
LA

HERMANDAD
DELRECICLAJE

Reciclando tus aparatos 
eléctricos y electrónicos 

ayudas al medio ambiente y 
además contribuyes a la obra 

social de tu hermandad

Recicla por 
Doñana y la Tierra

RAEE Andalucía está impulsada por la Consejería 
de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía 
Azul de la Junta de Andalucía, la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el 
apoyo de los SCRAP que operan en la región (Ambi-
lamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, 
Eco-Raee’s, Ecotic y European Recycling Platform).

Creemos firmemente en el potencial que la recupe-
ración de RAEE tiene para Andalucía a nivel 
ambiental y económico. Para ello, diseñamos cam-
pañas de concienciación ciudadana que permitan 
incrementar el volumen de residuos recogidos año 
tras año.

raeeandalucia.es/lahermandaddelreciclaje

lahermandaddelreciclaje@raeeandalucia.es

facebook.com/RAEEAndalucia

@RAEEAndalucia

@RAEE Andalucia

@raeeandalucia

Somos RAEE Andalucía

¡Porque tu colaboración 
es lo más importante!



La campaña
RAEE Andalucía pone en marcha la campaña “La 
Hermandad del Reciclaje. Recicla por Doñana y la 
Tierra”. Una iniciativa de concienciación de la 
importancia del reciclaje y la reutilización de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) en colaboración con las Hermandades de El 
Rocío en Andalucía.

La campaña  actúa en un territorio profundamente 
vinculado con los rocieros como es Doñana, un 
ecosistema que alberga una biodiversidad única en 
Europa. A través de la correcta gestión de los RAEE 
podemos ayudar a la conservación de ecosistemas 
como éste.

¿Qué son los RAEE?
Los RAEE son los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos que han llegado al final de su vida útil y 
que preceden, tanto de hogares particulares como 
de usos comerciales y profesionales. 

Es muy importante para su correcta gestión saber 
identificarlos. Existen dos formas muy sencillas de 
detectar si el usuario se encuentra ante un residuo 
de este tipo. Si para funcionar ha necesitado pilas, 
baterías o estar enchufado a la corriente eléctrica, o 
a través de este símbolo, que puede aparecer en el 
manual de instrucciones, la caja o el etiquetado. 

¿Cómo se desarrollará?
Cada una de las sedes de las Hermandades partici-
pantes contará con un contenedor de pequeñas 
dimensiones (50x100 cm) para que tanto hermanos 
como ciudadanía en general depositen en él sus 
RAEE. 

¿Qué tipos de RAEE existen?
El Real Decreto 110/2015 sobre RAEE clasifica 
estos residuos en 7 categorías. Consúltalas en esta 
tabla:

Aunando medio ambiente 
y acción social
La Hermandad del Reciclaje no es sólo un proyecto 
medioambiental, sino que también apoyará la 
importante labor social que desarrollan las 
Hermandades, ya que se realizará una donación 
final a esta obra social en función de los kilos de 
RAEE que sean recogidos.

Paneles fotovoltaicos grandes (con una 
dimensión exterior superar a 50 cm). 

Aparatos de informática y de 
telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm).

Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión 
exterior superior a 50 cm).

Grandes aparatos (con una dimensión 
exterior superior a 50 cm).

Lámparas.

Monitores, pantallas y aparatos con pantallas 
de superficie superior a los 100 cm2.

Aparatos de intercambio de temperatura.
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