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Matilde Cabrera Millet

Servicio de Planificación Ambiental

Dirección General de Sosteniblidad

planificacionamb@aragon.es

una exposición y una campaña sobre la 
recogida selectiva de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos en Aragón.
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Acción acordada 
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El contexto: la dispersión poblacional.

La Administración de la Comunidad Autónoma tiene el 
criterio de que las acciones de comunicación en materia 
de calidad ambiental puedan llegar a cualquier punto de 
Aragón.

Los SIG de RAEE están conformes y colaboran, de manera 
que son acciones soportadas con los fondos del Convenio 
Marco. 
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El proceso: colaboración entre las partes

Y una asistencia técnica solvente y formal.

Colectivo de Educación Ambiental, CEAM s.l.



66Dos fases, máximo aprovechamiento
Primera fase: 2012-2015
� Concepción de la idea
� Elaboración de pliegos, concurso, selección y 

contratación.
� Realización de exposición
� Realización de otros materiales
� Realización de acciones de difusión

Segunda fase: 2016-2018
� Actualización de contenidos al RD 110/2015
� Elaboración de pliegos, concurso, selección y 

contratación.
� Programa de itinerancias
� Realización de materiales didácticos para aula
� Realización de acciones de difusión RSS
� Nuevos videos y ppt

FONDOS DEL CONVENIO
� 1ª fase : 65.100 €
� 2ª fase: 190.019 €
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88Eficacia de medios, sinergia entre las actuaciones 
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La exposición itinerante
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Bloque 1: Estamos enRAEEdados
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Bloque 2 : Mil y un RAEE componentes
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Bloque 3: RAEEciclar más y mejor
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Bloque 4: RAEEsponsabilidad de todos
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Dos audiovisuales
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RESULTADOS
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2014-2016
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2016-2018
1.-

Conforme al RD 110/2015:
Obligaciones de los operadores en todas las fases
Referencia a los objetivos de recogida
RAP y nuevos logos sistemas colectivos.

2.- 5000 ejemplares, para acompañar a la exposición



18183.-
4.-

6.-Fichas de trabajo en aula o taller 
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Itinerancia y grupos



2020

Concursos y RSS
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La campaña en cifras
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y todo esto para qué?
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Para ayudar a comprender el problema



2424y participar en la solución

Conociendo el flujo 
correcto del RAEE desde el 
ciudadano hasta el gestor.
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y ahora ¿qué? …………….  www.aragon.es

Desde mayo de 2018 esta 
exposición se ofrece 
mediante préstamo gratuito 
a las entidades que lo 
solicitan. 

La DGA se encarga del 
transporte, montaje y 
desmontaje.
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Gracias por su 
atención


