
Jornada sobre los nuevos retos de la gestión 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) en Aragón.

Fecha: 25 de octubre de 2013
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
 (Paseo Isabel la Católica, 2 - 50009 Zaragoza)

Horario: 13:30 - 16:30 h.

Una campaña para reciclar más y mejor los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Dirigida a comerciantes y distribuidores
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(pequeño y gran electrodoméstico, luminarias, ordenadores, 
herramientas eléctricas...)

Colaboran:



Vivimos rodeados de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos que tarde o temprano se convierten
en RAEE.

Estamos rodeados de numerosos aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Que funcionan a pilas o conectados a la red eléctri-
ca. Nos proporcionan comodidad y seguridad en ámbitos de 
nuestra vida cotidiana como las tareas domésticas, el trabajo, 
la salud y el ocio. 

Pero los ciclos de innovación de estos aparatos se han hecho 
cada cada vez más breves y su sustitución se ha acelerado, 
convirtiéndolos en una creciente fuente de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Cuando esto sucede, se debe evitar la dispersión de las 
sustancias peligrosas que puedan contener, recuperando y 
aprovechando las materias primas de que están compuestos 
para la fabricación de nuevos productos. De esta manera se 
ahorra en la extracción de recursos que no son renovables, 
disminuye el consumo de agua, se utiliza menos energía, se 
evitan emisiones de gases de efecto invernadero y se alarga 
la vida de los vertederos.

Para una recuperación efectiva y segura, es necesario la 
recogida sistemática, selectiva y el tratamiento adecuado  
de los RAEE.

Es una obligación legal para los productores de Aparatos  
Eléctricos y Electrónicos y también para los distribuidores de 
estos aparatos, que se enfrentan a nuevos retos organizativos 
y de logística derivados de la aplicación de las diversas direc-
tivas europeas y su trasposición a la legislación española.

Es también una responsabilidad colectiva en la que toda la 
sociedad debe estar implicada. Productores, distribuidores, 
administraciones y consumidores comprometidos y respon-
sables, son claves para que el ciclo del reciclaje sea un éxito.

Secretaría Técnica: Colectivo de Educación Ambiental SL
Teléfono: 976 284 568
Correo-e: eventos@ceam.net

La participación es gratuita, previa inscripción.

Programa

Inscripciones

13:15 h. Recepción y acogida de los participantes.

13:30 h. Inauguración de la Jornada.
 D. Modesto Lobón. Consejero de Agricultura, Ganadería y   
 Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
 Dª María López. Vicepresidenta de la Cámara de Comercio
 e Industria de Zaragoza.

13:45 h. Legislación aplicable a los RAEE para distribuidores.
 La aplicación de la Directiva 2012/19/UE. 
 Retos de futuro.
 Representante de la asistencia jurídica de OfiRaee.

14:05 h. La situación de la recogida de RAEEs en Aragón.
 Dª Belén Granado. Dirección General de Calidad Ambiental.  
 Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 Gobierno de Aragón.

14:20 h. Lunch para los participantes. 

15:15 h. El papel de los distribuidores en la cadena de reciclado
 de RAEEs.
 D. César Domínguez. Federación Española de Comerciantes  
 de Electrodomésticos (FECE).

15:35 h. El papel de la comunicación, la educación y la sensibilización  
 en la cadena de recogida y reciclaje de RAEEs.
 Dª Matilde Cabrera. Dirección General de Calidad Ambiental.  
 Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.  
 Gobierno de Aragón.

15:50 h. Turno de preguntas.

16:10 h. Clausura de las Jornadas.
 Dª Pilar Molinero. Directora General de Calidad Ambiental
 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
 Ambiente. Gobierno de Aragón.

16:15 h. Visita guiada a la exposición.
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