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Disfrútenlos.

En este momento entiendo que son todavía estándares "privados" en el 
sentido que sólo comprometen y son de referencia para quienes quieren 
usarlos. Sin embargo, se aspira a que se presenten y sean reconocidos 

por CENELEC como estándares públicos que constituyan una 
"presunción de conformidad" suficiente con los requerimientos de 

gestión de la Directiva RAEE y de sus transpocisiones.



Directiva

2008/98/EC

sobre los residuos

Ley 22/2011

de residuos  y

suelos contaminados

• Directiva  RAEE 
(2002/96/CE)

• Directiva RuSP/RoHS
(2002/95/CE)

Real Decreto 208/2005,  
sobre aparatos eléctricos 

y electrónicos y la

gestión de sus residuos.

Nueva Directiva RuSP/RoHS: 

2011/65/UE

MARCO   LEGISLATIVO  EN  ESPAÑA



LEGISLACIÓN

RuSP/RoHS
2011/65/UE

Se basa en el artículo 114 (antiguo 
artículo 95) de la Versión 

Consolidada del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión 

Europea

Persigue la armonización de las 
legislaciones de los países 

miembros

· Debe transponerse igual en todos
los estados miembros; éstos no
tienen competencia para incluir
productos adicionales en el ámbito
de la legislación nacional sin
efectuar notificación previa

· La disparidad entre las medidas
legales o administrativas podría
constituir un obstáculo al comercio
y distorsionar la competencia entre
países.

RAEE/WEEE
2002/96/CE

Se basa en el artículo 192 (antiguo 
artículo 175) de la Versión 

Consolidada del Tratado de la Unión 
Europea. 

Es una norma de mínimos: 
cualquier estado puede mejorarla, 
adoptando medidas más estrictas 

para la protección del medio 
ambiente 

· Así, por razones de protección del
medio ambiente, los estados
miembros pueden incluir productos
adicionales en el ámbito de
aplicación de la legislación nacional.

· Siempre, claro está que tales
medidas nacionales cumplan
cumplir con las otras Disposiciones
del Tratado como, por ejemplo, la
libre circulación de mercancías.

R. D.
208/2005

Transpone  las directivas

RuSP 2002/95/EC 

y

WEEE 2002/96/CE

a  la

legislación española
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IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 

PARA PRODUCIR UN CHIP DE 2 GRAMOS SE HACE PRECISA LA UTILIZACIÓN DE:

• 1.600 gramos de combustibles fósiles (x 800)

• 72 gramos de productos químicos (x 36)

• 32.000 gramos de agua (x 16.000)

• 700 gramos de gases (x 350)

Fuente: The 1.7 Kilogram Microchip: Energy and Material Use in the Production of Semiconductor Devices, E. Williams, R.U. Ayres y M. Heller, Environmental 

Science&Technology, Vol. 36, No. 24, 2002.

Los residuos no solo se generan en la fase de final de vida de los aparatos; también lo 
hacen –y a veces en mayor medida- en las fases de usos y desecho
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RECOGIDA PREPROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO 

FINAL

IMPORTANCIA DE LAS INVERSIONES Y LAS TECNOLOGÍAS 

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES SOCIALES Y CULTURALES

CONTEXTO REGIONAL O NACIONAL CONTEXTO MUNDIAL

Estructuración de la cadena de reciclaje
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La actuación en cada etapa afecta a la recuperación de materiales en las fases 
siguientes

El mayor impacto en la evitación de los efectos nocivos de las sustancias 
nocivas contenidas en los RAEE se da en la fase de recogida. 

Desafortunadamente no se dedican a ello la necesaria atención.

Determina la cantidad de RAEE que se 
puede recuperar

así como la integridad del residuo (crucial 
para evitar daños en los RAEE que afecten 

gravemente al posterior proceso de 
reciclado). 

Todos los gestores de RAEE deben ser 
además gestores de residuos 

peligrosos

El transportista de RAEE peligrosos debe poseer la 
correspondiente  autorización

El personal encargado de personal de recogida y 
transporte debe tener una formación adecuada 

RAEE considerados residuos peligrosos:

Equipos de 
frío

Tubos de rayos 
catódicos

Lámparas 
fluorescentes

RECOGIDA
PREPR
OCESA
MIENT

O

PROCE
SAMIE
NTO 

FINAL
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ALGUNOS PUNTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA AL DEFINIR LA ESTRATEGIA 
A SEGUIR

La complejidad de los procesos de reciclado está relacionada con la complejidad de 
los procesos de fabricación de estos aparatos

Para un óptimo proceso de reciclaje es imprescindible una estrecha interacción y 
comunicación entre los diferentes actores de la cadena de reciclaje.

Lo que se haga en cada etapa afectará a la recuperación de materiales en las 
etapas siguientes.

No efectuar una adecuada separación de los RAEE en la recogida, así como un 
inadecuado preprocesamiento influenciarán considerablemente en la recuperación 

de metales preciosos, dando lugar a pérdidas de los mismos
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RECOGIDA
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MIENT

O

PROCE
SAMIE
NTO 

FINAL

CANALES ALEGALES PARALELOS

• Permisividad con aquellos que traten con AEE no peligrosos y valorizables en el país

• Persecución de quienes traten AEE considerados peligrosos: equipos de frio, pantallas, fluorescentes, etc.

CANIBALIZACIÓN

• Localización y sanción a quienes canibalicen pero, sobre todo, a los compradores de los elementos 
canibalizados  

DISTRIBUCIÓN

• Obligatoriedad de entrega a un SIG autorizado de los RAEE recogidos a los usuarios

• AEE en mucho mejor estado que los procedentes de los puntos limpios

• Posibilidad de reutilización de los RAEE recogidos

PUNTOS LIMPIOS

• Fijos y móviles

• Normalmente RAEE muy antiguos y en muy mal estado

• Problemas de seguridad y vandalismo

• El punto limpio más “limpio” de Francia
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P R E – P R O C E S A M I E N T O
• Clasificación: eliminación de impropios o posibles

materiales radiactivos
• Selección de los aparatos que pueden ser

preparados para la reutilización.
• Desmontaje manual: orientado a separar

fracciones o componentes valorizables o
peligrosos: pequeña inversión y empleo de mano
de obra (separación de fracciones
automáticamente: inversión media/alta)

• Recuperación de metales y fracciones de menor
complejidad

• Preparación de las partes más complejas para su
procesamiento final, mediante procesos
mecánicos, físicos y/o metalúrgicos

• Su correcta realización tiene un gran impacto en
la eficiencia de la recuperación sustancias
específicas en la fase de procesamiento final.
Cualquier disposición de una sustancia
determinada en un flujo específico erróneo en la
mayoría de los casos da lugar a la pérdida de
dicha sustancia en la etapa final de recuperación.

• En consecuencia, para minimizar las pérdidas de
metales valiosos, es preciso conocer la
distribución de estos metales en las partes.
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P R O C E S A M I E N T O
• La recuperación metalúrgica de metales requiere considerables inversiones en tecnologías avanzadas para

manejar materiales heterogéneos y complejos.

• El tratamiento de materiales complejos se lleva a cabo en fundiciones o en plantas de reciclaje en un
contexto mundial ya que requieren un tonelaje adecuado, alta tecnología, mano de obra muy cualificada,
así como elevadas inversiones., lo cual no es económicamente viable en cada país.



DIRECTIVA RuSP/RoHS (2011/65/UE) 

sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos  

ANEXO I
Categorías de AEE cubiertas por la presente Directiva

1. Grandes electrodomésticos

2. Pequeños electrodomésticos

3. Equipos de informática y telecomunicaciones

4. Aparatos de consumo

5. Dispositivos de alumbrado

6. Herramientas eléctricas y electrónicas

7. Juguetes, artículos deportivos y de ocio

8. Productos sanitarios

9. Instrumentos de vigilancia y control, incluidos los instrumentos industriales de vigilancia y control

10. Máquinas expendedoras

11. Otros AEE no cubiertos por ninguna de las categorías anteriores
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Plomo

Mercurio

Cadmio

Cromo hexavalente

Polibromobifenilos (PBB)

Polibromodifeniléteres (PBDE)

RuSP/RoHS
2011/65/UE

E. Montero                                                                        Cátedra RELEC                              Universidad de Cádiz

Seminario de Gestión Ambientalmente Racional de Res iduos Eléctricos y Electrónicos     – Santiago de Ch ile, 1 Diciembre 2011



OTROS ELEMENTOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
CONTENIDOS EN LOS AEE

• Freones: Clorofluorocarbones (CFCs)

• Aceites minerales

• Cerámicas refractarias

• Amianto

• Policlorobifenilos (PCB)

• Berilio y óxido de berilio

• Antimonio y sus compuestos

• Arsénico y sus compuestos orgánicos e
inorgánicos

• Bario y sus compuestos

• Cloruro de vinilo (monómero) VCM y
policloruro de vinilo (PVC)

• Cobalto

• Diisocianuro de tolueno

• Epiclorhidrina

• Estaño

• Formaldehido

• «Fósforos»

• Níquel

• Sales de pentaclorofenol (PCP)

• Poliuretano

• Selenio

E. Montero                                                                        Cátedra RELEC                              Universidad de Cádiz

Seminario de Gestión Ambientalmente Racional de Res iduos Eléctricos y Electrónicos     – Santiago de Ch ile, 1 Diciembre 2011



Que una sustancia integrante de un AEE suponga un 
riesgo para el medio o para la salud humana, depend e 

básicamente de:

1. La peligrosidad propia de la sustancia
2. La frecuencia y abundancia con que una sustancia se
encuentre presente en los AEE
3. El contacto que exista con el entorno: su aislamiento o el
tiempo que las especies o el hombre entran en contacto con
dicha sustancia
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Scorecard - Environmental Defense
http://scorecard.goodguide.com/chemical-profiles/index.tcl
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• Pueden afectar a casi cualquier órgano o sistema• Pueden afectar a casi cualquier órgano o sistema

Órgano diana

• Metales: Inhiben múltiples enzimas intracelulares

• PAH: Alteran señalizaciones hormonales (disruptores
endocrinos)

• Metales: Inhiben múltiples enzimas intracelulares

• PAH: Alteran señalizaciones hormonales (disruptores
endocrinos)

Mecanismo lesivo

• Aguda � Exposición masiva, cuadros agudos y fulminantes

• Crónica � Exposiciones bajas, cuadros progresivos

• Aguda � Exposición masiva, cuadros agudos y fulminantes

• Crónica � Exposiciones bajas, cuadros progresivos

Tipo de exposición
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Insuficiencia respiratoria y muerte

Fibrosis pulmonar

Destrucción de tejido circundante y reemplazo por 
tejido cicatricial

Reacción inflamatoria mantenida

Deposito en vía aérea

Fuente:  E. Montero  Mateos  - Hospital Universitari o Virgen del Rocío, Servicio de Medicina Interna, U nidad de Enfermedades Sis témicas                                                                                                        
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Hemodiálisis o trasplante

Insuficiencia renal crónica

Daño renal progresivo (asintomático)

Acumulo de tóxico a nivel renal

Excreción renal de tóxicos

Fuente:  E. Montero  Mateos  - Hospital Universitari o Virgen del Rocío, Servicio de Medicina Interna, U nidad de Enfermedades Sis témicas                                                                                                        
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Un paciente de diálisis cuesta entre 42.000 y 48.000 €/año

Un paciente transplantado cuesta unos 30.000 €/año

(Datos de la coordinacion de transplantes)



Sistema  nervioso 
central

• Temblor

• Descoordinación

• Sordera

• Deterioro cognitivo

Psiquiatricos

• Irritabilidad

• Depresión

• Agresividad

• Cambios comportamiento

• Ansiedad/angustia

Sistema nervioso 
periférico

• Calambres y hormigueos

• Pérdida de sensibilidad

• Pérdida de fuerza
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• Aumentan la incidencia 
de cáncer

• Diferentes mecanismos:
– Daño directo del ADN

– Daño de los mecanismos 
de reparación genética

– Bloqueo del suicidio 
celular

• De diversos órganos y 
tejidos

• Aumenta la mortalidad



• La mortalidad cardiovascular 
es la primera causa de 
muerte en occidente

• Los pacientes expuestos 
presentan mayor: 

• Incidencia de hipertensión 
arterial

• Mortalidad cardiovascular

• No sólo implican mayor 
mortalidad si no también de 
invalidez

• La mortalidad cardiovascular 
es la primera causa de 
muerte en occidente

• Los pacientes expuestos 
presentan mayor: 

• Incidencia de hipertensión 
arterial

• Mortalidad cardiovascular

• No sólo implican mayor 
mortalidad si no también de 
invalidez

Sistema cardiovascular
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• Alteran la señalización 
hormonal: Disruptores
endocrinos

• Especialmente PAH

• Interfieren en la: 

• Fertilidad

• Desarrollo neurológico 
del feto y niño

• Función tiroidea

• Aún se están estudiando 
otros posibles efectos

• Alteran la señalización 
hormonal: Disruptores
endocrinos

• Especialmente PAH

• Interfieren en la: 

• Fertilidad

• Desarrollo neurológico 
del feto y niño

• Función tiroidea

• Aún se están estudiando 
otros posibles efectos

Sistema endocrino
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Categoría  1

• Frigoríficos y congeladores (Fase I) (CFCs, HCFCs o HFCs, relés
con mercurio, retardantes de llama bromados)

• Lavadoras (condensadores con PCB)
• Lavavajillas
• Secadoras
• Microondas (condensadors con PCB)
• Hornos (amianto, cerámicas refractarias)
• Tostadoras ((amianto, cerámicas refractarias)

• Aparatos de aire acondicionado ((CFCs, HCFCs o HFCs,
retardantes de llama bromados))

• Cocinas (amianto, cerámicas refractarias)
• Estufas , Calentadores (relés con mercurio, retardantes de

llama bromados, amianto, cerámicas refractarias, CFCs,
HCFCs o HFCs )

• Radiadores (aceites minerales)
• Grandes electrodomésticos con pantallas (>  100 cm2)

Categoría  2
• Cafeteras (relés con mercurio, retardantes de llama bromados)
• Planchas (relés con mercurio, retardantes de llama bromados, amianto, cerámicas refractarias)
• Cepillos de dientes eléctricos (Pilas y baterías, retardantes de llama bromados)

Categoría  3

• Monitores (tubos de rayos catódicos, mercurio, retardantes de llama bromados)
• Impresoras, copiadoras y otros aparatos que utilicen cartuchos de tinta o tóner (tóner de color y cartuchos de tinta, retardantes de 

llama bromados)
• Equipos de telecomunicación profesionales  (relés con mercurio, componentes con óxido de berilio, retardantes de llama bromados, 

condensadores con PCB)
• Teléfonos móviles (Pilas y baterías, retardantes de llama bromados)
• Faxes (retardantes de llama bromados)

Categoría  4
• Televisores (tubos de rayos catódicos, mercurio, retardantes de llama bromados)
• Equipos hi-fi

Categoría  5
• Tubos fluorescentes (mercurio)
• Luminarias y luminarias de emergencia (relés con mercurio, condensadores con PCB, pilas y baterías, retardantes de llama bromados)

Categoría  6 • Herramientas eléctricas portátiles: taladros, destornilladores etc. (Pilas y baterías, retardantes de llama bromados)

Categoría  7
• Máquinas recreativas que contengan pantallas
• Juguetes (Pilas y baterías, retardantes de llama bromados)

Categoría 8
• Aparatos médicos con pantallas de más de 100 cm2 de superficie
• Cardiología y otros aparatos que utilicen tóner
• Aparatos que tengan monitores

Categoría 9

• Termostatos
• Instrumentos de vigilancia y control
• Detectores de humo (substancias radioactivas, retardantes de llama bromados)
• Algunos equipos de electromedicina (substancias radioactivas, retardantes de llama bromados)
• Detectores de vibración (relés con mercurio, retardantes de llama bromados)
• Equipos de metrología de alta potencia (relés con mercurio, retardantes de llama bromados)

Categoría 10
• Máquinas expendedoras de dinero
• Máquinas expendedoras de productos sólidos o líquidos fríos o calientes (sin espumas)

Categoría 11 • Controladores de tiempo en iluminación comunitaria (relés con mercurio, retardantes de llama bromados)



CONTROL PREVIO DE 
AUSENCIA DE MATERIALES 

RADIOACTIVOS

RECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL FASES  PREVIAS

NO UTILIZAR EL 
PULPO ANTES DE 
DESCONTAMINAR 
(SI SE PRECISA)

DESCONTAMINACIÓN 
(SI SE PRECISA)

SEPARACIÓN DE

• FRACCIONES VALORIZABLES
• IMPROPIOS
• ELEMENTOS PELIGROSOS

PARA EL TRATAMIENTO
POSTERIOR

Fotografías: plantas de Recilec, Electrorecycling e Indumetal Recycling



RECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL

RAEE   EN   MAL   ESTADO

SEPARACIÓN DE 
FRACCIONES VALORIZABLES

SEPARACIÓN DE
IMPROPIOS

SEPARACIÓN DE 
ELEMENTOS 

PELIGROSOS PARA 
EL TRATAMIENTO 

POSTERIOR

Fotografías: Planta de Recilec



RECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL

RAEE   EN   BUEN   ESTADO

TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS

≈ 80.000 €
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RAEE   EN   BUEN   ESTADO

F R I G O R Í F I C O SRECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL

> 3 M €

OPCIÓN:   REALIZAR SOLO LA FASE 1 – EXTRACCIÓN DEL ACEITE Y 
DEL GAS REFRIGERANTE



RECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL

RAEE   EN   BUEN   ESTADO

Molienda y separación de fracciones de 
ordenadores, microondas, vídeos, 

fotocopiadoras, LCD, etc.

> 1.200 M €

OPCIÓN:   DESMONTAJE MANUAL



RECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL

RAEE   EN   BUEN   ESTADO

PEQUEÑO APARATO ELECTROODMÉSTICO

>  M €

OPCIÓN:   DESMONTAJE MANUAL



RAEE   EN   BUEN   ESTADO

FLUORESCENTESRECOGIDA PREPROCESAMIENTO PROCESAMIEN
TO FINAL

≈ 800.000 €Fotografías: RECILEC



Enrique Montero
Cátedra RELEC
Universidad de Cádiz

«(...) la transición hacia un futuro 
sostenible no es ya un problema técnico 

ni conceptual, sino que es una cuestión de de de de 
valores y de voluntad políticavalores y de voluntad políticavalores y de voluntad políticavalores y de voluntad política»

Fritjof Capra – Las conexiones ocultas


