equipo o elemento que ha finalizado su período de uso o vida útil.  

 

• Ciclos de innovación tecnológica. Este término designa las fases en las que los paradigmas 

tecnológicos evolucionan significativamente o se renuevan por completo. En el ámbito que 

nos ocupa, la aceleración de estos ciclos viene a significar una más rápida renovación de los 



El problema de la basura tecnológica 

 

2/© Emilio Raya López 

 

dispositivos electrónicos y elementos similares, lo que implica, un mayor volumen de resi-

duos provenientes de dichos elementos. 

 

• Obsolescencia prematura. Este término, que viene prefiriéndose al de obsolescencia pro-

gramada en los últimos tiempos, designa a la situación que sucede cuando ciertos productos 

ya no se utilizan, pese a que todavía funcionen o podrían continuar haciéndolo si se repa-

raran. Así, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de todo producto que se fa-

brica, resulta necesario aumentar su vida su útil, como mecanismo primario de prevención 

de generación de residuos.  

 

De esa forma, recientes estudios en este ámbito sobre varios grupos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (como teléfonos inteligentes, televisores, lavadoras o aspiradoras) indican 

que, de media, dichos aparatos suelen tener una vida útil real 2,3 años más corta que la 

vida útil prevista por el fabricante o, aún más, deseada por el consumidor. 

 

 

 
Figura 2. Vida media útil real frente a vida útil prevista por el fabricante. UE. 

 

• Blanqueo ecológico. Se trata de aquellas prácticas comerciales desleales prohibidas, rela-

cionadas con el medioambiente y consistentes, entre otras, en: 

 

o Omisión de información sobre las características introducidas para limitar la durabi-

lidad, por ejemplo, un programa informático que interrumpa o reduzca la funciona-

lidad del producto al cabo de un período de tiempo determinado. 

 

o Declaraciones medioambientales genéricas y vagas si no es posible demostrar un 

comportamiento medioambiental excelente de un producto o de un comerciante. 

Ejemplos de declaraciones medioambientales genéricas son respetuoso con el medio 

ambiente, eco o verde, que sugieren o crean erróneamente la impresión de un ex-

celente comportamiento medioambiental. 
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o Hacer una declaración medioambiental sobre todo el producto, cuando en reali-

dad solo afecta a un aspecto determinado de este. 

 

o Exhibición de una etiqueta de sostenibilidad voluntaria que no se base en un sistema 

de verificación por terceros ni haya sido establecida por autoridades públicas. 

 

o Omisión de información sobre la funcionalidad limitada de un producto cuando se 

utilizan bienes fungibles, piezas de recambio o accesorios no suministrados por el 

productor original. 

 

• Huella ambiental de los productos y de las organizaciones. Se trata de indicadores que 

actúan como medidores de, respectivamente, el impacto ambiental potencial de un producto 

durante su ciclo de vida y de una organización. 

 

En este sentido, la Recomendación de la Comisión Europea del 9 de abril de 2013 está 

dedicada al uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental 

de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. 

 

COMPOSICIÓN DE LA BASURA TECNOLÓGICA: RESIDUOS AEE 

De una manera más concreta, se ha identificado la basura tecnológica con los residuos provenientes 

de los aparatos eléctricos y electrónicos -de manera habitual nombrados con el acrónimo AEE-. 

De esa forma, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos los define como todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan co-

rriente 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. 

 

Figura 3. Composición de la basura tecnológica. 
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De una forma más concreta, los Anexos I y II del mencionado Real Decreto proponen la siguiente 

lista indicativa de las categorías y subcategorías de AEE siguientes: 

1. Grandes electrodomésticos. 

1.1. Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigerados: Grandes equipos refrigeradores, 

frigoríficos, congeladores, otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conser-

vación y almacenamiento de alimentos. 

1.2. Aire acondicionado: Aparatos de aire acondicionado, otros aparatos de aireación y ventila-

ción aspirante que contengan gases refrigerantes. 

1.3. Radiadores y emisores térmicos con aceite: Radiadores con aceite. 

1.4. Otros grandes electrodomésticos: Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, hornos eléc-

tricos, ventiladores eléctricos, otros grandes aparatos de aireación y ventilación aspirante, 

grandes aparatos de calefacción eléctricos, placas de calor eléctricas, hornos de microon-

das, otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación 

de los alimentos, otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones, camas, 

muebles para sentarse, calderas, y otros electrodomésticos. 

 

2. Pequeños electrodomésticos. Aspiradoras, limpiamoquetas, otros aparatos de limpieza, apara-

tos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles, 

radiadores sin aceite, planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de 

cuidados a la ropa, tostadoras, freidoras, molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar 

envases o paquetes, cuchillos eléctricos, aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para 

cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales, 

relojes y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo, básculas y otros pequeños 

electrodomésticos. 

 

 

Figura 4. Clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos según RD 110/2015. 
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3. Equipos de informática y telecomunicaciones. Procesamiento de datos centralizado: Grandes 

ordenadores, miniordenadores, unidades de impresión, sistemas informáticos personales: or-

denadores personales sin monitor (incluidos unidad central, ratón y teclado), ordenadores por-

tátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado), ordenadores portátiles de tipo no-

tebook, impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, calculadoras de 

mesa y de bolsillo y otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesa-

miento, presentación o comunicación de información de manera electrónica. 

 

Sistemas y terminales de usuario: Terminales de fax, terminales de télex, teléfonos, teléfonos 

públicos, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, contestadores automáticos y otros produc-

tos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación, 

otros posibles equipos de informática y telecomunicaciones y ordenadores portátiles de tipo 

tableta. 

 

4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos. 

4.1. Monitores, pantallas y televisores: Televisores de rayos de tubo catódico, pantallas LED, 

pantallas planas, monitores de ordenadores personales. 

4.2. Paneles fotovoltaicos de silicio. 

4.3. Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio. 

4.4. Otros aparatos electrónicos de consumo: Radios, videocámaras, aparatos de grabación de 

vídeo, cadenas de alta fidelidad, amplificadores de sonido, instrumentos musicales y otros 

productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las 

señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación. 

 

5. Aparatos de alumbrado (con excepción de luminarias domésticas). 

5.1. Lámparas de descarga de gas: Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes com-

pactas, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión 

y las lámparas de haluros metálicos. 

5.2. Lámparas con diodos emisores de luz (LED). 

5.3. Luminarias profesionales: Luminarias para lámparas fluorescentes de uso profesional, lu-

minarias de vías públicas, luminarias tipo proyector, luminarias profesionales para otros 

usos. 

5.4. Otros aparatos de alumbrado: Otros aparatos de alumbrado y aparatos utilizados para di-

fundir o controlar luz con excepción de las bombillas de filamentos. 

 

6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de 

gran envergadura). Taladradoras, sierras, máquinas de coser, herramientas para tornear, mol-

turar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o 

trabajar de manera similar la madera, el metal u otros materiales, herramientas para remachar, 

clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tornillos, o para aplicaciones similares, he-

rramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares, herramientas para 

rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por 

otros medios, herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería, otros tipos 
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de herramientas eléctricas y electrónicas posibles con excepción de las herramientas industria-

les fijas de gran envergadura. 

 

7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio. Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléc-

trica, consolas portátiles, videojuegos, ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, co-

rrer, hacer remo, etc. (excluidas las pantallas), material deportivo con componentes eléctricos 

o electrónicos, máquinas tragaperras y otros juguetes o equipos deportivos de ocio. 

 

8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados). Aparatos 

de radioterapia, aparatos de cardiología, aparatos de diálisis, ventiladores pulmonares, apara-

tos de medicina nuclear, aparatos de laboratorio para diagnóstico in Vitro, analizadores, con-

geladores, pruebas de fertilización y otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o 

aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades. 

 

9. Instrumentos de vigilancia y control. Detectores de humos, reguladores de calefacción, termos-

tatos, aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio y 

otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, 

en paneles de control). 

 

10. Máquinas expendedoras. 

 

10.1. Máquinas expendedoras con gases refrigerantes: Máquinas expendedoras automáti-

cas de bebidas calientes, máquinas expendedoras automáticas de botellas o latas, frías o 

calientes. 

10.2. Resto de máquinas expendedoras: Máquinas expendedoras automáticas de produc-

tos sólidos no refrigeradas, máquinas expendedoras automáticas de dinero, todos los apa-

ratos para suministro automático de toda clase de productos. 

 

Adicionalmente, el ANEXO III establece las Categorías y subcategorías de AEE incluidos en el ám-

bito de aplicación del real decreto a partir del 15 de agosto de 2018: 

1. Aparatos de intercambio de temperatura. Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran 

automáticamente productos fríos, aparatos de aire acondicionado, equipos de deshumidifica-

ción, bombas de calor, radiadores de aceite y otros aparatos de intercambio de temperatura 

que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

1.1. Aparato eléctrico de intercambio de temperatura clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluo-

rocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) o amoníaco (NH3). 

1.2. Aparato eléctrico de aire acondicionado. 

1.3. Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores. 
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2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2. Pantallas, 

televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 

incluidos los de tipo notebook. 

2.1. Monitores y pantallas LED. 

2.2. Otros monitores y pantallas. 

 

3. Lámparas. Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluo-

rescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión 

y las lámparas de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

3.1. Lámparas de descarga (mercurio) y lámparas fluorescentes. 

3.2. Lámparas LED. 

 

4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Están incluidos, entre otros: 

Electrodomésticos, aparatos de consumo, equipos de informática y telecomunicaciones, lumi-

narias, aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música, herramientas eléc-

tricas y electrónicas, juguetes, equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos 

de vigilancia y control, máquinas expendedoras y equipos para la generación de corriente eléc-

trica.  

 

 
Figura 5. Nuevas categorías AEE. 

 

5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Están incluidos, entre 

otros: electrodomésticos, aparatos de consumo, luminarias, aparatos de reproducción de sonido 



El problema de la basura tecnológica 

 

8/© Emilio Raya López 

 

o imagen, equipos de música, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos depor-

tivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expende-

doras y equipos para la generación de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos 

contemplados en las categorías 3 y 6. 

 

6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior supe-

rior a los 50 cm). Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, ordenadores personales, 

impresoras, teléfonos. 

 

7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm). 

7.1. Paneles fotovoltaicos con silicio. 

7.2. Paneles fotovoltaicos con teluro de cadmio. 

CAMBIO DE MODELO: DE ECONOMÍA LINEAL A ECONOMÍA CIRCULAR 

Tal y como indica la primera frase del Nuevo Plan de acción para la economía circular por una 

Europa más limpia y más competitiva de la Unión Europea: solo tenemos una Tierra, pero en 2050 

el consumo mundial será el equivalente al de tres planetas.  

Se calcula que el consumo mundial de materias como la biomasa, los combustibles fósiles, los 

metales y los minerales se duplicará en los próximos cuarenta años y que la generación anual de 

residuos se incrementará en un 70% de aquí a dicho año 2050. 

De esa forma, ampliar la escala de la economía circular, de los sectores pioneros a los principales 

agentes y sectores económicos, debe contribuir decisivamente a lograr la neutralidad climática de 

aquí a 2050 -objetivo fundamental del Pacto Verde Europeo- y a desvincular el crecimiento econó-

mico del uso abusivo de recursos, garantizando al mismo tiempo la competitividad a largo plazo de 

la UE y no dejando a nadie atrás. 

 

Figura 6. Economía lineal VS economía circular. 
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Para cumplir esta aspiración, la UE debe acelerar la transición hacia un modelo de crecimiento 

regenerativo que devuelva al planeta más de lo que toma de él, avanzar hacia el mantenimiento 

de su consumo de recursos dentro de los límites que encierra el planeta y, con tal fin, esforzarse 

por reducir su huella de consumo y duplicar su tasa de utilización de material circulare la próxima 

década. 

La aproximación clásica de la economía lineal está proyectada para ser un modelo de consumo 

rápido o, dicho de otro modo, un modelo de usar y tirar que genera un gran consumo de recursos 

y, de esa forma, una gran cantidad de desperdicios o residuos asociados. Los bienes pasan, de 

manera lineal y con escasa posibilidad de retorno, por tres fases: fabricación o adquisición, vida 

útil o uso y desecho o residuo.  

Frente a ese modelo de fabricar-usar-tirar, la economía circular trata de reducir al máximo la can-

tidad de bienes que se convierten en desechos, manteniéndolos en el ciclo útil o productivo la 

mayor cantidad de tiempo que resulte posible. 

 

 

Figura 7. Plan de acción economía circular. UE. 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA MATERIA 

DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS 

Esta Directiva actúa como marco en el ámbito de la gestión de residuos, estableciendo una serie 

de puntos clave que posteriormente han sido incluidos en las principales normas en la materia: 
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• Establece una jerarquía en la gestión de los residuos, que marca las opciones que resultan 

preferibles de mayor a menor preferencia: 

o Prevención en la generación de residuos. 

o Reutilización, diferenciando los elementos usados de los residuos. 

o Reciclado, ya sea de elementos al completo o de ciertos componentes. 

o Valorización para otros fines. 

o Eliminación, incluyendo la recogida separada, el adecuado almacenamiento y otras 

condiciones relacionadas. 

 

 

 
 

Figura 8. Jerarquía de recursos. 

 

 

Adicionalmente añade que la anterior jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades 

en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión de los residuos 

 

• Establece el principio de quien contamina paga, según el cual el productor original de los 

aparatos debe pagar los costes de la gestión de los residuos resultantes. 

 

• Introduce el concepto de responsabilidad ampliada del productor como el conjunto de me-

didas adoptadas por los países de la Unión Europea para garantizar que los productores de 

productos asuman la responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de la fase de 

residuo del ciclo de vida de un producto. 

 

• Distingue entre residuos y subproductos: 

 

o Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención o la obligación de desprenderse; 

 

o Subproducto: una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción cuyo 

objetivo principal no es la producción de esa sustancia u objeto. La Directiva esta-

blece las condiciones bajo las cuales tal sustancia u objeto no se considerará un 

residuo. 

 

• La gestión de los residuos debe realizarse sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, 

las plantas o los animales, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar 

contra los paisajes ni contra los lugares de especial interés. 
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• Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer que sean 

tratados por un operador oficialmente reconocido. Ambos deben contar con una autorización 

y son inspeccionados periódicamente. 

 

• Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión de residuos y 

programas de prevención de residuos. 

 

• Objetivos de reciclado y valorización que deberán alcanzarse para el año 2020 en relación 

con los residuos domésticos (50 %) y los residuos procedentes de la construcción y de las 

demoliciones (70 %). 

 

DIRECTIVA 2002/95/CE SOBRE RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE 

DETERMINADAS SUSTANCIAS PELIGROSAS EN AEE  

La 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 Elec-

trónicos, conocida como RoHS del inglés Restriction of the use of certain Hazardous Substances, 

restringe significativamente el uso de plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo hexavalente 

(Cr6) y dos sustancias retardantes de llamas que contienen bromo: PBB (bifenilo polibromado) y 

PBDE (éteres de difenilo polibromado).  

Entró en vigor el 1 de julio de 2006 y está principalmente diseñada para reducir el impacto am-

biental y de la salud, así como también ayudará a reducir la exposición de sustancias peligrosas en 

las fábricas.  

Esta directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 208/2005, 

de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -en adelante RAEE-, regulación pionera de la Unión 

Europea en la materia, supuso un verdadero hito al sentar las bases de un modelo de gestión que 

por primera vez planteaba:  

• La necesidad de diseñar aparatos más eficientes y menos contaminantes, de forma que 

dichos aparatos fueran más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos.  

 

• La aplicación del principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos 

eléctricos y electrónicos, como sujeto responsable de los costes que derivan de la gestión 

de los residuos procedentes de estos aparatos. 

Pese a ello, los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos continuaron incre-

mentándose, puesto que los ciclos de innovación son cada vez más breves y la sustitución de los 

aparatos se acelera, convirtiendo los AEE en una fuente creciente de residuos.  

De esa forma, la gestión de estos residuos requiere intensificar las medidas y esfuerzos de todos 

los Estados Miembros de la Unión Europea dado que los componentes peligrosos que los AEE con-

tienen siguen constituyendo un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y, 
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en algunos casos, el grado de reciclado es insuficiente. A esta situación, se une una importante 

salida de RAEE fuera de la Unión de manera no controlada, lo que provoca que se desconozca cómo 

se gestionan finalmente estos residuos, así como la pérdida de componentes con un valor econó-

mico significativo. 

DIRECTIVA 2012/19/UE SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

La Directiva 2002/96/CE fue sustituida por la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del 

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

importantes mejoras en la gestión de RAEE en Europa, recogiendo los planteamientos de uso efi-

ciente de los recursos, de prevención y avance hacia la disociación del crecimiento económico y el 

incremento en la generación de residuos, así como el principio de jerarquía de gestión de residuos. 

Incorpora los principios actualizados de la legislación comunitaria en la materia, como los plantea-

mientos de uso eficiente de los recursos, de prevención y avance hacia la disociación del creci-

miento económico y el incremento en la generación de residuos, así como el mencionado principio 

de jerarquía de gestión de residuos.   

• Cambio en la política de recursos que permita contribuir a la producción y consumo sostenibles 

mediante la prevención de la generación de RAEE y el fomento de técnicas de tratamiento como 

la preparación para la reutilización. 

 

• Continuar avanzando en el reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, a fin de 

reducir la eliminación de RAEE al mínimo, y de contribuir al uso eficiente de los recursos, siendo 

especialmente relevante en este caso la recuperación de las materias primas secundarias va-

liosas contenidas en este tipo de residuos.  

 

• Recogida de los RAEE de manera separada a la del resto de residuos, como condición previa 

para asegurar el tratamiento más adecuado y la recuperación de los materiales contenidos en 

los residuos.  

 

 
Figura 9. Directivas europeas RoHS y WEEE. 

 

DIRECTIVA 2002/95/CE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE 

DISEÑO ECOLÓGICO EN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA 

La Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la 

que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
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productos relacionados con la energía, pretende conseguir un elevado nivel de protección del medio 

ambiente mediante la reducción del posible impacto medioambiental de los productos relacionados 

con la energía, lo que en último término redundará en beneficio de los consumidores y otros usua-

rios finales. 

REAL DECRETO 110/2015 SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

De acuerdo con la normativa anteriormente presentada, el presente Real Decreto 110/2015 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuenta con los siguientes antecedentes y puntos de 

partida: 

• El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 

de sus residuos, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/96/CE, del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero. 

 

• Posteriormente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incorporó 

al ordenamiento interno la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de noviembre de 2008, la Directiva marco de residuos. 

 

• Por tanto, el presente real decreto, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio; incluye las novedades de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio; y deroga el anterior real decreto en materia de RAEE para superar 

los problemas detectados en su aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector de 

tan rápida evolución, desde la publicación de esta norma en el año 2005. 

En este punto se consideraba necesaria una nueva norma que permitiera el cumplimiento de los 

nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes incluidas en Directiva de 2012, lo que 

suponía enfrentarse, entre otros, a los siguientes retos: 

• La complejidad y la diversidad de los sectores afectados por la gestión de RAEE: fabricantes de 

productos muy diversos, distintos tipos de operadores que llevan a cabo la recogida de estos 

residuos y múltiples gestores que intervienen en el almacenamiento y tratamiento de RAEE.  

 

• Dificultades de las administraciones competentes para obtener y controlar los datos completos 

sobre este tipo de residuos, debidos, en parte, a la ausencia de un instrumento de contabiliza-

ción y trazabilidad único y homogéneo en el ámbito estatal sobre los residuos recogidos, reci-

clados, valorizados y eliminados. 

 

• Casos de gestión o traslado incontrolado de los residuos a países en vías de desarrollo, con 

parámetros de tratamiento más económicos, pero menos exigentes, que pueden poner en 

riesgo la salud humana de la población y generar extensos niveles de contaminación, a la vez 

que una pérdida de materias primas para Europa.  

De esa forma, los objetivos inmediatos que persigue el Real Decreto 110/2015 pueden enumerarse 

como los siguientes: 

 

• Establecimiento de una regulación más clara que aumente el nivel de seguridad jurídica y es-

tablezca una descripción detallada de las obligaciones de los usuarios, fabricantes, represen-

tantes autorizados, importadores, distribuidores y gestores. 
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• 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, estimulando la creación de cen-

tros de reutilización y la generación de empleo en este sector, 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, garantizando la homogeneidad de los criterios 

de gestión de los RAEE así como la unidad de mercado 

 

• 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 fabrican-

tes de AEE y de los gestores de RAEE. 

Finalmente, las novedades más destacadas aportadas por el Real Decreto podrían sintetizarse en 

una doble perspectiva, ya que junto a las sustantivas hay otras institucionales: 

• Constitución de un Grupo de trabajo dependiente de la Comisión de coordinación en materia de 

residuos, actuando a través de dos instrumentos:  

 

o Plataforma electrónica que, sistematizando la información sobre los residuos, los compu-

tará y garantizará la trazabilidad de los mismos, permitiendo la participación de los 

agentes relacionados con los RAEE. 

 

o Oficina de asignación de recogidas, gestionada directamente por los productores de AEE.  

 

• Destaca en este apartado la posibilidad de que las EELL encomienden la gestión de residuos 

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

Por otro lado, bajo una perspectiva sustantiva las innovaciones pueden citarse las siguientes:  

• 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 (armonizando la concesión de autorizaciones por las 

autoridades competentes y evitando distorsiones de mercados) 

 

• 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 m2 de la obligación 

de recoger RAEE muy pequeños. 

 

• La incorporación de la distinción entre RAEE y AEE usado que puede pasar al mercado de se-

gunda mano.  
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• La previsión de entrega de los aparatos usados por los usuarios a los comercios de segunda 

mano.  

Finalmente, cabe destacar el desarrollo y concreción de muchas de las obligaciones derivadas de 

la responsabilidad ampliada del productor de cera a que los Sistemas organizados por los produc-

tores y autorizados por las comunidades autónomas sean más eficientes, operativos, transparentes 

y fiables. 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Todo lo expuesto en el presente apartado está en línea con la normativa presentada en el punto 

anterior. 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

Antes de entrar en acciones concretas relacionadas con la gestión de los residuos, la normativa 

vigente regula las obligaciones, fundamentalmente, de productores de AEE, relativas a la introduc-

ción en el mercado de AEE, tales como el marcado del equipo para que se informe al consumidor 

sobre la necesidad de no depositar los RAEE con la basura doméstica, sino de manera separada, 

así como las pautas que hay que seguir en el caso de que el RAEE contenga pilas extraíbles.  

Dentro de los aspectos de información, los productores podrán indicar a través de páginas web, 

folletos o carteles, a los compradores finales en el momento de la compra de productos nuevos, 

sobre los costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE en los que hubieran incurrido 

según la información disponible en su último informe anual, pero no en la factura o ticket de com-

pra, dado el elevado coste que supondría para los distribuidores o tiendas pequeñas el actualizar 

anualmente sus datos sobre la facturación de la gran cantidad de tipos de aparatos eléctricos que 

se ponen en el mercado. 

En concreto, en el RD 110/2015 también se regula el funcionamiento del Registro Integrado In-

dustrial, donde los productores deberán de declarar el tipo y cantidad de aparatos que ponen en el 

mercado y que determina, entre otros, su cuota de responsabilidad sobre la financiación de la 

gestión de los residuos generados anualmente. El productor deberá de incluir su número de iden-

tificación proporcionado por el Registro Integrado Industrial de productores de AEE en sus transac-

ciones comerciales, de manera que sea una garantía para el comprador de que cumple las obliga-

ciones previstas en este real decreto. 

POLÍTICA DE RESIDUOS: ACCIONES SOBRE LA CADENA DE VALOR DE LOS AEE 

El principal punto de actuación en el ámbito de la basura tecnológica reside en las políticas de 

gestión de los residuos asociados, mediante la actuación sobre las cadenas de valor clave de los 

productos electrónicos y TIC. 

Con unas tasas de crecimiento anuales del 2%, los flujos de residuos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos siguen situándose entre los que más rápidamente crecen en la UE. Se calcula que en 

la UE se recicla menos del 40 % de los residuos electrónicos.  

De esa forma, se producen pérdidas de valor cuando productos total o parcialmente funcionales 

son desechados porque no son reparables, no puede sustituirse la batería, el software carece ya 

de soporte o no se recuperan los materiales incorporados en los dispositivos. Aproximadamente 
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dos de cada tres europeos desearían seguir utilizando sus dispositivos digitales durante más 

tiempo, siempre que las prestaciones de estos no se vean significativamente afectadas.  

En consonancia con esto la política de productos sostenibles propuesta por el mencionado Nuevo 

Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva de la Unión 

Europea, promueve iniciativas que promuevan la prolongación de la vida de los productos: 

• Medidas reguladoras en los sectores de la electrónica y las TIC (incluidos los teléfonos mó-

viles, las tabletas y los ordenadores portátiles) para que los dispositivos estén diseñados 

con los criterios de eficiencia energética y de durabilidad, reparabilidad, actualizabilidad, 

mantenimiento, reutilización y reciclado. 

 

• Elección de la electrónica y las TIC como sector prioritario para la aplicación del derecho a 

reparación, que incluye la actualización de software obsoleto. 

 

• Medidas reguladoras para los cargadores de teléfonos móviles y otros dispositivos similares 

que incluyan la introducción de un cargador común, el aumento de la durabilidad de los 

cables para cargadores e incentivos para disociar la compra de cargadores de la compra de 

nuevos dispositivos. 

 

• Mejora de la recogida y el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

y exploración de las distintas opciones para un sistema de restitución que permita la devo-

lución o reventa de teléfonos móviles, tabletas y cargadores antiguos en toda la UE. 

 

• Revisión de las normas de la UE que imponen restricciones en cuanto a las sustancias peli-

grosas en aparatos eléctricos y electrónicos y directrices destinadas a mejorar la coherencia 

con la legislación pertinente, incluido el Reglamento REACH y el Reglamento relativo al di-

seño ecológico.  

 

 

Figura 10. Comparativa en AEE de economía lineal VS economía circular. UE.  

 

Más allá de los puntos anteriores, y partiendo de la jerarquía de residuos se enumeran a continua-

ción las diferentes acciones que resultan de aplicabilidad en las diferentes etapas que van desde la 
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aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado hasta la recogida y gestión de los 

residuos de estos aparatos. 

Prevención en la generación de RAEE: productos circulares y más sostenibles 

Como marca la cúspide de la pirámide de la jerarquía de residuos, resulta fundamental un cambio 

en la política de recursos que permita contribuir a la producción y consumo sostenibles, mediante 

la prevención de la generación de residuos AEE.  

Dada esa opción prioritaria de la jerarquía de residuos resulta especialmente importante avanzar 

en un tipo de diseño y producción de AEE que tenga plenamente en cuenta y facilite la reparación 

de estos productos y su posible actualización, así como su reutilización, desmontaje y reciclado.  

En este sentido, el capítulo tercero del RD 110/2015 regula la prevención de RAEE y la reutilización 

de AEE usados, poniendo el acento en la importancia de evitar nuevos residuos mediante la pre-

vención de su generación y el alargamiento de su vida útil. 

A pesar de que hasta el 80% de los impactos medioambientales de los productos se determinan 

en la fase de diseño, el patrón lineal extraer-fabricar-usar-tirar no ofrece a los productores incen-

tivos suficientes para conseguir que sus productos sean más circulares. 

Pese a la existencia de algunas iniciativas normativas relacionadas con la sostenibilidad de los 

productos, como la Directiva sobre diseño ecológico, o instrumentos operativos como la etiqueta 

ecológica de la UE o los criterios de contratación pública ecológica de la UE, el impacto efectivo ha 

resultado ser muy reducido. De hecho, no existe ningún conjunto completo de requisitos que ga-

rantice que todos los productos que entren en el mercado de la UE sean cada vez más sostenibles 

y superen la prueba de la circularidad. 

A fin de conseguir que todos los productos sean adecuados para una economía climáticamente 

neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular, reducir los residuos y garantizar que la sos-

tenibilidad se convierta progresivamente en la norma, incluyendo, al menos, los siguientes aspectos 

para la prevención en la generación de residuos: 

• Mejorar la durabilidad, reutilizabilidad, actualizabilidad y reparabilidad de los productos. 

 

• Abordar la presencia en dichos productos de sustancias químicas peligrosas e intensificar su 

eficiencia en cuanto al uso de energía y de recursos. 

 

• Aumentar el contenido -componentes- reciclado de los productos sin menoscabo de su rendi-

miento y su seguridad.  

 

• Posibilitar la refabricación y el reciclado de alta calidad.  

 

• Limitar el uso de productos de un solo uso y contrarrestar la obsolescencia prematura o pro-

gramada, de forma que se alargue la vida útil de los productos.  

 

• Prohibir la destrucción de los bienes duraderos que no hayan sido vendidos.  

 

• Incentivar el modelo de productos como servicios u otros similares en los que los productores 

conservan la propiedad del producto o la responsabilidad por su rendimiento a lo largo de su 

ciclo de vida.  
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• Movilizar el potencial de digitalización de la información sobre productos, incorporando solucio-

nes como pasaportes, etiquetado y marcas de agua digitales.  

Finalmente, es importante reseñar en este ámbito, como veremos, que la reparación y reutilización 

de AEE son sectores generadores de empleo en Europa y que, previsiblemente, seguirán evolucio-

nando en ese sentido dado su valor social y económico.  

Técnicas de tratamiento de preparación para la reutilización 

El capítulo quinto del mencionado RD 110/2015 versa sobre la preparación para la reutilización y 

el tratamiento específico de los residuos y los objetivos de valorización, incluyendo la contabiliza-

ción de los RAEE trasladados fuera de España para su valorización.  

De esta manera, se busca reconocer la relevancia específica de tales tareas de preparación e igual-

mente se le establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad. Resultaba 

necesario dedicar expresamente un apartado a la preparación para la reutilización, que, por un 

lado, no hace sino aplicar el principio de jerarquía de residuos y, por otro, ha demostrado ser una 

fuente importante de creación de empleo, con el gran interés social que conlleva.  

En ese sentido en el ámbito internacional se estima que la preparación para la reutilización de AEE 

crea 296 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas de material reciclado y que el reciclado de 

1.000 toneladas de RAEE crea 15 puestos de trabajo y 200 puestos de trabajo si se prepara para 

la reutilización.  

De hecho, en Europa la preparación para la reutilización es una forma de tratamiento de este tipo 

de residuos muy implantada, donde el mercado de segunda mano es una opción de compra ins-

taurada y aceptada socialmente que no compite especialmente con el mercado de la primera venta 

ya que el perfil del comprador y del vendedor son muy específicos. En algunos Estados miembros 

se barajan cifras de preparación para la reutilización del 10% de los residuos recogidos en la cate-

goría de grandes aparatos electrodomésticos y aún mayores en la categoría de equipos de infor-

mática y telecomunicaciones donde se consiguen, a su vez, elevados índices de recogida. 

Finalmente, el Anexo XIV del RD 110/2015 establece los objetivos mínimos de preparación para la 

reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de aplicación desde el pasado 15 de 

agosto de 2018. 

Diferenciación entre AEE usados y residuos RAEE 

Muy relacionado con el punto anterior, la normativa en la materia, Directiva y Real Decreto, incor-

poran la distinción entre AEE usado y RAEE, previendo la entrega de los aparatos usados por parte 

de los usuarios a los comercios de segunda mano, buscando impulsar y diferenciar a las tiendas de 

segunda mano de las tiendas que venden aparatos nuevos.  

Esta diferenciación busca, no sólo potenciar la reutilización de los aparatos en aras de la protección 

del medio ambiente, sino también conceder la entidad que se merece a un sector que tiene posi-

bilidades de aumentar en los próximos años como consecuencia de una mayor concienciación ciu-

dadana en materia de prevención de residuos y, que puede resultar económicamente ventajoso 

tanto para comerciantes como consumidores. 
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Avanzar en el reciclado y otras formas de valorización 

Resulta fundamental continuar avanzando en el reciclado y otras formas de valorización de estos 

residuos, a fin de reducir la eliminación de RAEE al mínimo, y de contribuir al uso eficiente de los 

recursos, siendo especialmente relevante en este caso la recuperación de las materias primas se-

cundarias valiosas contenidas en este tipo de residuos.  

En este sentido, los AEE son productos muy complejos que generalmente incluyen numerosas par-

tes y componentes, fabricados en materiales muy diversos, de diferente naturaleza y proporción 

dependiendo del aparato en cuestión.  

Así, los AEE de naturaleza tecnológica o de telecomunicaciones pueden llegar a contener más de 

60 elementos diferentes. Por ejemplo, en el caso de un teléfono móvil, (donde los metales llegan 

a representar el 23 % de su peso) se puede contar con la presencia de hasta 40 de los metales 

recogidos en el sistema periódico: metales básicos como el cobre o el estaño, metales especiales 

como el cobalto, indio y antimonio, y metales preciosos como la plata, el oro y el paladio. Estos 

materiales confieren un elevado valor a estos residuos ya que la extracción de este tipo de mate-

riales resulta costosa y escasa. 

De esa forma, los materiales valorizables que contienen los AEE suponen un recurso que no debe 

ni puede perderse, y que tienen que recuperarse en la última etapa de la vida, cuando se trans-

forme en residuo, a través del reciclado o su valorización de manera que esos recursos puedan ser 

conservados para futuras generaciones, siendo un claro ejemplo de aplicación de la economía cir-

cular referida en la Comunicación de la Comisión Europea Hacia una economía circular; un pro-

grama de cero residuos para Europa. 

No obstante, estos aparatos contienen, a su vez, 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 adecua-

damente. Estos aparatos pueden contener cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites pe-

ligrosos, y gases que agotan la capa de ozono o que afectan al calentamiento global como los 

clorofluorocarburos, hidrofluorocarburos, o hidrofluorocarburos, cuya emisión debe controlarse es-

pecialmente 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 

(lo que se conoce como 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. 

Así, 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 se 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. 

Finalmente, el ANEXO XVI del RD 110/2015 incluye la siguiente codificación a modo de listado 

indicativo de operaciones de valorización y tratamiento específico de RAEE: 
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• R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 

del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 

Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, 

tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, 

el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combi-

nación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11. 

En materia de RAEE las operaciones más comunes se codificarán como: 

o R1201. Clasificación, separación o agrupación de RAEE. 

 

o R1202. Desmontaje de los RAEE 

 

o R1203. Separación de los distintos componentes de los RAEE, incluida la retirada 

de sustancias peligrosas y extracción de fluidos, líquidos, aceites y mezclas según 

el anexo XIII. 

 

o R1205. Tratamiento mecánico o fragmentación para adaptar el tamaño o volume-

tría de los residuos para otros tratamientos posteriores. 

 

o R1210. Compactación para optimizar el tamaño y forma de los residuos para facili-

tar su transporte, una vez extraídos los componentes, sustancias y mezclas previs-

tos en el anexo XIII. 

 

o R1212. Tratamiento fisco químico de residuos para su preparación como combusti-

ble. 

 

o R1213. Procesos de obtención de fracciones valorizables de materiales de los RAEE, 

destinados al reciclado o valorización. 

 

• R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de 

R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde 

se produjo el residuo). 

 

o R1301. Almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida, incluyendo las ins-

talaciones de transferencia. 

 

o R1302. Almacenamiento de residuos de forma segura previo a su tratamiento. 

 

o R14 Preparación para la reutilización. 

 

o R14 00 Preparación para la reutilización de RAEE. 

Recogida de los RAEE de manera separada al resto de los residuos 

Deben tenerse en cuenta aspectos de la recogida de RAEE, a través de todos los canales previstos 

(la recogida municipal, por los distribuidores, por los productores de AEE y directamente por los 

gestores de residuos) y la consecución de los objetivos de recogida de estos residuos. 
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El objetivo final es facilitar al consumidor las vías adecuadas de entrega del RAEE de manera que 

se eviten prácticas indeseadas como su recogida por gestores ilegales o su depósito en la vía pública 

y la necesidad de que se extraigan las pilas extraíbles de los RAEE.  

Se prevén acuerdos para la aplicación de la preparación para la reutilización como primer paso 

antes de cualquier tratamiento específico, de manera que se valore la posibilidad de la reutilización 

del residuo, la identificación del RAEE una vez entregado para que se garantice, su control y tra-

zabilidad de los RAEE, y las obligaciones de registrar los RAEE recibidos por las instalaciones y 

gestores a través de la plataforma electrónica de RAEE que permitirá conocer y cuantificar la ge-

neración de RAEE en cada comunidad autónoma y en el ámbito estatal.  

A continuación, se desarrollan particularidades de recogida por cada una de los canales admitidos: 

• Respecto a la recogida separada realizada por las Entidades Locales se incluyen: 

 

o Las modalidades de recogida podrán ser a través de los puntos limpios o de los meca-

nismos que la Entidad local establezca, como la recogida puerta a puerta o los puntos 

móviles o la recogida a través de entidades de economía social con los que la Entidad 

local haya llegado a acuerdos. 

 

o Los requisitos de las instalaciones, así como la posibilidad de las Entidades Locales de 

acordar la gestión de los residuos recogidos con los productores de AEE o directamente 

con gestores de RAEE, sin perjuicio de las obligaciones de financiación que tengan los 

productores derivadas de su responsabilidad ampliada.  

 

Esta opción podría contribuir a gestionar los residuos de una forma más racional, me-

diante la optimización de los recursos disponibles, y, además, efectiva, mediante la uti-

lización de los medios que están más al alcance de las autoridades locales como el tra-

tamiento de los residuos en las plantas más cercanas a su localización. Asimismo, las 

Entidades Locales podrían obtener beneficios de ciertas fracciones de los residuos reco-

gidos. 

 

• En cuanto a la recogida separada de RAEE por los distribuidores:  

 

o Éstos deberán garantizar en el momento del suministro del nuevo producto la recogida 

de un RAEE equivalente al aparato que se compra. 

 

o Obligación a los grandes distribuidores con una zona de venta de AEE con un mínimo de 

400 m2 de recoger los RAEE muy pequeños, (ninguna dimensión exterior superior a      

25 cm como pueden ser teléfonos móviles), de forma gratuita y sin la condición de que 

el usuario compre un aparato equivalente.  

 

Estas obligaciones se mantienen en la venta de aparatos a través de Internet, de manera 

que los productores o distribuidores que realicen venta on-line deberán de garantizar 

que los compradores puedan entregar sus RAEE de igual manera que en las tiendas 

físicas.  

 

Asimismo, se habilita la posibilidad de que los propios distribuidores encomienden la 

gestión de los residuos al margen de los productores, sin perjuicio de la obligación de 
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financiación que tengan que realizar éstos en virtud del principio de responsabilidad 

ampliada.  

 

En la recogida llevada a cabo por los distribuidores se establece un régimen diferenciado 

en el ámbito de los traslados, de manera que en la denominada «logística inversa» se 

permite que los propios transportistas que entregan los aparatos en los hogares puedan 

recoger los residuos y entregarlos en las plataformas logísticas de los distribuidores o 

de vuelta a las tiendas, sin ser necesario que sean gestores de residuos.  

 

Ahora bien, se establece un detallado sistema de trazabilidad documental que permite 

garantizar que los residuos recogidos en los hogares se entregan adecuadamente en los 

destinos previstos, evitando su desvío ilegal. Los productores de AEE, a través de sus 

sistemas de responsabilidad ampliada, podrán organizar sus propias redes de recogida 

de RAEE domésticos o reforzar las ya existentes, con independencia de que las autori-

dades competentes puedan exigir que se establezcan redes en determinadas zonas o 

para determinadas categorías o subcategorías de RAEE, motivadamente y bajo ciertas 

circunstancias.  

 

La finalidad es que las redes de recogida de los productores aseguren y completen la 

totalidad de la recogida de RAEE, allá donde sea necesaria, de manera que al igual que 

la venta de aparatos se realiza en todo el territorio estatal, se disponga de estableci-

mientos, instalaciones, contenedores o mecanismos de recogida que abarquen, de ma-

nera generalizada, toda la geografía nacional. 

 

• Los gestores que realicen recogida de RAEE, cumplirán con los requisitos genéricos en materia 

de recogida y emitirán un justificante al usuario con la información del residuo entregado. 

Traslado incontrolado de los residuos a países en vías de desarrollo  

Lamentablemente, resultan frecuentes los casos de traslado incontrolado de los residuos a países 

en vías de desarrollo, con parámetros de tratamiento más económicos, pero también menos exi-

gentes, que pueden poner en riesgo la salud humana de la población y generar extensos niveles 

de contaminación, a la vez que suponer una pérdida de materias primas para Europa.  

De esa forma, resulta necesario implantar un control más estricto de los traslados por parte de la 

propia Unión Europea, autoridad competente para hacerlo.  

En cualquier caso, adicionalmente y para abordar este asunto como Estado miembro, el RD 

110/2015 reconoce que resultan fundamentales los instrumentos de control y trazabilidad corres-

pondientes. Instrumentos que se completarán, para ser efectivos, con las labores de inspección y 

control por parte de las autoridades competentes, así como con la cooperación y coordinación de 

todas las autoridades implicadas, ambientales, aduaneras, y con la conexión de las diversas bases 

de datos que dan soporte a sus actividades. 
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RESPONSABILIDAD AMPLIADA DE LOS PRODUCTORES 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dedica un título a la Responsa-

bilidad ampliada del productor del producto. Si bien no puede afirmarse que esta regulación se 

introduzca de forma novedosa, sí cabe destacar que se establece por primera vez un marco legal 

sistematizado y coherente, en virtud del cual los productores de productos que con su uso se 

convierten en residuos y en aplicación del principio de quien contamina paga, quedan involucrados 

en la prevención y en la organización de la gestión de los mismos, promoviéndose una gestión 

acorde con los principios inspiradores de la nueva legislación. 

 

Hasta la aparición de la mencionada ley, la normativa específica de cada flujo de residuos incluía 

las obligaciones a las que quedaban sometidos los productores de productos en relación con los 

residuos que generan (normalmente la financiación de su gestión y el cumplimiento de objetivos), 

así como la modalidad de cumplimiento de estas obligaciones. La inclusión en la ley 22/2011 de un 

nuevo modelo y marco jurídico para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, hizo que 

los sistemas vigentes en la materia se adaptarán al cumplimiento de los nuevos requisitos se es-

tablecidos.  

 

Tal y como se ha apuntado, mediante los sistemas de responsabilidad ampliada, los productores 

de productos AEE que, tras su uso, al final de su vida útil, se convierten en residuos y en aplicación 

del principio de quien contamina paga, quedan involucrados en la prevención y en la organización 

de la gestión de los mismos. 

 

De esa forma, este principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos 

y electrónicos (AEE), lo configura como el sujeto responsable de los costes, haciéndole asumir la 

financiación que se deriva de la gestión de los residuos procedentes de sus aparatos. 

 

 
Figura 11. Responsabilidad ampliada de los productores AEE. 

 

 

Esta responsabilidad del productor se constituye en un medio para estimular la prevención, el 

ecodiseño y la reciclabilidad de los aparatos. Al vincular al fabricante en la financiación de la gestión 

de los residuos se espera que se incentiven mejores diseños de los AEE que faciliten su desmontaje, 
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reparación o reciclado o aumento de su vida útil (evitando la obsolescencia programada) y que, 

junto con la incorporación de un menor contenido en sustancias peligrosas, abaraten y mejoren la 

gestión de los residuos, siendo esta función el pilar de la aplicación de la responsabilidad ampliada 

del productor 

 

Así, la responsabilidad ampliada de los productores de AEE comprende una serie de obligaciones, 

que deberán ser asumidos a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad 

ampliada, que éstos constituyan al efecto.  

 

Estas obligaciones son, fundamentalmente, relativas a la prevención y puesta en el mercado de los 

productos, a la recogida de RAEE a través de sus propias redes cuando proceda y al cumplimiento, 

como mínimo, de los objetivos de recogida. Igualmente organizarán la gestión de los RAEE que les 

correspondan y financiarán lo que les corresponda en recogida y gestión de RAEE, de las actividades 

a desarrollar en colaboración con el grupo de trabajo de RAEE y las campañas de concienciación; 

por último, hay que destacar el cumplimiento de las obligaciones de información y la elaboración 

de un informe anual relativo al ejercicio de sus actividades del año anterior. 

 

Se recogen también las obligaciones al respecto de comunicaciones y autorizaciones de los sistemas 

individuales y colectivos de responsabilidad ampliada, el alcance de la financiación que estos sis-

temas están obligados a llevar a cabo, tanto para AEE domésticos como profesionales, así como 

las garantías financieras que están obligados a suscribir. En cualquier caso, dado que en los apa-

ratos existen componentes y sustancias que están sometidos a otros regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor, tales como pilas y acumuladores y aceites, se debe garantizar que no 

existe una doble financiación de la gestión de este tipo de residuos.  

 

En lo que a los sistemas colectivos se refiere, de entre los aspectos a valorar se pretende garantizar 

un funcionamiento democrático en el seno de estos sistemas, donde todos los productores de AEE 

se encuentren equitativamente representados a través de su voto, y, por otro lado, se respete el 

principio de libre competencia intentando reducir los riesgos de colusión entre los productores de 

AEE, el sistema al que pertenezcan, incluso, con el resto de agentes que participan en el proceso 

de gestión de RAEE y, en última instancia, se respete el principio de unidad de mercado. 

 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y OTRAS AAPP 

 

La información al consumidor se considera un elemento fundamental para el éxito de la gestión de 

los residuos, de tal forma que el consumidor debe conocer cómo prevenir la generación del residuo 

y cómo, en el caso de generarse, debe de realizar su entrega.  

 

Asimismo, hay que informar sobre la relevancia del distribuidor y del productor del AEE en materia 

de recogida de RAEE y del cumplimiento de sus obligaciones. Para todo ello se prevé llevar a cabo 

actuaciones de información conjuntas y coordinadas en el ámbito estatal y autonómico, con la 

colaboración de los fabricantes, distribuidores y demás operadores.  
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EL EMPODERAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el papel de los consumidores en la mejora de la 

gestión de los residuos y la producción sostenible y circular se considera fundamental. Para ello, 

se proponen medidas que refuercen el empoderamiento de dichos consumidores en su papel en el 

mercado, brindándoles oportunidades de ahorro con sus tomas de decisiones.  

 

De esa forma, para aumentar la participación de los consumidores en la economía circular se debe 

garantizar que estos reciban, en el punto de venta, información fiable, suficiente y pertinente sobre 

los productos que incluya datos sobre su vida útil y sobre la disponibilidad de servicios de repara-

ción, piezas de recambio y manuales de reparación.  

 

Adicionalmente, a nivel europeo se está trabajando para establecer un nuevo derecho a la repara-

ción que podrá incluir nuevos derechos sustantivos de carácter horizontal para los consumidores, 

como la disponibilidad de piezas de recambio, el acceso a servicios de reparación y, en el caso de 

las TIC y la electrónica, los servicios de actualización de elementos software y dispositivos. De la 

misma forma, en cuanto al papel que pueden desempeñar las garantías para ofrecer productos 

más circulares, también se estudia la posibilidad de introducir cambios. 

 

Igualmente, se encuentran en estudio las opciones para seguir reforzando la protección de los 

consumidores contra el llamado blanqueo ecológico y la obsolescencia prematura y programada, 

estableciendo requisitos mínimos para las etiquetas o logotipos de sostenibilidad y las Herramientas 

de información. 

 

Figura 13. Basura tecnológica por países. Statista. 
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Finalmente, en este ámbito, se propondrá también que las empresas deban acreditar suficiente-

mente sus afirmaciones ecológicas utilizando métodos de la huella ambiental de los productos y las 

organizaciones, mediante las comprobaciones sobre la integración de estos métodos en la etiqueta 

ecológica de la UE e incluyendo de forma más sistemática la durabilidad, la reciclabilidad y el 

contenido reciclado entre los criterios de dicha etiqueta. 

REGISTRO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

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

que sustituye al anterior Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos, dedica su artículo 8 al Registro Integrado Industrial y 

mantiene la obligación de que todos los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (o su 

representante autorizado) se inscriban en la sección especial para los productores de aparatos 

eléctricos y electrónicos del Registro Integrado Industrial (RII-AEE), previsto en la Ley 21/1992, 

de 16 de julio, de Industria, y en el Reglamento del Registro Integrado Industrial, aprobado por el 

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo. 

 

Figura 13. Registro de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Esta obligación es idéntica a la que existía en el Real Decreto 208/2005 de inscribirse en el deno-

minado REI-RAEE (Registro de Establecimientos Industriales de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos). El Real Decreto RAEE ha adaptado la denominación del Registro y ha definido con 

mayor precisión la información que se solicita a los productores al inscribirse en el RII-AEE y con 

carácter trimestral. 

Los cambios indicados han obligado a modificar la aplicación informática que en su día había puesto 

en marcha el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), para adaptarla a las 

nuevas exigencias del Real Decreto RAEE. 

El Registro Integrado Industrial (RII) es un registro de carácter informativo y de ámbito estatal, 

adscrito al MINECO y responde a los requerimientos de la Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio de 

2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en la que se mantiene el registro estatal 

en cada uno de los Estados miembros. 

En esta aplicación web, se pone a disposición de los productores de aparatos eléctricos y electró-

nicos y de otros agentes: 
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• La información relativa a las implicaciones de la normativa en materia de gestión de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos en lo que se refiere al RII y el procedimiento adminis-

trativo a seguir. 

 

• Un sistema de información que permite: 

o La inscripción en el Registro de Productores. 

 

o La asignación del número de identificación a los productores o su representante au-

torizado en el momento de la inscripción. 

 

o La declaración trimestral de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado. 

 

o La asignación de la cuota de mercado para cada productor o sistema colectivo de 

responsabilidad ampliada del productor (antes Sistema integrado de gestión o SIG) 

para el establecimiento de las responsabilidades sobre los residuos. 

 

o El acceso público a información relevante relativa a productores y los aparatos que 

ponen en el mercado 

 

SUPERVISIÓN, CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR EN LA GESTIÓN DE RAEE 

Finalmente, para reforzar los anteriores puntos de la gestión de los residuos AEE, el RD 110/2015 

también regula la supervisión, control, vigilancia y régimen sancionador aplicable a la gestión de 

RAEE, regulando las actuaciones destinadas a controlar e inspeccionar la correcta aplicación de 

este real decreto por parte de las autoridades competentes y se prevé que las administraciones 

públicas establezcan mecanismos para que los ciudadanos comuniquen a las autoridades posibles 

incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto, estimulando fórmulas de participación ciuda-

dana. 

La afectación de este flujo de residuos a distintos ámbitos no exclusivamente medioambientales 

dibuja un régimen sancionador que abarca normativas de distintos aspectos tales como defensa de 

los consumidores, unidad de mercado y protección de la seguridad ciudadana. 
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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2013 sobre el uso de métodos comunes para 

medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo 

de su ciclo de vida. 
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