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El consumo de aparatos eléctricos en todo el mundo 
está disparado, la obsolescencia programada, los pre-
cios asequibles, conseguir el último modelo…, todos es-
tos conceptos han hecho que la basura electrónica haya 
tenido un crecimiento de lo más alarmante. En este sen-
tido, es muy importante ponerle solución y reciclar o reu-
tilizar estos productos. 

El reciclaje en España ha sido y es un sector económico 
con una fuerte e histórica implantación. Según analiza 
Matias Rodrigues, director de European Recycling Plat-
form, contamos con un tejido industrial focalizado en la 
recuperación de materiales desde mucho antes de que 
hubiera normativa al respecto. “Un sector que ha sabido 
adaptarse, además, a los cambios legislativos en materia 
medioambiental, invirtiendo en I+D y en la mejora de sus 
procesos, para mantener un modelo de negocio puntero 
con unos niveles elevados de exigencia”. A lo que Andreu 
Vilà, director general de la Fundación Ecotic, destaca que 
el marco normativo, tanto a nivel nacional como europeo, 
está impulsando, de forma decidida, la transición hacia 
un modelo de economía circular en el que la prevención 
de residuos, la reparación, la reutilización y el reciclaje 
desempeñan un papel clave, y en nuestro país se han 
producido importantes avances. 

Hay que destacar que, como país miembro de la UE, se-
gún indica Matias Rodrigues, contamos con uno de los 
marcos jurídicos más exigentes en materia medioam-
biental y, particularmente, de economía circular del mun-
do. “Creo, además, que en el medio plazo vamos a asistir 
a una avalancha de nuevas normativas y actualizaciones 
de las ya existentes, todo ello integrado en el paquete de 
economía circular en el que llevan trabajando los diferen-
tes organismos europeos en los últimos años”. 

En este sentido, cabe señalar que el desarrollo de la nue-
va Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular es uno de los grandes retos que 
afrontamos. “Su objetivo es intensificar la lucha contra el 
cambio climático y la protección del medioambiente y la 
salud, y seguir avanzando en la consecución de varios de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concreta Andreu 
Vilà. Aunque ha entrado en vigor más tarde de lo previsto, 
esta normativa, enormemente compleja, “aborda la pro-
blemática de los residuos desde un punto de vista inte-
gral, lo que nos permitirá impulsar la transición hacia la 
economía circular durante la próxima década”, describen 
desde European Recycling Platform. Entre otros muchos 
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RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS
Enterrados en tecnología

El aumento de la población mundial 
está haciendo que los residuos ge-
nerados se multipliquen y cada vez 
sea más complicado tener un con-
trol sobre ellos. Pero sin duda uno 
de los residuos que supone un reto 
para la industria del reciclaje son los 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) debido a su gran diversidad 
y a su desmesurado crecimiento. 
Se prevé, tal y como indican desde 
el Observatorio Mundial de los Re-
siduos Electrónicos, que en 2030 
puedan llegar a producirse cerca 
de 75 millones de toneladas, mien-
tras que un informe publicado por 
la Universidad de las Naciones Uni-
das y ONU Medio Ambiente detalla 
que se superarán los 100 millones en 
2050. Sin duda se trata de un gran 
problema al que debemos ponerle 
solución cuanto antes. 
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aspectos, indica que “establece nuevos y ambiciosos 
objetivos de preparación para la reutilización, reciclado 
y valorización; regula nuevos impuestos verdes, como 
el depósito en vertedero; establece nuevas infracciones, 
como el abandono de basura dispersa; o refuerza la tra-
zabilidad en la gestión completa del residuo y la respon-
sabilidad del productor o poseedor del residuo hasta que 
quede debidamente documentada la gestión completa 
del mismo”. 

Así pues, en referencia a la situación del reciclaje, los úl-
timos datos publicados por Eurostat correspondientes al 
ejercicio 2019, “la tasa de recogida de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE) en España se situó 
en torno al 55% de las toneladas de aparatos puestos 

en el mercado en el promedio del trienio anterior. Si bien 
esta cifra no alcanza el objetivo del 65% de la media del 
peso de los aparatos establecido a partir de 2019, resulta 
destacable que España se sitúa por encima de la media 
europea”, concluyen desde Ecotic. 

PRINCIPALES PROBLEMAS
Uno de los grandes retos es mejorar el control y la 
trazabilidad de los residuos. “Un aspecto importante 
a desarrollar para ello son las medidas que dificulten 
el uso fraudulento de la figura de los Sistemas Indi-
viduales de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SIRAP), así como la lucha contra los denominados 
‘free riders’, mediante la consideración de los ‘market 
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places’ como productores subsidiarios”, concretan 
desde Ecotic. 

Por ello, es necesario, tal y como considera Rafael 
Serrano Pastor, director de relaciones institucionales, 
marketing y comunicación de la Fundación ECOLEC, 
por parte de las administraciones públicas, intensifi-
car el control e inspección de la actividad que realizan 
gestores de residuos, para que se empleen, en la medi-
da de lo posible, las mejores técnicas disponibles para 
maximizar el aprovechamiento de los recursos que se 
hallan en los RAEE y evitar competencia desleal entre 
gestores de residuos e informar, asesorar a los dis-
tribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos para 
que cumplan con las obligaciones que marca la nor-
mativa en materia de gestión de RAEE, obligaciones 
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“El desarrollo de la nueva Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular es uno de los grandes retos que afrontamos”.

que afectan a las tiendas físicas y a las tiendas on line. 
“En el caso de no cumplimiento por parte de los distri-
buidores, iniciar los correspondientes procedimientos 
sancionadores”. 

Por otra parte, también será importante, como indican 
desde Ecotic, poder ser capaces de dar respuesta a los 
retos que plantea la rápida evolución de la tecnología, 
y alinearlas con las necesidades a nivel ambiental. En 
este sentido, “la industria electrónica deberá apostar 
de forma decidida por el ecodiseño y la innovación. Y 
esto atañe aspectos tan diversos como la conceptuali-
zación de los propios productos, la sustitución de ma-
terias primas críticas en la fabricación, la prolongación 
del ciclo de vida útil de los aparatos, la facilitación de la 
reparación, la reutilización y el reciclaje, y la mejora de 
la eficiencia energética”. 

Pero lo que sí está claro es que “en la mejora del acce-
so al residuo confluyen muchos elementos: sociológi-
cos, demográficos, etc., aunque las claves fundamen-
tales para mejorar los ratios siguen siendo aumentar 
la concienciación de los usuarios finales y facilitar al 
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“La industria electrónica 
deberá apostar de forma 
decidida por el ecodiseño 
y la innovación”
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máximo su acceso a los puntos de recogida”, analizan 
desde European Recycling Platform. Por ejemplo, en 
el caso de aparatos de mayor tamaño como los gran-
des monitores de sobremesa, es más habitual que el 
vendedor retire el antiguo al entregar el nuevo, o bien 
que entren en los canales de preparación para la reuti-
lización. Sin embargo, con dispositivos más pequeños, 

sobre todo en el caso de móviles o tabletas obsoletos 
o que no funcionen, es más habitual que se queden 
olvidados en cualquier armario. En ese caso, “sobre 
todo en entornos rurales donde la población vive más 
dispersa que en los urbanos, facilitar la entrega acer-
cando los puntos de recogida a los usuarios finales 
puede ser una buena solución. Y ahí las tiendas del 
canal electro o los puntos limpios móviles juegan un 
papel fundamental”. 

Asimismo, “el sector del reciclaje deberá ser capaz de 
seguir avanzando en desarrollos tecnológicos que den 
más y mejores respuestas a nuevas necesidades, me-
jorar los sistemas de trazabilidad, e impulsar nuevas 
vías de canalización de los residuos para que perma-
nezcan el mayor tiempo posible en la economía. Es-
tamos convencidos de que el desarrollo de la minería 
urbana será fundamental para avanzar hacia un mo-
delo de economía circular más eficiente en el uso de 
los recursos disponibles”, concretan desde Ecotic.

En este punto, Matias Rodrigues indica que el modelo 
de convenios con la distribución donde colaboran múl-
tiples SCRAP, por ejemplo, es una iniciativa que ya se 
ha probado con éxito en algunas CCAA, y que permite 
unificar modelos logísticos y condiciones técnico-eco-
nómicas de recogida en tiendas y plataformas. 

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS
A lo largo de los años se ha detectado un mayor co-
nocimiento y concienciación sobre la problemática 
de los RAEE, unida al interés creciente por los te-
mas relacionados con el medioambiente, el cambio 
climático, etc. No obstante, “todavía queda cami-
no por recorrer para situarnos al nivel de residuos 
domésticos como el vidrio, los envases o el cartón, 
por citar algunos ejemplos”, explica Andreu Vilà. A 
lo que Matias Rodrigues añade que sin duda se ha 
avanzado mucho en los últimos años en la concien-
ciación ciudadana, y prueba de ello es el hecho de 
que las cantidades recogidas crecen cada año, algo 
que solo es posible si los usuarios, el eslabón más 
importante de la cadena, entregan en los puntos de 
recogida selectiva adecuados sus RAEE. 

Además, por otro lado, no siempre se conoce en 
detalle la variedad de dispositivos que se engloban 
bajo el acrónimo RAEE. Y el problema es que, “cuan-
do no se tiene del todo claro, no suelen depositarse 
en los puntos de recogida. Todos sabemos que el 
portátil es un RAEE, pero no lo tenemos tan claro con 
otros dispositivos que también lo son, como el tóner 
de impresora, las tarjetas de crédito, los cargadores 
de móviles o las bombillas LED, por poner solo al-
gunos ejemplos”, definen desde European Recycling 
Platform. Asimismo, desde Ecotic concretan que un 
aspecto clave es facilitar la entrega de los residuos. 
Por ejemplo, “pequeños aparatos como los teléfonos 
móviles tienden a acumularse en los hogares por el 
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“El sector del reciclaje 
deberá ser capaz de 
seguir avanzando en 
desarrollos tecnológicos 
que den más y mejores 
respuestas a nuevas 
necesidades”
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denominado ‘efecto tesoro’, lo que dificulta que lle-
guen a los canales adecuados para su reciclaje”. 

Así, pues, la concienciación y el compromiso ciuda-
dano no es baja, “si bien debemos seguir trabajan-
do en la concienciación y divulgación para fomen-
tar una correcta gestión del reciclaje electrónico: el 
primer paso lo damos los usuarios y consumidores; 
sin nuestra contribución es imposible alcanzar los 
objetivos ecológicos y contribuir a la sostenibilidad 
y al aprovechamiento de los recursos naturales”, de-
termina Rafael Serrano Pastor. 
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“No siempre se conoce en detalle 
la variedad de dispositivos que se 
engloban bajo el acrónimo RAEE”


