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Durante toda la campaña se han 

colocado 441 contenedores entre 

tiendas de ADEN, ACEMA y ANGED 

 
133 AYUNTAMIENTOS 
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http://www.oqueseenchufareciclase.gal/home/ 
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PLAN DE COMUNICACIÓN: 

Facebook.es/RAEEGALICIA 

@RAEE_GALICIA 

@RAEE_GALICIA 
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CONCLUSIONES: 

 8 meses: 133 municipios visitados. 

 Respuesta positiva y buena acogida por parte de la ciudadanía a este 

tipo de campañas informativas. 

 Amplio conocimiento sobre Puntos Limpios, aunque éstos están lejos. 

 Se agradece la información sobre la posibilidad de depositar los 

RAEE en tiendas de proximidad (escaso conocimiento). 

 Factor climatológico influye en la respuesta e interés de la ciudadanía. 

 Los ayuntamientos demandan la presencia en colegios. 
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Campaña de concienciación sobre la recogida 

doméstica de RAEE para la ciudadanía en 

general y centros educativos 

2018 - 2019 

Público objetivo: 

  Público consumidor 

  Público infantil 

3 EJES:  

  STREET MARKETING 

  CENTROS EDUCATIVOS 

  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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STREET MARKETING: 
Campaña informativa en 20 municipios. 

Stand informativo, juego, material promocional. 

CAMPAÑA EN COLEGIOS:  
 

Acciones presenciales en 350 centros de educación infantil y 

primaria y área virtual para participación universal. 

 Material divulgativo, juegos y unidad didáctica 

 Proyección audiovisual  

 Concurso online 

CAMPAÑA EN MEDIOS: presencia en TV, prensa, radio, digital, 

redes sociales y publicidad exterior.  
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