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Las últimas novedades sobre la ecoinnovación en el
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Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos:
¿cómo aprovechar su
valor?
Cada año aumenta la cifra de toneladas de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generan
en el mundo, alcanzando en 2014 un volumen de 42
millones de toneladas. Aparatos como los ordenadores y
teléfonos móviles contienen elementos escasos (tierras
raras, coltan) y metales valiosos (oro, plata, cobre), así
como sustancias tóxicas (mercurio, cadmio). La recogida
sistemática y el tratamiento adecuado de los RAEE son
fundamentales para prevenir daños ambientales y
potenciar el reciclado o la reutilización, permitiendo
recuperar el valor económico de los materiales.
A nivel europeo, la Directiva de RAEE obliga a recoger el
45% de los aparatos introducidos en el mercado a partir
de 2016, objetivo que aumentará progresivamente en los
próximos años. No obstante, en España sólo se recoge
selectivamente un escaso 20% de los aparatos que se
venden.
Para aumentar la tasa de reciclaje, existen múltiples
iniciativas. Una de ellas es el proyecto de ecoinnovación
WEEE Trace, que pretende asegurar la trazabilidad de los
RAEE mediante el uso de tecnologías avanzadas de
información. También diferentes administraciones están
haciendo importantes esfuerzos, muchos de ellos
orientados a la participación de los distribuidores, que son
la gran puerta de acceso a los ciudadanos. Este es el caso
de la Agencia de Residuos de Cataluña, que acaba de
poner en marcha una campaña para aumentar la recogida
del 27% (datos de 2014) hasta el objetivo del 45%.
Por otro lado, son cada vez más los fabricantes de
aparatos eléctricos y electrónicos que promueven la
recuperación de sus productos. Uno de los ejemplos que
más repercusión ha generado es el de Apple, que
recientemente ha anunciado el desarrollo de un robot
llamado "Liam", que con 29 brazos robóticos es capaz de
desmontar un iPhone en 11 segundos, recuperando el 97%
de los componentes. Si bien Liam está todavía en etapa de
desarrollo, supone una clara declaración de intenciones: la
empresa pretende recuperar los materiales de los aparatos
que pone en el mercado, reduciendo así su dependencia de
recursos y fidelizando a sus clientes mediante incentivos.
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Para más información sobre esta noticia, haga clic en
los siguientes enlaces: proyecto WEEE Trace, campaña
de recogida de RAEEs y Liam, el robot de Apple.

Soluciones para el sellado de vertederos: nuevas aplicaciones de
geosintéticos que permiten captar más biogás.
Nuevo Position Paper de la ACR+ (Asociación de Ciudades y Regiones
para el Reciclado y gestión sostenible de los recursos) que defiende la
necesidad de establecer objetivos de prevención de residuos dentro de
la estrategia de economía circular europea.
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