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OBJETIVOS DEL RD 110/2015

• Mejorar la recogida de RAEE

• Mejorar el tratamiento específico de RAEE

• Fomentar la jerarquía de residuos en el tratamiento de RAEE

• Aumentar la eficiencia en el uso de materiales

• Incorporar los principios de la Ley 22/2011, de 28 de julio

RD 110/2015



RD 110/2015

• Reforzar el papel de los distribuidores en la recogida de RAEE

• Anexos técnicos dedicados a las condiciones de 

almacenamiento y el tratamiento específico de RAEE

• Coordinación entre administraciones. Grupo de trabajo RAEE

• Autorizaciones estatales para los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor

• Plataforma electrónica

• Oficina de asignación

NOVEDADES I 



RD 110/2015

• Cambio en el cálculo de objetivos de recogida

• Objetivos de tratamiento más exigentes

• Objetivo separado para la preparación para la reutilización

• Anexos técnicos dedicados a las condiciones de 

almacenamiento y el tratamiento específico de RAEE

• Adaptación y mejora de las instalaciones de recogida 

municipales (puntos limpios)

NOVEDADES I I



PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN

RD 110/2015

 Primer Estado Miembro de la UE en fija un objetivo 

específico para la preparación para la reutilización

 Fomento del acceso a los RAEE de las instalaciones de 

recogida para los gestores de PPR

2018 2019

FR 4 (GAE) 2 % 3 %

FR 6 (Pequeños TIC) 3 % 4 %



2012 * 2013 * 2014 * 2015 * 2016 2017

RAEE

recogidos
146.245 t 201.765 t 176.100 t 214.017 t 249.983 t ? 267.414 t 1

Objetivo de 

recogida
186.911 t 186.048 t 185.798 t 185.692 t 253.507 t 295.560 t

* RAEE doméstico
1 Datos Sistemas de Responsabilidad Ampliada

RAEE RECOGIDOS

RD 110/2015
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Adaptación puntos limpios

FINANCIACIÓN MAPAMA A PUNTOS LIMPIOS

AYUDAS PEMAR Y PIMA

2014 2015 2017

199.710 € 1.501.000 € 1.678.441 €



PLATAFORMA RAEE



PLATAFORMA RAEE

• Instrumento de control de la trazabilidad de la 

gestión de los RAEE

• Creada en el artículo 55 del Real Decreto 

110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos

• Responde al mandato de la Directiva para 

contabilizar todos los flujos

¿Qué es la Plataforma RAEE?



PLATAFORMA RAEE

• Trazabilidad

• Archivo cronológico (entradas y salidas)

• Permite cumplir con las obligaciones de información ante las 

administraciones públicas (memoria anual)

• Confirmación de llegada de residuos a su destino

• Inventario

• Consulta

Funciones Plataforma



PLATAFORMA RAEE

USUARIOS

A. Usuarios con perfiles “activos”

 Puntos limpios

 Distribuidores

 Gestores

B. Usuarios con perfiles de consulta

 Administraciones Públicas

 Sistemas de responsabilidad ampliada 

del productor



PLATAFORMA RAEE

USUARIOS

Puntos limpios Distribuidor

Gestores de Recogida,

Almacenamiento o 

Tratamiento

Admin. 

Públicas
SRAP

 Entrada 

información

 Consulta 

depositario

 Entrada 

información

 Consulta 

depositario

 Entrada de información

 Consulta depositario

 Memoria anual

 Consultas  Consultas



¿Qué incluye la plataforma electrónica?

• Servicios web. Habilita a los sistemas de información para la carga de los 

datos de entradas y salidas de RAEE de las instalaciones. Servicios de 

consulta para las CCAA, las autoridades competentes y para los sistemas 

de responsabilidad ampliada del productor.

• Web externa. Permite a los gestores de RAEE y distribuidores de AEE la 

carga de entradas y salidas de RAEE así como la consulta de su archivo 

cronológico e informes de memorias anuales. Permite a los SRAP consultar 

las recogidas en las que han participado.

• Web en el portal interno del MITECO. Permite que el MITECO y las CCAA 

puedan consultar los datos de los archivos cronológicos y las memorias 

anuales de sus ámbitos.

• Conexión con el RPGR. Verifica las autorizaciones mediante la conexión 

con el Registro de productores y gestores de residuos.

PLATAFORMA RAEE



PLATAFORMA RAEE

Métodos de alimentación

• Vía Web. Dirección internet. Entrada manual. 

Información precargada

• Servicios web. Para aquéllos que tengan 

sistemas de información. Conexión 

automática.

Esquemas de intercambio de información



PLATAFORMA RAEE

Calendario de implantación

Gestores Distribuidores
Puntos 
limpios



PLATAFORMA RAEE

ETIQUETAS ELECTRÓNICAS I

• Etiquetado individual para las 

fracciones 1, 2, 4 y 7

• Resto de fracciones, etiquetado por 

contenedor

• Etiqueta de lote (facilitar la lectura)

• Obligación de etiquetado vinculada a 

la puesta en marcha de la plataforma 

electrónica de RAEE



PLATAFORMA RAEE

ETIQUETAS ELECTRÓNICAS II

Periodo transitorio (gestores)

• Obligación de etiquetar todos los 

contenedores

• Resto de fracciones, identificación por 

lotes

• Etiqueta de lote para control de la 

trazabilidad



PLATAFORMA RAEE

ETIQUETAS ELECTRÓNICAS



PLATAFORMA RAEE

MEMORIA RESUMEN



PLATAFORMA RAEE

El usuario debe acceder a la URL (Preproducción del 

MITECO):

https://preservicio.mapama.gob.es/raee-web-adv/



soporte.raee@tragsa.es

PLATAFORMA RAEE

¿DUDAS?

¿PROBLEMAS?



OFICINA DE ASIGNACIÓN



OFICINA ASIGNACIÓN

¿Qué es la oficina de asignación?

• Instrumento coordinación entre los sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor en relación con la 

recogida de RAEE

• Instrumento para la contabilización de todas las recogidas 

de RAEE bajo la RAP

• Responsable de la asignación de todas las recogidas bajo 

la RAP

• Está formada por todos los sistemas de responsabilidad 

ampliada



Funciones

OFICINA ASIGNACIÓN

• Asignar recogidas solicitadas por los puntos de 

recogida

• Organizar las recogidas por espacios territoriales

• Garantizar la recogida universal de los RAEE en 

instalaciones de recogida municipal y distribuidores

• Notificar a la plataforma electrónica todas las 

asignaciones



OFICINA ASIGNACIÓN

FUNCIONAMIENTO

• Cualquier punto de recogida de RAEE podrá solicitar una recogida

• Respetará los acuerdos entre sistemas de responsabilidad 

ampliada y los puntos de recogida

• La asignación se realizará por fracciones de recogida y en función 

de la cuota de mercado de cada sistema de responsabilidad 

ampliada

• Contabilizará todas las recogidas que se hagan bajo la RAP (tanto 

doméstico como profesional)

• Conexión e intercambio de información con la plataforma 

electrónica



OFICINA ASIGNACIÓN

PETICIONES DE RECOGIDA

 PERIODO TRANSITORIO (hasta 2021)

La oficina de asignación deberá habilitar canales accesibles para 

los peticionarios (teléfono, app, páginas web, etc)

La oficina notificará a la plataforma todas las peticiones recibidas 

y asignadas

 A PARTIR DE 2021

Peticiones a través de un módulo especial de la plataforma 

electrónica de RAEE



PRÓXIMOS HITOS



PRÓXIMOS HITOS

• Tramitación OM. Plataforma 

electrónica y oficina de asignación. 

Información pública.

• Revisión del RD traslados

• Revisión de la Ley 22/2011

• Revisión del RD RAEE



Gracias por su atención


