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• RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

• RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado

• RD 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y 

equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen 

los requisitos técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

• ETC.

INFORMACIÓN PERMANETE AL ASOCIADO DESDE 
CONTAC‐CENTER FAEL
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Premios 
ELECTROIMPLICATE

#GreenWeek





EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 3 AÑOS

Año2014: 2.500 Tn
Año 2015: 4.100 Tn
Año 2016: 5.630 Tn

64% 
37% 

Previsión 2017
6.500 Tn

>15 % 



SIGUIENTES ACCIONES: PROCESO INTEGRAL DE GESTIÓN RAEE E 
INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA DIGITAL MAPA

PROYECTO DOCURAEE



Flujos de recogida  (solicitudes)

Distribuidor Electrodomésticos

Factura 
Venta
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Domicilio consumidor
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Solicitud de recogida 
de aparatos usados

GestorOperador Logístico

Albarán 
retirada 
usado

Albarán 
retirada 
usado

Aparatos usados

1. La tienda genera 
junto con la factura 
de venta del 
aparato nuevo un 
albarán de retirada 
de lo usado.

2. El consumidor firma 
si rehúsa o acepta 
la retirada del 
aparato usado.

3. La 
tienda/plataforma 
solicita recogida de 
aparatos usados.

4. El logista recoge las 
piezas y las lleva al 
gestor autorizado 
para su tratamiento.

1

2

3

4

Gestor de información

La generación de Albaranes y Solicitudes de recogida en el sistema puede ser realizado por un 
gestor central de información.
Las tiendas reciben los albaranes de retirada de lo usado a través de un correo electrónico 
remitido por el gestor de información.



Características de la herramienta

Actualizada para dar respuesta a los requerimientos del Real Decreto 110/2015 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ayuda a la Distribución en el cumplimiento legal de sus obligaciones, mejorando 
los procesos administrativos.

Desarrollada siguiendo estándares de referencia: Estándar E3L del proyecto 
ETER, con posibilidad de conexión a la plataforma del Ministerio.

Es un soporte documental para el proceso de gestión de aparatos eléctricos y 
electrónicos usados.

Tiendas (clientes).

Transportistas.

Plataformas de la distribución (almacén, transportistas).

Asociación / Gestor de información.

Identifica los aparatos usados con sus pesos estimados y su equivalencia en 
fracciones y categorías.





Estado de implantación de la solución
• Flujo de Entregas en gestor

• Flujo de Recogidas en tienda

• Módulo de Integración con MAPAMA y otros posibles agentes (SCRAPs, Gestores, etc.)

> 3.000 establecimientos 
podrán verse beneficiados



MUCHAS GRACIAS
Carlos J. Bejarano González               

www.fael.es


