Durante la #GreenWeek22 reciclar tus
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, conocidos técnicamente como
RAEE, tiene premio. Por cada kilo de
residuos que lleves a nuestros puntos
colaborarás en la reforestación de Espacios
Naturales Protegidos. Además desde la
Fundación ECOLEC también queremos
agradecer vuestra participación con la
siguiente recompensa:

¡COLABORA CON EL
MEDIO AMBIENTE!
Trae los pequeños aparatos
eléctricos y electrónicos que ya
no usas a los puntos adheridos
a la campaña #GreenWeek22.
Por cada kilo de RAEE recogido
plantaremos un árbol en un
Espacio Natural Protegido.
Además ayudarás a convertir
los residuos en recursos
evitando extraer materias
primas de la Naturaleza.

Si quieres llevarte a casa una de
nuestras mochilas de tela solo tienes
que visitar alguno de los puntos de la
iniciativa para informarte sobre el
reciclaje de RAEE*.
Te animamos además a participar
activamente en las actividades que
organizamos en nuestros puntos
informativos de contenido didáctico. Con
tu visita a los puntos informativos de la
iniciativa, ¡estarás contribuyendo con la
iniciativa 1kilo = 1árbol!
*Sujeto a disponibilidad.

FUNDACIÓN

Consulta los puntos de recogida
#GreenWeek22 y su horario en
www.renuevateyrecicla.com

FUNDACIÓN ECOLEC
La defensa del Medio Ambiente es el
principal objetivo de la Fundación ECOLEC,
organización sin ánimo de lucro con un
firme compromiso con el Desarrollo
Sostenible.
Su objetivo es financiar de forma eficiente
la recogida, el tratamiento, la valorización y
la eliminación de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos
de pilas y acumuladores. Además, ECOLEC
se ha convertido en el primer sistema
colectivo de responsabilidad ampliada del
productor (SCRAP) en España en superar

100 millones de kilogramos
(100.000 toneladas) anuales de

los

RAEE correctamente gestionados.

FUNDACIÓN

1 KILO = 1 ÁRBOL
Del 26 de septiembre al 14 de octubre,
celebramos la #GreenWeek22. Un evento de
carácter medioambiental impulsado por la
Fundación ECOLEC, desde donde creemos en los
valores del reciclaje y la importancia que ello
tiene para el Medio Ambiente. Por este motivo
llevamos a cabo la iniciativa 1 kilo = 1 árbol.
Por cada kilo de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) recogidos
durante la #GreenWeek22, llevaremos a cabo
la plantación de un árbol en un Espacio Natural
Protegido.

¿CÓMO COLABORAR?
uno de los puntos de recogida
1. Visita
adheridos a la campaña y que puedes

consultar en www.renuevateyrecicla.com.

Lleva algún pequeño aparato eléctrico o
2. electrónico
que ya no usas o ha quedado
inservible y que ahora es un RAEE.

Deposítalo en los contenedores de recogida
3. que
encontrarás.
cada kilo de RAEE recogido durante la
4. Por
campaña, plantaremos un árbol en un
Espacio Natural Protegido.

¡Colabora con el medio ambiente!

¿QUÉ SON LOS RAEE...
Los RAEE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que han llegado al final
de su vida útil procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales.

... Y CÓMO LOS IDENTIFICO?

Para identificarlos, comprueba si para funcionar han necesitado pilas, baterías o
estar enchufados a la corriente eléctrica, o a través de este símbolo, que puede
aparecer en el manual de instrucciones, la caja o el etiquetado.

¿POR QUÉ HAY QUE RECICLAR LOS
RAEE Y DÓNDE PUEDO LLEVARLOS?
El reciclaje de los componentes de estos
aparatos, además de suponer un beneficio
ambiental inestimable, repercute
positivamente en el ámbito económico al
recuperarse elementos valiosos como
‘tierras raras’, oro, platino u otros
materiales reutilizables en diversas
industrias (siderúrgica y química,
principalmente).
Este tipo de residuos no pueden
depositarse en los contenedores
habituales de calle, sino que deben ser
depositados en los puntos de recogida
aptos para ello, como los puntos de venta
de los distribuidores o tiendas, así como
los puntos limpios.

Además, los RAEE deben ser recogidos
por gestores autorizados para darles el
tratamiento adecuado y que puedan ser
reciclados correctamente.

