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Coordinación para organizar las actividades y obliga-

ciones de los mismos. Estando la Fundación ECO-

RAEE'S  integrada en esta agrupación. Por lo que las

necesidades de infraestructuras están

dimensionadas por la mencionada oficina.

Sexta.- La Fundación ECO-RAEE's, aplicando el

principio de proximidad en todas las etapas de la

gestión de estos residuos. Y teniendo en cuenta que

la capacidad de tratamiento de los gestores deberá

ser tal que les permita atender los compromisos

contraídos.

A  formalizado documento previo de captación de

los residuos, con:

RECILEC

Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.

Parque de Actividades Medioambientales de

Andalucía (P.A.M.A.), c/ E Parcelas 36 y 37

41870 - Aznalcollar - Sevilla

Séptima.- Los productores que deseen adherirse

al sistema integrado de gestión podrán hacerlo

mediante contrato de adhesión  tal como figura en la

documentación aportada por ECO-RAEE's , com-

prometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija

como cuota de incorporación al sistema y otra en

función de los equipos efectivamente puestos en el

mercado.

Octava: Cantidad que se prevé recoger y porcen-

tajes previstos de reutilización, reciclado y valoriza-

ción con sus correspondientes plazos, mecanismos

de seguimiento, control de funcionamiento y verifica-

ción del grado de cumplimiento.

Las categorías de RAEE´S que se pretenden

gestionar son, TODAS LAS CATEGORÍAS, inclui-

das en el Anexo I del R.D. 208/2005 :

- Categoría 1:  Grandes electrodomésticos.

- Categoría 2: Pequeños electrodomésticos.

- Categoría 3: Equipos de informática y telecomu-

nicaciones.

- Categoría 4: Aparatos electrónicos de consumo.

- Categoría 5: Aparatos de alumbrado.

- Categoría 6: Herramientas Eléctricas o electró-

nicas (excepto las herramientas industriales fijas

permanentemente, de gran envergadura e instala-

das por profesionales).

- Categoría 7: Juguetes y equipos deportivos o

de tiempo libre.

- Categoría 8: Aparatos médicos (excepto to-

dos los productos implantados e infectados).

- Categoría 9: Instrumentos de vigilancia y

control.

- Categoría 10: máquinas expendedoras.

Los objetivos de recogida, valorización,

reutilización y reciclado serán los establecidos en

el artículo 9 del Real decreto 208/2005.

Para el cómputo de dichos objetivos se tendrán

en cuenta los residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos enviados a tratamiento a otros Esta-

dos de la Unión Europea o a terceros países,

siempre que se acredite que las operaciones de

valorización, reutilización, reciclado o eliminación

se realizan de acuerdo con la normativa comunita-

ria en materia de medio ambiente, seguridad e

higiene laboral y con lo establecido en el citado

Real Decreto para las operaciones de tratamiento.

Los aparatos reutilizados enteros no contabili-

zarán en el cálculo de los objetivos de valorización

fijados en el apartado 1.b) c), d), y e) (del R.D. 208/

2005), hasta el mes de diciembre 2008.

La información sobre el control de las activida-

des de recogida, transporte, almacenamiento in-

termedio y gestión final de los residuos, así como

de las diferentes fracciones de materiales recupe-

rados, reutilizados. valorizados y eliminados se

hará de acuerdo con lo estipulado por los artículos

11 y 12 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de la

gestión de sus residuos.

Novena.-   El sistema se financia a través de la

cuota fija de adhesión que satisfacen los produc-

tores al incorporarse al mismo y mediante el

importe con el que contribuyen las empresas

adheridas por cada aparato eléctrico y electrónico

(por unidad o por Kg.) que ponen en el mercado.

Con estas aportaciones se sufragará el coste de la

recogida selectiva de los residuos conforme lo

recogido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así


