


La Jornada Técnica sobre la gestión local de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
organizado por RAEE Andalucía con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y los 
SCRAP (Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, Eco-Raee´s y ERP), 
pretende dar a conocer el papel de la administración local en el Real Decreto 110/2015 así 
como del Convenio Marco de colaboración para la gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) en Andalucía formado por la Consejería de Medio Ambiente, FAMP y 
SCRAP.

Todos los miembros del Convenio Marco trabajan para mejorar las cifras de recogida y 
tratamiento de RAEE en la comunidad autónoma. Además, para seguir avanzando en la 
mejora de datos de recogida se hace imprescindible intensificar las acciones de difusión y 
comunicación que ya se llevan a cabo en RAEE Andalucía formando e informando a los 
técnicos locales que trabajan diariamente en este tipo de tareas medioambientales.

Entre otros puntos destacados de estas jornadas se encuentran informar de las novedades 
en el proceso de recogida y reciclaje de RAEE o el futuro de la gestión de los RAEE en el 
ámbito municipal. 

Las ocho jornadas están dirigidas a los empleados vinculados a este sector en los 
ayuntamientos, y también en entidades supramunicipales o empresas de componente 
público. Estas jornadas técnicas se desarrollarán a partir del segundo semestre de 2018 y se 
llevará a cabo una en cada provincia andaluza.

Pilas (Sevilla)
Fecha: 18 de septiembre.
Sede: “Lantana Garden”.

Olula del Río (Almería)
Fecha: 23 de octubre 2018.
Sede: Espacio Escénico del Ayuntamiento
de Olula del Río.
Jaén
Fecha: 25 de octubre.
Sede: Sala Virgen del Carmen, del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios.

Motril (Granada)
Fecha: 18 de octubre.
Sede: Centro de Desarrollo Turístico de Motril. 

Puente Genil (Córdoba)
Fecha: 25 de septiembre.
Sede: Salón de Actos de la Biblioteca Ricardo Molina.

Marbella (Málaga)
Fecha: 27 de septiembre.
Sede: Hospital Real Misericordia.

Zalamea la Real (Huelva)
Fecha: 2 de octubre.
Sede: Teatro Municipal Ruiz Tatay.

¿Qué pretendemos?

Sedes

ANDALUCÍA

Cádiz
Fecha: 20 de septiembre.
Sede: Palacio Provincial Diputación de Cádiz.
Salón de Claustro.



ANDALUCÍA

Programa

Inscripción

9:30 h. 

9:00 h. Recepción e inscripción de asistentes

Ponencia magistral sobre RAEE en Andalucía seguida con preguntas

Pausa café

Inauguración

10:00 h. 

11:00 h. 

Un caso práctico en la gestión local de los RAEE11:30 h. 

Clausura y ruegos y preguntas13:30 h. 

www.raeeandalucia.es/inscripcion-jornada-tecnica

Mesa redonda: Presente y futuro en la Gestión de los RAEE.12:30 h. 
En este bloque se tratarán temas como:
    Campañas de comunicación
    Convenios RAEE y RPA
    Distribución y recogida
    Colaboración y participación en la economía social

Las inscripción es libre y gratuita hasta completar el aforo y será gestionada a través 
de RAEE Andalucía en el correo electrónico jornadatecnica@raeeandalucia.es


