SOMOS RAEE ANDALUCÍA

Si reciclas los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) que ya
no utilizas estarás contribuyendo a la
conservación del medio ambiente y
evitando la contaminación y la
extracción de materias primas.

Creemos ﬁrmemente en el potencial que
la recuperación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
tiene para Andalucía a nivel ambiental y
económico. Para ello diseñamos campañas de concienciación ciudadana que
permitan disminuir el impacto de los
RAEE en el medioambiente. Porque tu
colaboración es lo más importante.

#DONAVIDAALPLANETA

donavidaalplaneta.com

Infórmate de la campaña en donavidaalplaneta.com
y consulta los comercios más cercanos a tu domicilio
en los que puedes depositar tus RAEE.
¡Te esperamos!

DONAR PARA DAR VIDA AL PLANETA

RECICLAR TIENE PREMIO

La donación es uno de los gestos más solidarios y
desinteresados que se producen entre personas y
que ayuda cada año a salvar miles de vidas. Donando
tus RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) ayudarás a dar una nueva vida al Planeta,
evitando así la contaminación y la extracción de
recursos ﬁnitos a través de la recuperación de
materias primas ¿Sabías que materiales como el
cobre o el aluminio se pueden reciclar al 90%?

Participa en la campaña #DonaVidaAlPlaneta

Qué son los RAEE
Los RAEE son los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos que han llegado al ﬁnal de su vida útil y
que proceden, tanto de hogares particulares como
de usos comerciales y profesionales.
Es muy importante para su correcta gestión saber
identiﬁcarlos. Existen dos formas muy sencillas de
detectar si el usuario se encuentra ante un residuo
de este tipo. Si para funcionar ha necesitado pilas,
baterías o estar enchufado a la corriente eléctrica, o
a través de este símbolo, que puede aparecer en el
manual de instrucciones, la caja o el etiquetado.

CÓMO PUEDO
RECICLARLOS
Existen varias opciones para depositar los RAEE una
vez han llegado al ﬁnal de su vida útil, y todas son
gratuitas: los puntos de venta de los distribuidores o
tiendas, las instalaciones de recogida de las Entidades Locales, las redes de recogida de RAEE
domésticos establecidas por los productores, los
gestores autorizados para la recogida de RAEE o las
entidades sociales sin ánimo de lucro.
Si quieres conocer más información
sobre la campaña escanea este QR
para entrar en
www.donavidaalplaneta.com.

Del 7 de noviembre al 23 de diciembre puedes
participar en la campaña #DonaVidaAlPlaneta
impulsada por RAEE Andalucía con el objetivo de
contribuir a la conservación del medioambiente.
Además, si participas podrás ganar uno de los
patinetes eléctricos o tablets que usarán nuestros
informadores durante la campaña con el objetivo de
darles una segunda vida y contribuir al impulso de la
Economía Circular.
Para participar solo tienes que seguir estos pasos:

1.1.
2.2.
3.3.

Visita alguno de los comercios adheridos a la
campaña #DonaVidaAlPlaneta y que puedes
consultar en www.donavidaalplaneta.com.
Infórmate de la iniciativa y deposita tus RAEE.
El encargado del comercio te entregará un
ticket con un código para participar en el
sorteo online.
Accede a la web www.donavidaalplaneta.com.
Puedes hacerlo a través de la tablet de los
informadores o desde tu dispositivo móvil.
Sigue los siguientes pasos:
Selecciona la provincia desde
la que participas.
Responde al quiz de preguntas
y respuestas.
Introduce tu código.
Descubre tu premio*.

¡Mucha suerte!
*En el caso de que resultes premiado nos pondremos en contacto
contigo una vez ﬁnalice la campaña para hacerte entrega del premio.

