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La Fundación Ecolec nace para la defensa del 
medio ambiente y comprometida con el desarrollo 
sostenible.
Tiene como fin gestionar de forma eficiente la 
recogida, el tratamiento, la valorización y la 
eliminación de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) en general, así como, 
difundir las experiencias mediante estudios, 
investigaciones, documentación, etc. y promover 
la cultura del desarrollo sostenible.

Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de 
la calidad ambiental desarrollado por la FEE desde 1987. Los 
criterios para obtener la Bandera Azul se agrupan en cuatro áreas: 
Calidad de las aguas de baño, Información y educación ambiental, 
Gestión ambiental y Seguridad, servicios e instalaciones.
La Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor es una 
asociación sin ánimo de lucro, cofundadora en 1982 de la FEE, 
presente ya en 60 países de los 5 continentes, constituyendo su 
rama nacional en España y responsable del desarrollo de sus 
programas: Bandera Azul (Blue Flag); Ecoescuelas (Eco‐Schools); 
Llave Verde (Green Key); Jóvenes Reporteros para el Medio 
Ambiente (YRE) y Bosques en las Escuelas (LEAF).
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¿Qué son los RAEE y RPA?¿Qué son los RAEE y RPA?
•Los RAEE o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son todos los residuos 
eléctricos y electrónicos de “aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, 
componentes, consumibles y subconjuntos, que los componen, a partir del momento en 
que pasan a ser residuos", procedentes tanto de hogares como en comercios, industrias o 
instituciones. Real Decreto 208/2005. 
Ejemplos de RAEE son los residuos de frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavaplatos, 
ordenadores, teléfonos móviles, bombillas, fluorescentes, etc.

•Depositando los equipos obsoletos en lugares adecuados: 
instalaciones municipales (puntos limpios, deixalleries, ecoparques, 
garbigunes, punts verds, etc.) o entregándolos en la tienda 
especializada más cercana.

¿Cómo puedes ayudar tú? ¿Cómo puedes ayudar tú? 

•Busca el símbolo del "contenedor tachado" marcado en el 
aparato o en el envase, en las instrucciones de uso y en la garantía 
del aparato. En caso de duda no lo tires al contenedor convencional 
e infórmate.

•No acumulando aparatos eléctricos obsoletos, como los 
móviles, en casa o en la oficina, ya que sus componentes 
electrónicos contienen sustancias tóxicas.

•Prestando atención a las categorías de eficiencia energética (A, 
B, C, D, E) de los electrodomésticos y sus consumos de agua.

www.ecolec.es

•Eligiendo, en caso de querer adquirir un nuevo producto, 
fabricantes que produzcan y reciclen de forma responsable.

•RPA son las siglas de residuos 
de pilas y acumuladores, 
incluyendo en esta categoría 
pilas convencionales y de botón, 
acumuladores (como el del 
móvil) y baterías de coches.


