
Sexta.-   ERP  presentará, en un máximo de nueve meses, desde la renovación de la autorización, una relación

de los agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo  el compromiso de garantizar el reciclado

y/o valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos a su disposición por ERP, aplicando

el principio de proximidad en todas las etapas de la gestión de estos residuos. La capacidad de tratamiento de los

gestores deberá ser tal que les permita atender los compromisos contraídos.

. La relación de gestores actualmente operativos con ERP en Melilla es la siguiente:

Séptima.-   Se adjunta Documento Número 1 de la solicitud de renovación de autorización, en el que se encuentra

la lista completa y actualizada de productores adheridos a ERP.

Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato de

adhesión , comprometiéndose a satisfacer una cuota anual como cuota de incorporación al sistema y otra en función

de los equipos efectivamente puestos en el mercado.

Octava.-   En un periodo de nueve meses, a partir de la renovación de la autorización, ERP  determinará la cantidad

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que el sistema prevé recoger, así como los porcentajes estimados

de reutilización, reciclado y valorización.

Anualmente y a priori, ERP  realizará una estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior, referidos

al ámbito de actuación de esta renovación de autorización, estableciendo plazos para su consecución,

mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su actividad del año anterior ERP   remitirá a la Dirección General

Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:

a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en el mercado nacional.

b. Estimación de aparatos puestos en el mercado mediante extrapolación basada en la Renta Bruta Disponible,

por cuanto que una vez vendidos los AEE es imposible saber el destino de los aparatos.

c. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos y materiales en la Ciudad Autónoma

de Melilla y porcentaje  que suponen del total autonómico y Nacional.

d. Media de kilogramos por habitante y año de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de

hogares particulares.

e. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con

los entes locales y diferentes agentes intervinientes en la cadena de distribución y comercialización de residuos

de aparatos eléctricos y electrónicos.

f. Relación de Recuperadores / recicladores a los que se ha entregado el material puesto a disposición de ERP

en los diferentes puntos de recogida.

CCAA PROVINCIA NOMBRE DIRECCIÓN CÓDIGO 
POSTAL 

Melilla Melilla AENA AEROPUERTO DE  
MELILLA 

CARRETERA DE YASINEN 
S/N 

52005 

Melilla Melilla PRM190001 RESIDUOS DE 
MELILLA S.A. 

HORCAS COLORADAS S/N 52002 

 RECOGIDA CAT TRANSPORTE TRATAMIENTO
20 01 23*/16 02 11* RECILEC (a través de REMESA) Transporte directo a PT RECILEC 
20 01 35*/16 02 13* RECILEC (a través de REMESA) Transporte directo a PT RECILEC 
20 01 36/16 02 14 RECILEC (a través de REMESA) Transporte directo a PT RECILEC 
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