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Sevilla, a 23 de junio de 2017 

Convenio Marco de Colaboración entre la  
CMAyOT de la Junta de Andalucía, las  

asociaciones de distribuidores de AEE y los  
sistemas colectivos de RAEE 



Entidades firmantes del Convenio Marco 

Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución 



Convenio Marco: Antecedentes 

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

● Incorporación de los distribuidores como elemento clave de la 
recogida de RAEE 
● Mecanismos de trazabilidad que permitan verificar la correcta recogida 

separada y 
tratamiento 

● Régimen especial de excepción de ciertos aspectos del régimen de 
traslados de 

residuos para el ámbito de la logística 
inversa Decreto 73/2012. Reglamento de residuos de 

Andalucía ● Establecimiento de  Convenios Marco  de  colaboración entre  sistemas
 colectivos,  distribución y la  CMAyOT para garantizar la 

trazabilidad y la consecución de objetivos 



Convenio Marco: Objeto 

Definir  marco
 colaboración 

par
a 

coordinar las  actividades de
 los distribuidores  de  AEE  y  los  sistemas   colectivos  para

 cumplimiento  del  
RD  110/2015 y demás normas legales. 

Establecer compromisos de CMAyOT, distribuidores y 
sistemas para  lograr el cumplimiento de los objetivos de 

recogida selectiva, reutilización,  reciclado y valorización establecidos en la 
normativa. 



Convenio Marco: Objetivos 
1) Establecer actuaciones para el cumplimiento del RD 110/2005 y el D 

73/2012 

2) Regular la colaboración voluntaria de los distribuidores en la 
recogida 

de RAEE a través de los sistemas 
 
 
3) Promover sistemas de recogida selectiva de RAEE con criterios de 

✗ 

✗ 

• 

Aceptación 
social  

Eficiencia 
técnica 

Viabilidad ambiental y económica 
realizando el traslado de RAEE de forma que pueda lograrse la 
mejor  descontaminación, reutilización y reciclado y 
aplicando las MTDs en el  tratamiento. 

4) Poner en práctica instrumentos para obtención e intercambio de 
información, y  medidas de inspección y control. 



Convenio Marco: Actuaciones 

1.- Campañas y/o acciones de concienciación a través de la 
distribución  tendentes a sensibilizar a la población para facilitar el logro de los 
objetivos 

(distribuidores e instaladores, ciudadanos y responsables de 

Administraciones)  Contenido y fondos: aprobación por 

Comisión de Seguimiento 

2.- Mecanismos para que, por los distribuidores, se garantice la 
recogida  para el tratamiento correcto de los 
elementos peligrosos, el  reciclado y valorización de los 
RAEE 

3.- Metodología para analizar el cumplimiento del 
objeto del  convenio marco, e implantación de medidas para su 
consecución. 



Convenio Marco: Obligaciones de los Distribuidores (I) 

1.- Adoptar medidas para contribuir a alcanzar los objetivos de 
recogida: 
 
 
2.-  Dotar instalaciones  de  elementos  necesarios

 para  facilitar  al  usuario  el 
depósito de RAEE conforme legislación. 

 
* Aceptar gratuitamente RAEE doméstico en (compra equivalente) 

* Aceptar voluntariamente los RAEE profesionales 

* Sup. venta >400 m², aceptar  sin compra equivalente pequeños RAEE 
(< 25 cm) 

* Voluntariamente, los de menor superficie 



Convenio Marco: Obligaciones de los Distribuidores (II) 

3.- Registrar los RAEE 
recepcionados 

A domicilio 

En sus instalaciones Albarán 

Peq. RAEE se registran por contenedor 

4. Garantizar correcta separación y almacenamiento 

5. Plataformas logísticas: comunicación 
previa 

6. Evitar la entrega de RAEE en sus instalaciones a 
transportistas 
sin garantía 

7. Denunciar ante CMAOT 
irregularidades 



Convenio Marco: Obligaciones de los Distribuidores (III) 

11.  Participar  en
 campañas 

de  información  y 
concienciación organizadas por sus 
asociaciones 

8.- Suministrar a la CMAyOT la información requerida en el art. 96.4 del 
Reglamento (AEE  vendidos y RAEE entregados a gestores) 
 

Plataforma electrónica:  Implementar etiquetas 
 

9. Colaborar con los sistemas mediante la logística inversa 

Se podrá acordar un sistema de compensación con los sistemas 
 

10. Organizar Campañas de información y concienciación 



Convenio Marco: Obligaciones de  Asociaciones de distribuidores 

2. Colaborar 
en  
campañas 
de  
información y  
concienciació
n 

1. Colaborar con los 
sistemas  en el 
suministro gratuito 

a los asociados de los 
elementos 

(decididos  mediante 
consenso) para  

mejorar la recogida  
selectiva 

 
3. Cuando entre 
en  
funcionamiento 
la 
Plataforma 

Electrónica:  
asesorar a sus 
asociados en  la 
implementación,  

funcionamiento y manejo 

4. Intermediario con 
l a  C o m i s i ó n d e 
Seguimiento  para 
propuestas de sus  
asociados  (mejoras,  
incidencias,...) 



Convenio Marco: Obligaciones de la CMAyOT 

1.-  Colaborar con  asociaciones  en  promoción,  participación
 e  implantación  de 

medidas para ampliar y mejorar la recogida selectiva de RAEE. 
 
2. - Cooperar con asociaciones para cumplimiento de RD 110/2015 y Decreto 
73/2012 
(Reglamento de Residuos de Andalucía). 
 
3.- Participar en el desarrollo y diseño de campañas de comunicación. 
 
4.- Proponer a Comisión Seguimiento dispositivos de inspección y control 
para  seguimiento de las obligaciones y actuaciones previstas en el convenio 
marco. 
 
5.- Intercambiar información con asociaciones y sistemas para 
cumplimiento del  convenio: resultados sobre recogida y gestión de RAEE 
 

6. Cuando entre en funcionamiento la Plataforma Electrónica: 
colaborar con las  asociaciones firmantes en el 
asesoramiento a los distribuidores 



1. Colaborar con 
los  distribuidores 
para  correcta gestión de 
R A E E  m e d i a n t e 
c o n v e n i o s  d e  
colaboración que regulen 
el 
depósito, acceso,  

recogida y 
transporte de  los RAEE 

2. Aportar o 
financiar  los 
elementos  
necesarios para el  
almacenamiento  
temporal de RAEE 
en 

instalaciones 
de  
distribuidores 

3. Colaborar en la coordinación y puesta en 
marcha  de campañas de 
comunicación 

Convenio Marco: Obligaciones de los sistemas colectivos 



Convenio Marco: Comisión de Seguimiento 

desde  la Creación de  Comisión de  Seguimiento:  órgano
 encargado  de  tutelar,  perspectiva de la colaboración y la 

cooperación, la aplicación del Convenio 
Integrada por las tres partes firmantes: 

- 3 representantes de la CMAyOT, incluido el presidente de la Comisión de 
Seguimiento. 

- 2 representantes de las asociaciones firmantes, o distribuidores a modo 
individual 

- 2 representantes de los sistemas 
 
 

Adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento 
mediante  consenso de las partes. En el supuesto de 
imposibilidad de alcanzar  este consenso, se podrá adoptar 
mediante la mayoría cualificada de  los votos de los 
representantes siendo necesarios siete votos  favorables, de los 
nueve posibles. 



Convenio Marco: funciones de la Comisión de Seguimiento 

* Coordinación entre las partes. 

* Velar por la ejecución de los objetivos y las acciones concretas. 

* Seguimiento de acciones programadas. 

* Seguimiento de actuaciones realizadas. Propuesta de modificaciones. 

* Aprobación  de  campañas de   concienciación   ciudadana y  
sensibilización  social. 

* Fomento   de   acciones de  comunicación  de  las  fracciones  y/o   
en  zonas  geográficas que se alejen de los objetivos 

* Campaña anual de sensibilización: fomento de estudio de 
resultados y  propuestas de mejora 



JUNT1\           D[ 1\nD1\lU(l1\ 
CONSEJERÍA  DE MEDIO AMBIENTE  Y ORDENACIÓN  DEL 

TERRITORIO 


