
¡Pedimos tu 
colaboración!

Tu papel es fundamental
para salvaguardar
el medio ambiente

“Los y las aparentemente inútiles (los excluidos) con lo aparentemente 
inútil (los residuos) hacemos cosas útiles para la sociedad” 

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Gestión de pilas, acumuladores y baterías

Gestión de luminarias, fluorescentes y bajo consumo
COMPROMISO, CALIDAD Y EFICIENCIA

Traper@s de Emaús de la 
Región Murciana, es una 
asociación sin ánimo de lucro. 
Se implanta en Murcia en 1995. 
Desde nuestros inicios hasta la 
actualidad hemos desarrollado 
como actividad productiva la 
recogida, clasificación, trata-
miento y reutilización de 
residuos domésticos, especiali-
zándonos en la recogida de 
RAEE a partir del año 2008

Traper@s de Emaús de la Región Murciana ha sido autorizada por el Gobierno 
de la Región de Murcia para la Actividad de Recogida y Transporte de Residuos Peligrosos 
y no peligrosos TRNP/2004/1234, AU/TR/2005/0026, así como para la gestión de 
Residuos peligrosos y no peligrosos AU/GR/2004/1233, AU/GR/2008/0010.

En la Asociación Traperos de Emaús de la Región Murciana trabajamos personas en riesgo 
o situación de exclusión y personas que les acompañan en su proceso de recuperación. 
Planteamos una iniciativa de solidaridad y de lucha contra la exclusión social, ofreciendo 
apoyo y acompañamiento integral a personas con especiales dificultades. Nuestro objeti-
vo es participar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria aportando 
nuestro compromiso personal, social y laboral y desarrollando formas de trabajo más 
compatibles con la vida.

En Traperos de Emaús unimos los procesos de recuperación de personas con la recupe-
ración de materiales y artículos desechados, que de no ser recuperados supondrían un 
alto coste para la sostenibilidad mediambiental y social.

Ctra. de San Javier, 30
30.164 - Cañadas de San Pedro, Murcia

Teléfs.: 968 871 116 - 618 319 877
Correo-e: raees@emausmurcia.com

www.emausmurcia.com



TRAPEROS DE EMAÚS, GESTOR AUTORIZADO
Traperos de Emaús de la Región Murciana somos una asociación sin 
ánimo de lucro, estamos especializados en la gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, tubos fluorescentes, 
bombillas de bajo consumo, y led.

Te permitimos cumplir con la normativa vigente de forma sencilla 
y gratuita.
Contribuimos al desarrollo de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa de tu empresa.
Posibilitamos a productores, distribuidores y usuarios, cumplir 
con la legislación y deshacerse de forma correcta de los residuos.
Facilitamos los envases apropiados para cada tipo de residuo.
Gestionamos los principales centros distribuidores de la Región 
de Murcia.

¡COMO TRABAJAMOS? 
Puede entregarnos gratuitamente sus residuos, sólo tiene que ponerse 
en contacto con nosotros.
Recogemos tanto acopios grandes como pequeños, a través de recogidas periódi-
cas que se adaptan a la necesidad y frecuencia del adherido pues contamos con los 
medios humanos y técnicos necesarios.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS RESIDUOS?
Recepcionamos y clasificamos los residuos en plantas de almacenamiento, se trasla-
da a plantas de tratamiento para su posterior descontaminación y recuperación de 
materias primas que vuelven al circuito productivo.

¿TU EMPRESA GENERA RESIDUOS?

Si quieres gestionar correctamente los residuos de tus instalaciones, cuidando y 
respetando el medioambiente, puedes hacerlo a través de un gestor de residuos 
autorizado como Traperos de Emaús que garantiza una correcta gestión.
 
GESTIONAMOS RAEE Y 
PILAS
Traperos de Emaús gestiona las 
10 categorías de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) según  marca el Real 
Decreto 208/2005, y toda clase 
de pilas, acumuladores y baterías 
al final de su vida útil, según el 
Real Decreto 106/2008.

RECOGIDA SELECTIVA
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), pilas y baterías, se identifican por un 
símbolo que muestra un contenedor tachado, y que indica la recogida selectiva de 
dicho aparato una vez finaliza su vida útil. Este símbolo recuerda al consumidor que 
"cuando decida deshacerse del aparato, está obligado a depositarlo en el lugar 
adecuado para que entre en el circuito de reciclaje, y 
nunca en los contenedores de basura no autorizados". 

Los RAEEs y las pilas son un residuo en continuo 
crecimiento, compuestos por materiales valiosos que 
debemos recuperar a través del reciclaje, y materiales 
potencialmente tóxicos que hay que controlar para 
evitar contaminación ambiental y problemas para 
nuestra salud.

Por ello necesitamos la implicación de fabricantes, 
distribuidores y usuarios, para una correcta gestión 
medioambiental.


