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• Que el grupo de reutilización que se encargue de esto
tiene que hacerlo una empresa con autorización para
ello y que tenga seguro de RC.

• Tener protocolos de actuación que se pongan en marcha
en una fase previa de comprobación: eléctrica,
funcionamiento general, etc.

• En el proceso de reutilización DE PRODUCTOS DE
VENTA REUTILIZADOS, se proponen unos
REQUISITOS MÍNIMOS, que se exponene en las
diapositivas siguientes

ANTECEDENTES:
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• Primero, comprobar que el aparato funciona:
• PARA QUE FUNCIONE qué tiene que hacer el reutilizador:

� Pruebas y de comprobación
� Control de calidad
� Borrado de datos

• Si no funciona de forma completa, hoja informativa de deficiencias en el caso de que
las haya.

• Garantía durante 1 año que tiene que conllevar un nombre (responsable) y ofrecer un
servicio POSTVENTA hecho a medida.

• Si el aparato no tiene manual de instrucciones
� Dar la posibilidad de ofrecer gratuitamente instalar ese aparato y ponerlo en

marcha de grandes aparatos.
� Se expone la dificultad de establecer un servicio de instalación (depende de

las características del aparato)
• Todo aparato que se venda tiene que ser seguro: que no de corriente, que no haya

pérdidas.
• Identificación del reutilizador.
• Higienización
• Seguridad de borrado de datos que tiene que ir certificado (según Legislación)
• Código de barras para poder identificar la trazabilidad

CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS Y SU REUTILIZACIÓN
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• Cambiar la orientación de todos los puntos limpios para facilitar la reutilización de los
aparatos que se dejen ahí: por ejemplo poner contenedores cerrados.

CON RESPECTO A LOS PUNTOS LIMPIOS

CON RESPECTO A LOS AYUNTAMIENTOS

CON RESPECTO AL DISTRIBUIDOR

• Solicitar un pliego de condiciones a los ayuntamientos

• Que el reutilizador acceda lo antes posible a los aparatos para poder acceder a ellos
en buenas condiciones.

• Que el distribuidor entregue solamente a agentes autorizados y, en caso contrario que
se le penalice.

CON RESPECTO AL REUTILIZADOR

• Que recojan directamente en el gran distribuidor es más factible y lo lleve a la planta
para su clasificación y reutilización. Aunque se muestra discrepancia en esta parte.

• Es menos costoso centralizar la llegada de esos residuos para reutilizar en una planta
de transferencia.
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RESIDUO DESDE EL CONSUMIDOR

• Se plantea recoger a partir del consumidor, en puntos limpios (como
en Bélgica que te preguntan si funciona o no el aparato para dirigirlo
a un sitio u otro)

• Recogida.

• Que se pregunte en el punto limpio de dónde vienen esos residuos.

• Se plantea concienciar y obligar en los puntos limpios a preguntar si
el aparato funciona o no.

• Se plantean los problemas que pueden poner las administraciones
locales para poner en marcha un proceso de reutilización: problemas
de espacio, compra de jaulas, etc.

PROPUESTAS PARA CONSEGUIR LOS RAEE
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• En caso de venta de PC s
� PC Reuso con sistema operativo gratuito o no. Se habla de la

posibilidad de que sea libre o llegar a acuerdos con empresas de
software para vender esas licencias.

� Se dice que es más operativo poder ofrecer la opción de un software
libre.

� Se dice que si le alteras la licencia al aparato ya estás alterando la
licencia que ha pagado el fabricante del aparato

• Se plantea que el reutilizador tenga su seguro de responsabilidad
civil

• Se plantea que el único punto donde se pueden recoger residuos en
condiciones es en un punto de distribución.

• En Cataluña se ha conseguido que se involucren los ayuntamientos
para modificar la salida de residuos de los puntos limpios para su
reutilización.

COMENTARIOS PUNTUALES (1/3)
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• Que los residuos que se recojan en el distribuidor son reutilizables y es donde
realmente se están sacando los residuos en mejores condiciones y los que llegan al
gestor final son difíciles de conseguir (va en contra de su planteamiento de
negocio: reciclaje).

• Se plantea un sistema alternativo para la recogida en puntos limpios y otros sitios:

• El frigorífico: 80% lo retira el distribuidor, este lo lleva a un gestor autorizado o llama
al SIG y lo introduce en el sistema.

• Se propone un teléfono de atención y un servicio de recogida para ir a recoger esos
electrodomésticos y reutilizarlos.

• Se habla de normalizar la recogida de residuos para que no se destrocen en el
proceso de recogida.

• Se plantea seguir la trazabilidad de forma estricta del residuo identificándolo desde
la pequeña tienda de distribución para llevarlo a punto limpio, reutilización o donde
sea con sistemas con los que se pueda saber dónde acaban.

COMENTARIOS PUNTUALES (2/3)



• Se plantea proponer un documento para obligar al pequeño transportista a
presentar un documento (haya PLAN RENOVE o no) para entregarlo cuando
retiran como usuario el aparato que no funciona.

• Se plantea si el reutilizador será capaz de abarcar todos los residuos y tendrá
que plantearse hacer lo que le diga el SIG que haga, lo que le sobre que lo
lleve a otros usos, etc.

• Se propone hacer un primer filtro en el que se separe lo que no se puede
reutilizar de ninguna forma de lo que sí se puede. Y tener en cuenta los
descartes de fabricante

COMENTARIOS PUNTUALES (3/3)


