
El maravilloso 
mundo de los

Aparatos Eléctricos y Electrónicos



Aparatos Eléctricos y Electrónicos



Son aparatos de intercambio de temperatura...



...monitores, pantallas...



...lámparas...



...grandes electrodomésticos...



...pequeños electrodomésticos...



...equipos de informática y telecomunicaciones...



... y muchas cosas más...



... y aún más!



Y qué tienen de especial



Contienen sustancias peligrosas 
para nuestra salud y el medio ambiente





Litio Berilio

Titanio

Cromo

Manganeso

Cobalto

Níquel

Cobre

Zinc

Arsénico

Bromo

Aluminio

Flúor

Silicio

Cloro



Y cuándo ya no funcionan





Y dónde los tiro



Basura

OPCIÓN 1



OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Basura Reciclaje



¿ OPCIÓN 1 ?



Tu móvil



“Chorreo” de líquidos contaminados



Incendios incontrolados

Tu microondas



Necesidad de más materia prima



Nos cuesta más dinero

A más peso de la basura, más dinero cuesta recogerla y los 
vertederos se llenan antes.



Y además es ilegal

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero de 2015,
 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



¿Y la OPCIÓN 2?

Reciclaje





Reciclar y Reutilizar



Evitas extracción de más materia prima





Somos más eficientes y ahorramos dinero



¿Y dónde RECICLO?



1º. Si es un Equipo Informático de la UMH:

Avisar a Servicios Informáticos (parte en http://cau.umh.es), especificando si está inventariado o no. 

(Servicios Informáticos de la UMH siempre que puede reutiliza los equipos)

http://cau.umh.es/


2º. Si son grandes RAEEs (más de 25cm) 

generados en la UMH

Avisar a Mudanzas 

(parte en http://manin.umh.es/Avisos/).



3º. Si son grandes RAEEs (más de 25cm) 

generados en casa



Llévalos al Punto Limpio de tu ciudad 



o Entrégalos cuando compres un nuevo 
AEE equivalente o con las mismas 

funciones 



4º. Si son pequeños RAEEs (menos de 25cm)

ratones, móviles, cables, baterías...
generados en casa o en la UMH

Deposítalos en los contenedores de las 
conserjerías de los edificios de la UMH



o en tiendas de
 aparatos eléctricos y electrónicos 

(con 400m2 de superficie) 



Así que...



OPCIÓN 1 OPCIÓN 2



Test

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetwcvJn62X777i1NDPC6uUqpTDN14k_ZUxleTx3VFmJdhm0g/viewform

