
La gestión del RAEE:  
¿Hacia un modelo 
europeo? 
•   Marc Guiraud (EucoLight) 
 
 



La voz de los SCRAP de iluminación 

•   Fundada en 2015 
•   19 miembros + LightingEurope 

(afiliados) 
•   Centrados en la recogida y reciclado 

de residuo de productos de 
iluminación 

•   Apoyo en el cumplimiento de las 
obligaciones de los productores en 
materia de RAEE de iluminación 



Recogida de lámparas: variedad  

Lámparas 
incandescentes 

Lámparas LED 

Diferentes formas pero con muchas 
similitudes 
Y lámparas evolucionando a aparatos 
multifunción (Smart lighting) 

Los miembros de EucoLight han 
establecido  

Puntos de recogida 



Definición del producto 

•   La nueva Directiva de RAEE 2012/19/EU crea una categoría 3 
destinada a las lámparas, mientras que las luminarias son divididas en 
cat. 4 (Grandes aparatos) y cat. 5 (Pequeños aparatos) 

•   Las lámparas han evolucionado; las lámparas LED están 
específicamente incluidas en la categoría 3 

•   La clasificación de algunos productos de Iluminación pueden ser sin 
duda un desafío: ¿Qué es una lámpara; ¿Qué es una luminaria? 

•   Se necesita una mayor claridad para los productores, SRAPs y 
gobiernos. 



Definición del producto 

1.  Consenso interno: LightingEurope/EucoLight  “Definición de 
lámparas, luminarias y otro material eléctrico. Definiciones 
relevantes para RAEE” - Abril 2018 

2.  Dialogo con EWRN: LightingEurope/EucoLight Comentarios 
de EWRN sobre “Definición relevante de lámparas para RAEE 
- Abril 2019 

3.  Documento de guía actualizada: EWRN “WEEE2 – Definición 
y  entendimiento de las 6 Categorías” – Última versión Octubre 
de 2019 definiciones bajo la categoría 3 



Definición del producto 

https://www.ewrn.org/publications-events/
publications/the-6-categories-open-scope 



Definición del producto 
 



Lucha contra los Free Riders 

•   Del 5 al 10% de los productos eléctricos del 
mercado están afectados 

    = 460.000 a 920.000 toneladas (estimadas por 
OECD) 

•   Mayor en los equipos pequeños, como lámparas y 
luminarias pequeñas: Lámparas LED 80% (Estudio 
de EucoLight  - 2019) 

•   La raíz del problema–  no hay obligación legal para 
las plataformas online Ej.: La Directiva RAEE 

•   Está creciendo muy rápido 

•   => Debilita la sostenibilidad de los SCRAPs 

•   =>  Operadores legítimos en situación de 
desventaja competitiva 

Un gran problema y de rápida 
expansión 

 



Lucha contra los Free Riders 

•   El estudio de OCDE (2017-2019) y el estudio 
JRC muestran la escala del problema 

•   Workshops, notas de prensa, declaraciones 
de los principales SCRAP Ej. WEEE Forum, 
Eucobat, EXPRA 

•   Dialogo con los actores claves: Comisión 
Europea, Organizaciones de E-commerce, EWRN, 
EWEN 

•   Recomendación legislativa: Las plataformas 
online tomen las obligaciones de RAP de sus 
vendedores: 

•   Ser considerados el productor de todos los 
productos afectados por la RAP que son vendidos a 
través de sus plataformas/sitios web, productos que 
estén siendo suministrados y  puestos dentro del 
territorio de los Estados Miembros, por cualquier 
medio 

Asociaciones europeas SCRAP, lideran la 
sensibilización 



Recogidas realistas y objetivos de reciclado 

•   RECOGIDA: Metodología para calcular el objetivo Ej. La 
metodología del RAEE generado debe ser  mejorado: 

•   La herramienta de la UE debe reflejar correctamente las categorías de RAEE…algunos 
progresos se han hecho respecto a los productos de iluminación 

•   Las estadísticas subyacentes al método deben ser correctas 
•   =>> Datos fiables de la puesta en el mercado y vida útil son fundamentales 

•   RECICLADO: Las tasas de recuperación deben ser realistas: 
•   En el caso de lámparas:  

•   80% tasa de recuperación (obligatorio) 
•   Vidrio, partes metálicas y materias primas fundamentales pueden ser recuperados 

•   El resultado de las tasas de recuperación son un desafío: métodos de calculo, y 
también las reglamentaciones de las fracciones que contienen sustancias peligrosas, limitan las 
tasas de reciclado. 

•   =>> debe encontrarse un balance para garantizar un reciclaje efectivo dentro 
de la economía circular 


