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La sensibilización y educación ambiental resulta clave en 

la adecuada gestión de los RAEE, con un triple objetivo:

•Incrementar las cantidades de residuos recogidos.

•Sensibilizar a profesionales del sector sobre la importancia 

de una adecuada gestión de los residuos para evitar su 

potencial impacto negativo sobre el medio ambiente y la 

salud de las personas.

•Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre las alternativas 

existentes para la correcta separación de los RAEE para su 

posterior preparación para la reutilización y/o reciclado.



La administración pública juega un papel relevante en la 

gestión de RAEE. Las distintas normativas en esta 

materia asignan a la administración estatal, autonómica, y 

local diferentes competencias según jerarquía.

A la Administración autonómica le compete:

•La autorización de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad 

Ampliada del Productor (SCRAP).

•La coordinación de los SCRAP y corporaciones locales a través de 

convenios marco.

•La recepción de información de Productores y SCRAP e 

intercambiar información con la Administración Central.

•La autorización, vigilancia, inspección y sanción.



El Convenio Marco y la normativa vigente, disponen la necesidad de realizar

campañas de sensibilización y educación ambiental que contribuyan a

fomentar una adecuada separación y recogida de RAEE:

• Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y las entidades

gestoras de SIGs de RAEEs de 26 de mayo de 2014.

• Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, mediante el que se

aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana

(PIRCV), resultado de la revisión y actualización del Plan Integral de

Residuos de 1997.

• Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de

desarrollo de las medidas articuladas en el Programa de Prevención del

Plan Integral de Residuos de La Comunitat Valenciana.



PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PIRCV) 

Objetivo 1. Implantar la recogida separada de RAEE, tanto procedentes de hogares

particulares como de uso profesional.

A)Medidas para alcanzar el Objetivo 1

Medida 1.1. Realización de las primeras campañas de información y sensibilización

ciudadanas

La colaboración de la ciudadanía resulta clave para segregar en origen los RAEE procedentes

de los hogares. El ciudadano/a debe ser consciente del alcance del problema medioambiental

que supone la gestión incorrecta de estos residuos. De igual modo, debe informarse sobre las

distintas opciones puestas a disposición de la ciudadanía para la adecuada gestión de RAEE, a

través de los puntos de venta, ecoparques u otros sistemas, y la gratuidad de los mismos.



Principales Campañas de 

información y sensibilización 

ciudadana para la correcta 

gestión de RAEE, llevadas a 

cabo en la CV



Campaña bici informadores ambientales RAEE





DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA: ACCIÓN STREET MARKETING

La campaña de “Recicla tus aparatos” 2018 se ha dividido en dos

fases según el número habitantes de las poblaciones a las que

dirigimos la acción.

PRIMERA FASE: DE ABRIL A JUNIO

Seleccionamos todas las poblaciones con más de 50.000

habitantes de la Comunidad Valenciana. Previsión de 84 días en

16 poblaciones.

SEGUNDA FASE: DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

Seleccionamos las poblaciones entre 20.000 y 50.000 habitantes

de la Comunidad Valenciana. Previsión* de 90 días en 52

poblaciones



Activación estrategia digital

Puesta en marcha de la web reciclatusaparatos.com

Activación Social Media; facebook ads, google adwords (display),

Instagram, twitter

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA: ON LINE

Objetivos: interacciones, likes, comentarios, contenido compartido,

ENGAGEMENT



Indicadores de resultado 2017

Indicadores de resultado campaña “Recicla tus aparatos eléctricos”

175 días de campaña

68 poblaciones

7.023,5 Kg recogidos en total

32 ruedas de prensa

151 publicaciones en prensa

13.044 interacciones en redes sociales

7.400 premios entregados





Indicadores de resultado 2018

Indicadores de resultado campaña “Recicla con los 5 sentidos”

4 años y medio de campaña

327.657 participantes  

342 poblaciones

3.852 seguidores en redes sociales (Facebook,Twitter e Instagram)

5.664 interacciones en redes sociales

64.564 visitas a la página web www.reciclaconloscincosentidos.com

http://www.reciclaconloscincosentidos.com/
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/




Indicadores de resultado 2015

Indicadores de resultado campaña de concienciación sobre gestión RAEEs 

“Tarjeta de memoria”

50 establecimientos de venta de electrodomésticos participantes

21 acciones de street marketing para la sensibilización ambiental de la ciudadanía

9.927,8 Kg de RAEE recogidos (14 establecimientos participantes)





Indicadores de resultado 2017

Indicadores de resultado campaña “Recicla tus electrodomésticos” 

Comercio Eco-responsable

184 establecimientos de venta de AEE participantes

25.000 unidades de merchandising entregadas
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