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Los procedimientos incluirán controles de calidad, cumplimentados por un responsable 
técnico. Cada procedimiento, incluirá la metodología específica para realizar las 
manipulaciones, las comprobaciones o reparaciones del equipo.

Todo proceso de preparación para la reutilización de un RAEE pasará, al menos, por 
las siguientes fases:

a) Test de seguridad eléctrica.

1.º Todo aparato reutilizable debe ser seguro para su uso.

2.º Su control de calidad debe asegurar comprobaciones eléctricas, fuga 
de ondas, de gases o cualquier otra disfunción que pueda generar 
inseguridad.

3.º Su control de calidad debe asegurar comprobaciones de pérdidas de agua, 
rotura de manguitos, etc.

b) Test de funcionamiento: Todo aparato tiene que funcionar eficazmente según lo 
que se describa en su hoja de características, que acompañará al aparato en su 
venta.

c) Eliminación de datos personales, en caso de equipos de informática y 
telecomunicaciones: Se eliminarán todos los datos personales de los equipos 
de informática y telecomunicaciones antes de proceder a su reutilización. Se 
utilizará un software certificado a tal efecto.

d) Extracción/actualización de software: Los aparatos informática y 
telecomunicaciones han de disponer de un sistema operativo en 
funcionamiento.

e) Reparación: El CPR deberá reparar los aparatos según un procedimiento de 
reparación documentado: Preferiblemente, deberán utilizar piezas originales o 
piezas de recambio aprobadas por el fabricante para la reparación de los AEE. 
Si el aparato se repara con piezas que no son originales o no aprobadas por el 
fabricante, el centro deberá garantizar que el aparato cumple con la legislación 
vigente.

f) Limpieza.

1.º El CPR contará con un listado de productos de limpieza respetuosos con el 
medio ambiente.

2.º Tendrá establecido un protocolo de control de calidad final dado que la 
limpieza es un elemento esencial.

a) Preparación para la venta y etiquetado: Después de pasar por el control de 
calidad de la limpieza, el aparato ha de ser etiquetado indicando:

– Que es un aparato recuperado.

– El logotipo del CPR.

– El teléfono de contacto del CPR.

– El tipo de aparato y modelo.

– Características.

– Precio.


