
AGENDA ESCOLAR 21 IES CIUDAD JARDÍN- CAMPAÑA RECOGIDA DE RAEE’S 

 

¿Qué son los RAEE? 

RAEE= Residuo de aparatos electrónicos y eléctricos. 

 

Siempre nos bombardean con publicidad sobre qué tenemos que reciclar pero 

¿os habéis dado cuenta lo poco que sabemos de los RAEE? ¿Qué tenemos que hacer 

con ellos? ¿Por qué debemos reciclarlos? Los aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) 

son aquellos residuos que provienen de los aparatos que necesitan electricidad para su 

funcionamiento (por lo general se enchufan a la red eléctrica o van a pilas). Se 

convierten en residuos en el momento en que queremos desprendernos de ellos, es más, 

son mucho más contaminantes que otros residuos y, sin embargo, son nuestros grandes 

desconocidos… hasta ahora. 

 

Entre los RAEE más comunes producidos en el hogar se 

encuentran:  
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¿Por qué son tan contaminantes? 

Los ordenadores y otros aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos de 

cientos de materiales diferentes, muchos de ellos compuestos tóxicos o peligrosos. Es 

por eso que no se pueden echa en un vertedero o tratarlos de una manera incorrecta pues 

emiten al ambiente gran cantidad de compuestos dañinos para el medio ambiente y los 

seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANCIAS PRESENCIA EN RAEE 

Compuestos halogenados: 

- PCB (policloruros de bifenilo) Condensadores, transformadores 

- TBBA (tetrabromo-bifenol-A) 

- PBB (polibromobifenilos) 

- PBDE (polibromodifenilo 

éteres) 

Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, 

cables) 

TBBA es actualmente el retardante de llama más utilizado en placas 

de circuito y carcasas. 

- Chlorofluorocarburos (CFC) Unidades de refrigeración, espumas aislantes 

- PVC policloruro de vinilo) Cables 

Metales pesados y otros metales: 

- Arsénico Diodos emisores de luz (LED) 

- Bario "getters" en los RTC 

- Berilio Cajas de suministro eléctrico 

- Cadmio 
Baterías NiCd recargables, capa fluorescente (monitores TRC), 

tintas de inpresoras y toners, fotocopiadoras  

- Cromo VI Diskets, pen drives 

- Plomo Monitores TRC, baterías, placas de circuito (PWB) 

- Litio Baterías Li 

- Mercurio Lámparas fluorescentes en LCD's, en ciertas baterías alcalinas  

- Níquel Baterías NiCd y NiMH recargables, pistola de electrones en TRC 

- Elementos raros (Ytrio, Europio) Capa fluorescente (monitores TRC) 

- Selenio Fotocopiadoras viejas  

- Sulfuro de zinc Interior de monitores TRC,mezclado con metales raros 

Otros: 

- Polvo de toner Cartuchos de toner para impresoras laser /fotocopiadoras 
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¿Qué debemos hacer con ellos? 

• Reducir en lo posible su uso, tener solo los necesarios. 

• Reutilizarlos para darles una vida más larga. Si todavía 

funcionan, se pueden regalar a un amigo o familiar, donarlos a proyectos para que se 

aprovechen de manera solidaria o enviarlos a diversas iniciativas de Internet que 

permiten reciclar sin moverse de casa viejos aparatos, como teléfonos móviles, etc., o 

llevarlos a una tienda de segunda mano para alargarle su vida. 

• Reciclarlos: si el aparato no funciona y se compra uno nuevo, el 

establecimiento está obligado por ley a aceptarlo gratis y encargarse de él para que se 

gestione de forma conveniente. Si solo se quiere deshacer del aparato, hay que llevarlo a 

un punto limpio o llamar al Teléfono de atención al Cliente gratuito, 

900.900.000 y coordinar la retirada del mismo con el Servicio de Recogida de 

residuos de LIMASA de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Desde el IES Ciudad Jardín somos conscientes de la problemática existente y 

por eso seremos un punto limpio de RAEEs la semana del 25 al 28 de 

Noviembre de modo que te invitamos a, si tienes material eléctrico y 

electrónico en tu casa obsoleto, lo traigas para un correcto reciclaje de este tipo de 

residuos altamente contaminantes por sus componentes. ¡Anímate! 

 


