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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente documento describe, de forma breve, como se debe desarrollar la prueba o 
ensayo que, de acuerdo a al art. 37.5b del Real Decreto 110/2015, de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, deben realizar las instalaciones de tratamiento específico, ubicadas 
en Castilla-La Mancha, para comprobar que pueden cumplir con los objetivos de valorización 
establecidos. 
 
Con anterioridad a la obtención de la autorización  para la realización de operaciones de 
tratamiento específico de RAEE y después de haber superado favorablemente la inspección 
de las instalaciones, el órgano competente emitirá una resolución con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 37.5b) del Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Dicha autorización provisional tendrá una vigencia de 3 meses 
durante los cuales el gestor podrá recoger únicamente los residuos necesarios para la 
realización de la prueba. 
 
Esta autorización se concederá sin perjuicio de la obtención de las demás autorizaciones o 

licencias exigidas por otras disposiciones vigentes para el 
desarrollo de la actividad. 
 
Para la realización de dicha prueba, y con una anterioridad de al 
menos 10 días, el titular de la instalación deberá remitir a la 
Viceconsejería de Medio Ambiente un informe o memoria en el 
que detalle el procedimiento de desarrollo de la misma, con 
indicación del tipo y cantidad de residuo a tratar, una propuesta 
de número de equipos por código LER y su origen (punto limpio, 
distribución, particular, gestor…) que se van a utilizar en la 
prueba y un cronograma de actuaciones. El anexo I recoge un 
cuadro resumen de la caracterización de los residuos propuestos 
para la realización de la prueba o ensayo, así como el 
cronograma. 
 
El órgano competente podrá establecer criterios diferentes a los 
propuestos por el gestor. Si el gestor no recibiera notificación 

alguna, podrá continuar con el desarrollo de la prueba en las condiciones y fechas 
comunicadas al órgano gestor. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta Guía es de aplicación en instalaciones que realicen tratamientos específicos de 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ubicadas en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
 

2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
Para la realización de la prueba se deberán tener por escrito, actualizados y a disposición de 
los operarios los Protocolos de trabajo documentados por línea de tratamiento y los 
Protocolos de mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipos, así como los 
Diagramas de Procesos. Las pruebas se desarrollarán operando conforme a dichos 
procedimientos y a los requisitos  establecidos en el anexo XIII del Real Decreto 110/2015. 
 
El personal que realice los procedimientos de tratamiento deberá estar específicamente 
formado por puesto de trabajo o funciones a desarrollar, así como en prevención de riesgos 
laborales, calidad y medio ambiente. 
 
 
 

3. SELECCIÓN DEL MATERIAL A TRATAR 
 
Los residuos a tratar y el funcionamiento de 
los procesos serán representativos de las 
condiciones habituales de tratamiento que 
se desarrollan o se vayan a desarrollar a 
diario en la instalación,  especialmente, con 
respecto a la composición del material de 
entrada, las operaciones de procesado y los 
parámetros de funcionamiento.  
 
La muestra de equipos previstos para la 
realización de la prueba será representativa 
de la fracción de recogida y de los residuos 
autorizados. La procedencia de los mismos 
será diversa (punto limpio, distribución, gestores,  de diferentes marcas, etc). 
 
Los equipos utilizados en la prueba se almacenarán identificados en zonas habilitadas, 
separados del resto de residuos. 
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4. CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN. 
 
Para la realización de la prueba se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Las líneas de tratamiento y almacenamiento, se vaciarán previamente de cara a 
disponer los elementos de almacenaje vacíos (jaulas, contenedores, etc.) que 
albergarán el material de salida incluyendo los contenedores para la recogida 
de las fracciones; así como las zonas de procesamiento estarán limpias y sin 
resto de materiales procesados. 

- Se identificarán los contenedores dispuestos para el material de salida para 
determinar previamente su tara. 

- La planta de tratamiento dispondrá de básculas para pesar las fracciones 
resultantes de precisión adecuada al pesaje del material procesado en el 
desarrollo de esta prueba o ensayo. En todo caso, se asegurará la correcta 
calibración y verificación de toda la maquinaria y los equipos empleados. 

 
 
 

5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 
 
 
La información de la gestión de los aparatos utilizados en la prueba o ensayo deberá ser 
recogida en el archivo cronológico. Este recogerá por orden cronológico, al menos, los datos 
de entradas y salidas de forma que permita elaborar  los datos de la memoria ambiental. 
 

En el archivo cronológico se documentarán todas las 
fracciones resultantes de cada proceso: componentes 
retirados, materiales o fracciones valorizables y 
fracciones no valorizables; cantidades y códigos LER 
que permita establecer en cada proceso un balance de 
masas entre los flujos de entrada y de salida. Así como 
su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos de valorización 
contemplados en el anexo XIV del Real Decreto 
110/2015. 

 
Deberá mantener a disposición de las autoridades competentes a efectos de control, 
seguimiento e inspección, al menos durante tres años, la siguiente documentación: 

- Registro documental, en formato convencional o telemático,  del proyecto 
o prueba. 

- Los certificados emitidos por el gestor o instalación de reciclaje al que 
destine las fracciones resultantes del tratamiento 
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6. OPERACIONES DE TRATAMIENTO. 
 

El desarrollo de la prueba se realizará conforme al diagrama de procesos y a los 
procedimientos de trabajo.  Antes del inicio de la prueba, el operario se asegurará que 
todos los contenedores y zonas destinadas al acopio de las fracciones resultantes están 
vacíos y previamente tarados.  
La siguiente tabla describe los procedimientos de tratamiento específico por fracción de 
Recogida (FR) de acuerdo al Anexo XIII del Real Decreto 110/2015. 
 
 

Tabla de equivalencia de fracción de recogida, operación de tratamiento y grupo de 
tratamiento de RAEE. 

FR Procedimiento  de tratamiento Grupos de tratamiento de RAEE 

11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3  
G2  

12*. Aparatos Aire acondicionado  1 

G1  13*. Aparatos con aceite en circuitos o  condensadores  

G3  21*. Monitores y pantallas CRT 

G4 22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED  2 

G1  23.   Monitores y pantallas LED  

G5  31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes 
3 

G1  32.  Lámparas LED  

41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos 
4 G1  

42. Grandes aparatos (Resto) 

51*. Pequeños aparatos con componentes  peligrosos y pilas incorporadas 
5 G1  

52. Pequeños aparatos (Resto) 

6 G1  
61*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con 

componentes peligrosos 

G6  71.   Paneles fotovoltaicos (Ej.: Si) 
7 

G7  72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos (Ej.: CdTe) 
(*) AEE con sustancias, materiales o componentes peligrosos que pueden conferir el carácter peligroso a los RAEE. 

 
 
A continuación se describen las operaciones generales de tratamiento específico para la 
realización de la prueba por operación de tratamiento. 
 

6.1. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G1. 
 

6.1.1. FASE 0. ENTRADA Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS 
a) Se procederá a recepcionar los equipos conforme a los procedimientos establecidos por la 

instalación y de acuerdo a lo establecido en el RD 110/2015.  
b) Se llevará a cabo la clasificación y agrupación por código LER-RAEE.  
c) Se llevará a cabo una comprobación visual de los equipos para identificar aquellos que 

pueden ir a Preparación para la Reutilización (en adelante PPR). 
d) Se llevará a cabo el pesado por código LER-RAEE. 
e) Se identificarán las unidades recibidas con el tubo de rayos catódicos roto.  
f) Durante las operaciones se deberá poner las medidas adecuadas para evitar daños en los 

sistemas de tubos catódicos. 
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g) En este proceso deberá tener un protocolo para identificar y separar los plásticos que 
contengan retardantes de llama bromados. 

 
 

6.1.2. FASE 1. DESMONTAJE 
En esta fase se retirarán dependiendo de la tipología del monitor o pantalla al menos los siguientes 
elementos: 

- Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con la Directiva 
96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/ PCT) 1. 

- Componentes o RAEE que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o lámparas. 
- Pilas y acumuladores. 
- Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos móviles, en general, y otros dispositivos si la 

superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 centímetros cuadrados. 

- Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color. 

- Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados. 

- Residuos de amianto y componentes que contengan amianto. 

- Tubos de rayos catódicos. 

- Lámparas de descarga de gas. 

- Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 centímetros 

cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de gas como 

iluminación de fondo. 

- Cables eléctricos exteriores. 

- Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la 

Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997, por la que se adapta, por 

vigesimotercera vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 

clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas2. 

- Componentes que contengan sustancias radiactivas, con excepción de componentes que se 

encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el artículo 3 y en el 

anexo I de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se 

establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la 

población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes3. 

- Condensadores electrolíticos que contengan sustancias de riesgo (altura > 25 mm, diámetro 

> 25 mm o volumen de proporciones similares). 

- Aceites. 

6.1.3. FASE 2. SEPARACIÓN DEL RESTO DE FRACCIONES. 
Durante esta fase, y a través de procesos de fragmentación o trituración, se separarán en 
fracciones valorizables (férricas, no férricas, plásticos, vidrio, etc.) los restos de los aparatos. 
 
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en las dos fases de 
tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados 
para el tratamiento específico de cada uno de ellos.. 

                                                 
1
 DO.L 243 de 24.9.1996. p.31 

2
 DO L 343 de 13.12.1997. p.19 

3
 DO L 159 de 29.6.1996. p.1 
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6.2. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G2.  
 
 

En Preparación por el Grupo de Trabajo de RAEE de la Comisión de Residuos del 
MAGRAMA 

 
 

6.3. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G3. 
 
6.3.1. FASE 0. ENTRADA Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS 

 
a) Se procederá a recepcionar los equipos conforme a los procedimientos establecidos 

por la instalación y de acuerdo a lo establecido en el RD 110/2015. 
b) Se llevará a cabo la clasificación y agrupación por código LER-RAEE. 
c) Se llevará a cabo una comprobación visual de los equipos para identificar aquellos 

que pueden ir a Preparación para la Reutilización (en adelante PPR. 
d) Se identificarán las unidades recibidas con el tubo de rayos catódicos roto. 
e) Se llevará a cabo el pesado por código LER-RAEE. 
f) Durante las operaciones se deberá poner las medidas adecuadas para evitar daños 

en los sistemas de tubos catódicos. 
 
 

6.3.2. FASE 1. DESMONTAJE Y PERFORACIÓN DEL CONO DE VIDRIO PARA ELIMINACIÓN 
DE VACÍO. 

En esta fase se retirarán dependiendo de la tipología del monitor o pantalla al menos los siguientes 
elementos: 

- Cables exteriores. 
- Carcasa exterior. Se separarán las carcasas de plástico que contengan retardantes de llama 

bromados 
- Tarjetas de circuito impreso. 
- Pilas y baterías. 
- Condensadores. 
- Conexión anódica. 
- Separación del cono de cobre. 
- Separación del cañón de electrones, una vez roto el vacío existente en el interior del tubo 

cuando se extrae la conexión anódica del vidrio del cono. 
- Fleje metálico de la unión del vidrio de pantalla y el cono. 
 
En este proceso deberá tener un protocolo para identificar y separar los plásticos que contengan 
retardantes de llama bromados. 

 
 

6.3.3. FASE 2. SEGREGACIÓN DE VIDIRO Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO FLUORESCENTE 
EN MONITORES CRT. 

 
En esta fase se procederá a: 
- Corte y separación de los vidrios. 
- Retirada de la máscara de sombra. 
- Aspiración del revestimiento fluorescente. 
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-  y la clasificación de los vidrios en base a su composición. 
 
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en las dos fases de 
tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados 
para el tratamiento específico de cada uno de ellos. 

 
 

 
 

6.4. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G4. 
 

6.4.1. FASE 0. RECEPCIÓN DE LOS APARATOS 
 

a) Se procederá a recepcionar los equipos conforme a los procedimientos establecidos 
por la instalación y de acuerdo a lo establecido en el RD 110/2015. 

b) Se llevará a cabo la clasificación y agrupación por código LER-RAEE, separando los 
RAEE con pantalla plana con tecnología distinta al LED y al CRT del resto. 

c) Se llevará a cabo una comprobación visual de los equipos para identificar aquellos 
que pueden ir a Preparación para la Reutilización (en adelante PPR. 

d) Se llevará a cabo el pesado por código LER-RAEE. 
 
No está permitido triturar ni compactar aparatos con pantalla plana antes del tratamiento. 
 
 

6.4.2. FASE 1. DESMONTAJE PREVIO. 
 
En esta fase se retirarán dependiendo de la tipología del monitor o pantalla al menos los siguientes 
elementos: 

- Cables exteriores. 
- Carcasa exterior. Se separarán las carcasas de plástico que contengan retardantes de llama 

bromados 
- Tarjetas de circuito impreso. 
- Pantalla de cristal líquido (LCD) o paneles de vidrio que configuran la pantalla de plasma. 
- Lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL), en el caso de pantallas de LCD. 
 

En este proceso se tomarán las medidas de seguridad oportunas en la manipulación de las 
lámparas, de esta forma la manipulación de las lámparas fluorescentes de las pantallas de LCD 
deberá evitar cualquier daño en los tubos de vidrio por su contenido en mercurio y fósforo. La 
rotura de estos vidrios provocaría la emisión de gas y de mercurio a la atmósfera, altamente 
contaminantes. 

Las luces de fondo de CCFL que se rompan durante el tratamiento serán almacenadas junto al resto 
de lámparas y transportadas en contenedores cerrados a fin de evitar emisiones de mercurio. Dichos 
contenedores permanecerán almacenados en lugares que no estén expuestos al calor, hasta ser 
enviadas a un gestor autorizado para su tratamiento 
 

6.4.3. FASE 2. SEPARACIÓN DEL RESTO DE FRACCIONES. 
 

En esta fase se procederá a separar los aparatos en fracciones valorizables, bien de manera 
manual o mecánica. 
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Se deberá tener un protocolo para identificar y separar los plásticos que contengan 
retardantes de llama bromados. 

 
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en las dos fases de 
tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados 
para el tratamiento específico de cada uno de ellos. 
 
 

6.5. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G5. 
 
6.5.1. FASE 0. RECEPCIÓN DE LOS APARATOS 

 
a) Se procederá a recepcionar los equipos conforme a los procedimientos establecidos 

por la instalación y de acuerdo a lo establecido en el RD 110/2015. 
b) Se llevará a cabo un almacenamiento en las condiciones estipuladas en el RD 

110/2015 para este tipo de residuo y de forma que se eviten roturas del residuos en 
su manipulación y almacenaje. 

c) Se llevará a cabo la clasificación y agrupación por código LER-RAEE. 
d) Se llevará a cabo una evaluación del número de lámparas rotas por contenedor 

recepcionado. 
e) Se llevará a cabo el pesado por código LER-RAEE. 

 
 
 

6.5.2. FASE 1. EXTRACCIÓN DE COMPONENTES Y SEPAACIÓN EN FRACCIONES 
VALORIZABLES. 

 
En esta fase se separarán, al menos, los siguientes componentes de las lámparas: 

- Capacetes. 
- Plásticos. 
- Vidrio (contaminado). 
- Mezcla de mercurio y fósforo en polvo. 

Se eliminará el mercurio y el polvo fluorescente de las fracciones de vidrio obtenidas antes de 
ser enviadas a reutilización mediante técnicas de extracción térmicas, lavado con ácidos, etc. 
En caso contrario, el vidrio contaminado se enviará, exclusivamente, a gestores autorizados 
para el tratamiento de residuos con contenido en mercurio. El proceso de extracción del polvo 
fluorescente se realizará bajo atmósfera controlada. 
 
La mezcla de mercurio y de polvo fluorescente extraída se almacenará en depósitos 
adecuados. De esta mezcla se extraerá el mercurio y si la instalación no dispone de medios 
para ello, se enviará a un gestor autorizado que disponga de la tecnología para hacerlo. 
La instalación donde se realice este tipo de operaciones contará con los sistemas de extracción de 
aire necesarios para impedir la emisión de vapores de mercurio o polvo a la atmósfera durante todo 
el proceso. 
Si durante esta fase se utilizara agua, ésta se recogerá de manera independiente y se le 
realizarán los tratamientos oportunos para que, antes de ser vertida a la red de saneamiento, 
cumpla con los límites establecidos en su autorización de vertido. 
Las lámparas que lleguen rotas a esta fase se contabilizarán de forma independiente. 
 
Todas las fracciones resultantes se depositarán en contenedores separados para ser enviadas a 
gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellas. 
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6.6. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G6. 
 
6.6.1. FASE 0. RECEPCIÓN DE LOS APARATOS Y DESMONTAJE PREVIO 

 
a) Se procederá a recepcionar los equipos conforme a los procedimientos establecidos 

por la instalación y de acuerdo a lo establecido en el RD 110/2015. 
b) Se llevará a cabo la clasificación y agrupación por código LER-RAEE, separando los 

paneles fotovoltaicos con silicio del resto de RAEE. 
c) Se llevará a cabo una comprobación visual de los equipos para identificar aquellos 

que pueden ir a Preparación para la Reutilización (en adelante PPR. 
d) Retirada de las partes más accesibles de los paneles, como el cristal protector del 

panel, la carcasa exterior, el cableado, cajas de conexiones, etc., facilitando la 
preparación para la reutilización y el reciclado de componentes y materiales, 
respetuosos con el medio ambiente.  

e) Se llevará a cabo el pesado por código LER-RAEE. 
 
 

6.6.2. FASE 1. TRATAMIENTO. 
 

En esta fase se eliminarán los revestimientos plásticos como el EVA (etileno vinil acetato) y otros 
tipos de láminas plásticas que se usan como aislamiento de las celdas fotovoltaicas mediante 
tratamiento térmico o técnica equivalente.  
 

6.6.3. FASE 2. SEPARACIÓN DEL RESTO DE FRACCIONES. 
 
En esta fase se retirarán las obleas de silicio del resto de fracciones valorizables.  
 
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en cada una de las fases de 
tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados 
para el tratamiento específico de cada uno de ellos 

 
 

6.7. OPERACIÓN DE TRATAMIENTO G7. 
 
6.7.1. FASE 0. RECEPCIÓN DE LOS APARATOS Y DESMONTAJE PREVIO 

 
f) Se procederá a recepcionar los equipos conforme a los procedimientos establecidos 

por la instalación y de acuerdo a lo establecido en el RD 110/2015. 
g) Se llevará a cabo la clasificación y agrupación por código LER-RAEE, separando los 

paneles con teluro de cadmio del resto de RAEE.  
h) Se llevará a cabo una comprobación visual de los equipos para identificar aquellos 

que pueden ir a Preparación para la Reutilización (en adelante PPR. 
i) Retirada de las partes más accesibles de los paneles, como el cristal protector del 

panel, la carcasa exterior, el cableado, cajas de conexiones, etc., facilitando la 
preparación para la reutilización y el reciclado de componentes y materiales, 
respetuosos con el medio ambiente.  

j) Se llevará a cabo el pesado por código LER-RAEE. 
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6.7.2. FASE 1. TRATAMIENTO. 
 

En esta fase se llevará a cabo la recuperación de fracciones valorizables mediante técnicas de 
trituración o no, dotadas de un sistema de filtración y extracción de polvo para obtener fracciones 
más pequeñas de los componentes que lo integran, facilitando así la separación posterior de los 
semiconductores y las capas de polímeros plásticos, y separación mediante técnicas adecuadas de las 
fracciones valorizables. 
 
 

6.7.3. FASE 2. SEPARACIÓN DEL RESTO DE FRACCIONES. 
 
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en cada una de las 
fases de tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores 
autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos 
 
 
 

7. INFORME FINAL 
 
Una vez realizada la prueba deberá remitir al Órgano gestor un informe resumen de la prueba 

realizada con al menos los siguientes apartados: 
 

• Datos entrada. Relación de equipos usados en el desarrollo de la prueba conforme a la tabla 
1 del Anexo II1. 

• Memoria. Memoria explicativa del desarrollo de la prueba en la que se recoja el 
procedimiento desarrollado, tabla resumen de la fase de desmontaje conforme a la tabla 2 
del Anexo II y las posibles incidencias que se hayan producido. 

• Balance de masas. Conforme al apartado 7de este documento. 

• Cálculo de cumplimiento de objetivos. Conforme al apartado 7 de este documento. 
 
1 En la siguiente dirección Web, en el apartado Descargas, podrá descargarse un Excel con los 
datos del informe final.  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuacio
nes/autorizaci%C3%B3n-de-la-gesti%C3%B3n-de-residuos-de-aparatos-el%C3%A9ctricos-y-
electr%C3%B3nicos-raee 
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8. BALANCE DE MASAS 
 

ENTRADAS 

Código LER-RAEE Descripción 
Cantidad 

(Toneladas) 

   

   

   

   

   

   

 ∑ entradas en el proceso  

(*) AEE con sustancias, materiales o componentes peligrosos que pueden conferir el carácter peligroso a los RAEE. 
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SALIDAS 
 

Cantidades (Toneladas) 
Código 

LER 
Descripción Valorización 

Energética 
(4)

 

Reciclado 
(5)

 
Eliminación 

(6)
 

Gestor 
destino 

(7)
 

080318 
Residuos de tóner de impresión, distintos a los especificados 
en el código 080317*         

160604 Pilas alcalinas (excepto 160603*)         

160605 Otras pilas y acumuladores         

190206 
Lodos de tratamientos físico-químicos, distintos de los 
especificados en el código 190205*         

190210 Aceites no peligrosos         

191002 Residuos no férreos         

191004 
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo 
distintas de las especificadas en el código 191003*         

191006 
Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 
191005         

191202 Metales férreos         

191203 Metales no férreos         

191204 Plástico y Caucho         

191205 Vidrio         

191207 Madera distinta de la especificada en el código 191206*         

191209 Minerales. Por ejemplo: Contrapesos de hormigón         

191210 
Pellets, polvo y otros formatos procedentes de la espuma de 
poliuretano sin contenido de gas refrigerante.         

191212 
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes 
del tratamiento mecánico de residuos, distintos a los 
especificados en el código 191211* 

  
      

060204* Bases         

060205* Otras bases         

060404* Componentes con mercurio         

060704* Ácidos         

080317* 
Residuos de tóner y cintas de impresión que contienen 
sustancias peligrosas         

130204* 
Aceites minerales de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes,  con cloro         

130205* 
Otros minerales de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes, sin contenido de cloro         

130206* 
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes         

1303--  
Aceites de aislamiento sin PCBs. (elegir según naturaleza y 
características de los aceites)          

1303--  
Aceites de aislamiento sin PCBs. (elegir según naturaleza y 
características de los aceites)          

130301* 
Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen 
PCB         
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Cantidades (Toneladas) 
Código 

LER 
Descripción Valorización 

Energética 
(4)

 

Reciclado 
(5)

 
Eliminación 

(6)
 

Gestor 
destino 

(7)
 

140601* Gases refrigerantes clorofluorados  (CFC, HCFC, HFC)         

140603* Gases refrigerantes de hidrocarburos(HC)         

150202* 
Adsorbentes, filtros, materiales o fibras contaminadas con 
sustancias peligrosas.          

160209* Transformadores y condensadores que contienen PCB         

160210* 
Equipos desechados que contienen PCB, o están 
contaminados por ellos, distintos de los especificados en el 
código 160209*         

160211* 
Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC         

160215* 

Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. 
Por ejemplo: cables y vidrio contaminados, plásticos con 
retardantes de llama bromados, condensadores peligrosos, 
compresores con aceite residual, etc         

160216 
(1)

 

Componentes retirados de equipos desechados distintos de 
los especificados en el código 160215*. Por ejemplo: cables 
(no peligrosos), tarjetas de circuitos impresos, carcasas de 
metal tras Fase 1 , etc. que entrarían a Fase 2 de 
fragmentación u obtención de fracciones valoriables.         

160507* 
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en 
sustancias peligrosas o las contienen Por ejemplo: tóner, 
óxido de berilio, tarjetas de soldadura de plomo         

160601* Baterías de plomo         

160602* Acumuladores de Ni-Cd         

160603* Pilas que contienen mercurio         

170601* Materiales de asilamiento que contienen amianto         

170603* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias 
peligrosas o las contienen. Por ejemplo: Fibras cerámicas 

  
      

190106* 
Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros 
residuos líquidos acuosos. Por ejemplo: aguas contaminadas         

190205* 
Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen 
sustancias peligrosas         

191001 
(2)

 Residuos de hierro y acero         

191003* 
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que 
contienen fracciones peligrosas. Por ejemplo: polvos de filtros         

191005* Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas         

191201
(3)

 Papel y cartón         

191202 
(3)

 Metales férreos         

191206* Madera que contiene sustancias peligrosas         

191206* Madera que contiene sustancias peligrosas         

191211* 

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes 
del tratamiento mecánico de residuos y que contienen 
sustancias peligrosas.  Por ejemplo: espuma de poliuretano 
sin extraer el gas, vidrio procedente de la aspiración en la 
máquina de corte en la separación del vidrio de pantalla y el 
vidrio de cono, revestimiento fluorescente, polvo con         
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Cantidades (Toneladas) 
Código 

LER 
Descripción Valorización 

Energética 
(4)

 

Reciclado 
(5)

 
Eliminación 

(6)
 

Gestor 
destino 

(7)
 

contenido en mercurio y fósforo,  

200121* 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio: 
Pantallas LCD, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, 
relés de mercurio.         

            

            
 (*) AEE con sustancias, materiales o componentes peligrosos que pueden conferir el carácter peligroso a los RAEE. 
(1) LER 160216: Materiales de entrada al proceso de fragmentación, Fase 2,  procedentes de la Fase 1. 
(2) Todos los códigos LER que comiencen por 1910 son residuos procedentes del proceso de fragmentación/trituración de residuos que 

contienen metales. 
(3) Todos los códigos LER que comiencen por 1912 son residuos procedentes de procesos mecánicos de tratamiento de residuos (clasificación, 

trituración, compactación, peletización) que no están especificados en otros procesos. 
(4) Valorización energética: Cantidad (t) y operación (R1). 
(5) Reciclado: Cantidad (t) y operación (R2, R4, R5, etc.). 
(6) Eliminación: Cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.). 
(7) Gestor de destino: Nombre, NIMA y provincia. En el caso de ser un centro de transferencia deberá recabar la información de dicho  gestor 

sobre los destinos de los residuos. 
 

 
 
 
 

9. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 

CALCULO DE OBJETIVOS  DE VALORIZACIÓN 

% PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN (PPR /Pt)  

% RECICLADO (Fv / Pt)  

% VALORIZACIÓN (Fv / Pt)  

% ELIMINACIÓN (Fe / Pt)  

PPR Aparatos enteros destinados a preparación para la reutilización (Toneladas) 

Pt Peso de todos los RAEE que entran en el proceso de tratamiento (Toneladas) 

Fv Fracciones de RAEE destinadas a valorización (Toneladas) 

Fr Fracciones de RAEE destinadas al reciclado (Toneladas) 

Fe Fracciones de RAEE destinadas a eliminación (Toneladas) 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE EQUIPOS PARA PRUEBA 
Código LER-RAEE Descripción Origen(1) Cantidad 

       
       
       
       
       
       

(1) Se indicará el origen del residuos: punto limpio, distribuidor, particular… 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

Actuación Fecha Prevista 

Autorización Provisional  

Recogida de equipos  

Desarrollo prueba  

Remisión Informe Prueba  
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ANEXO II 
 

 
 

Tabla 1. FASE 0. ENTRADA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS 
Código LER-RAEE Descripción Origen Cantidad Peso 
20 01 35*-21*         
16 02 13*-21*         
20 01 35*-22*         
16 02 13*-22*         
20 01 36-23         
16 02 14-23         
Unidades a PPR       
Unidades recibidas con el tubo de rayos catódicos roto     
¿Se establecen medidas para evitar la rotura de tubos 
catódicos?     
 

 

Tabla 2. FASE 1. DESMONTAJE Y SEGREGACIÓN DE FRACCIONES 
 Cantidad Destino 

Cables exteriores.     
Carcasa exterior.      
Tarjetas de circuito impreso.     
Pantalla de cristal líquido (LCD) o paneles de vidrio que 
configuran la pantalla de plasma.     
Lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL), en el caso de 
pantallas de LCD.     
Pilas y baterías.     
Condensadores.     
Conexión anódica.     
Separación del cono de cobre.     
Vidrio   
Vidrio contaminado   
Se separarán las carcasas de plástico que contengan 
retardantes de llama bromados 

� SI 
� NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


