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RAEE: grandes electrodomésticos + pequeños electrodomésticos + IT 
+ electrónica de consumo + alumbrado + juguetes + equipos médicos 

+ aparatos de vigilancia + herramientas + aparatos de vigilancia 



Radiografía del mercado informal de los RAEE en la Argentina, 
con aparatos de rezago de las líneas gris, blanca y marrón 
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Consumo   Recolección Recuperación 
   Disposición 

Producto Desecho de generacion universal y desecho peligroso 

Funciones Materiales Exportación 

- Al quedar en desuso los aparatos electrónicos y eléctricos, los consumidores 
privados buscan repararlo, o los dejan en la vereda / mezclan con residuos 
domésticos o los venden como segunda mano o remates 

- Los corporativos venden en remates o Serv. Técnico, con la opción darles 
disposición final, aunque una parte termina en el mercado informal o basurales 

- Las chatarreros compra RAEE a cartoneros o en remates, algunos los reparan o 
revenden piezas a los fabricantes. El resto va a basurales. 



Vía verde de la basura electrónica 

El Circuito verde de los RAEE: cómo ganar valor, bajar la 
contaminación y reducir la brecha digital 
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Los Servicios Técnicos o empresas de Remanufactura recuperan funciones y prolongan el ciclo de vida de los equipos 
Los Operadores de RAEE interactúan con las empresas de marca recuperando o destruyendo componentes, por caso 
baterías, monitores, etc. 
Las empresas de refinado o reciclado obtienen materias primas puras (cobre, estaño, oro) que vuelven a la manufactura 
Los Operadores de RAEE pueden retirar de empresas, particulares, gobiernos, acopiadores, servicios técnicos, ONGs. 
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Lo que no se puede tolerar es la incorrecta gestión y disposición final de 
los RAEE por los riesgos para la salud y el ambiente. 

 



Una vez que el residuo electrónico llega a los basurales o 
quemas, empieza a tener un impacto directo o indirecto 
(contaminando agua o alimentos) sobre los ciudadanos 

• Problemas Intestinales 

• De Piel 

• Respiratorios 

• Otros 



La logística reversa del RAEE, el pilar clave 
para resolver su gestión 

La logística reversa es el proceso de planificar, 
administrar y controlar el flujo de productos y materiales 
desde el lugar de consumo hasta el punto de origen, 
incluyendo la información asociada al ciclo de vida del 
producto desde el ingreso al mercado, su posible re-
manufactura, reciclado o su disposición final, con el 
propósito de adecuar los productos en el lugar indicado 
y crear valor económico, ecológico, legal o de imagen, 
entre otros.  
 
En caso de crearse un Ente Nacional para la gestión de 
RAEE, se deberá resolver cómo se gestionarán el retiro 
desde todos lo puntos del país, hacia lo tratadores y 
recicladores 



Reciclar y/o  transformar un residuo en insumo de nuevo proceso significa 
encontrarle un “novio” a cada conjunto de metales, cada plástico, cada 
vidrio y/o cada compuesto del equipo desechado, minimizando la cantidad 
a tratar y dar disposición final 





Logística reversa implica toda una cadena de recupero de 
residuos o scrap con un gran cantidad de actores 
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Reciclado: ejemplo de gestión de heladeras usadas de 
planes canje. Problema: alto volumen, bajo valor de recupero 
Se requieren vehículos 
especiales con dispositivo 
para levantar cargas en 
Municipios (costo de 
FABRICANTE O MUNICIPIO 

Imprescindible, la optimización de la carga 
para bajar costos logísticos y transporte a 
PLANTA DE RECICLADO O RELLENO 
SANITARIO 
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SÍ O SÍ EL PROCESO DEBE CONTAR CON: Extracción del CFC del 
circuito de refrigeración y de los aceites usados. Se utilizan plantas 
estacionarias y planta móviles  

La propuesta: contar con plantas de tratamiento 
especializadas que puedan recuperar CFC, aceites y otros 
residuos peligrosos según Ley Nac. Nº 24.051 
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•  La Gestión de la Calidad debe ser una parte integrada en el 
procesamiento de los heladeras post-consumo  

Recolectar  
Almacenar  

Proceso 
manual 

Proceso 
automatizado 

Remoción de Circuito de 
refrigeración y aceite 

Retiro del 
aislamiento 
(CFC) 

Copyright 2008 © RAL Quality Assurance Association for the Demanufacture of Refrigeration Equipment 

La propuesta: contar con plantas de tratamiento 
especializadas que puedan recuperar CFC, aceites y otros 
residuos peligrosos según Ley Nac. Nº 24.051 
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La propuesta: contar con plantas de tratamiento 
especializadas que puedan recuperar CFC, aceites y otros 
residuos peligrosos según Ley Nac. Nº 24.051 



Elementos a considerar en campaña de 
recolección de residuos electrónicos 

•  Definición de alianzas estratégicas: Estados, 
empresas productoras (importadoras
+fabricantes+comercializadoras) y las 
empresas de reciclado u Operadores de 
Residuos Peligrosos 

•  Determinación de Puntos de Acopio y 
Logística que impliquen la suma de factores 
clave como seguridad e higiene ambiental, 
costos logísticos mínimos y visibilidad 

•  Fuerte campañana publicitaria y 
comunicacional previa, indicando 
claramente: el material a recibir, horarios, 
puntos de acopio y objetivos de la campaña 

•  Entrenamiento previo al personal que va a 
estar informado o recibiendo los materiales 



Los Argentinos ya hemos comenzado a reciclar la chatarra 
electrónica…. Pero hoy sólo se recupera el 5 % del total 



Tomar nota de todo el e-scrap que ha  
Cumplido su ciclo de vida útil y pedir  
presupuesto a Operadores habilitados 

• Separar 
• Clasificar 
• Gestionar 
• Hacer seguimiento 

El "e-Scrapeo" debe comenzar en oficinas, empresas, comercios y en 
nuestras casas: separando, clasificando y  valorizando, antes de que 
Operadores hagan la recolección selectiva y procedan a reciclarlos 
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ENTRADA 

SALIDA 

Control y pesaje de 
material a salir 

DESCARGA 
RAMAS 

Roll off  

para  

chatarra 

ferrosa 
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Pilas  y  

Baterías 

Plaquetas 

Electrónicas 

Pilas y  

Baterías 

Otros residuos 
especiales 

Plásticos: 
ABS, HIPS 

MESA DE DESMONTAJE SEPARACIÓN  
Y CLASIFICACION DE LOS RAEE 

Contendor para residuos no 
valorizables a enviar al CEAMSE 

Cobre 

Alumin 

Latón 

Cables 

Motores 

Acopio de desechos especiales: pilas 
baterías,  plaquetas en contenedores 

Lay-Out de planta de 
gestión RAEE de Pelco 

CRT y 
LCD 

STOCK A PROCESAR STOCK A VALORIZAR 

STOCK A DISPONER CON 
OPERRADOR PELIGROSOS 



Plásticos 

Scrap ferroso 

Cobre 
Aluminio 

Tubos de rayos 
catódicos 

Circuitos impresos 

Cable 

Procesamiento como insumo 
de nuevo proceso en Argentina 

Tratamiento por Operadores o 
Exportación a refinerías 

Baterías recargables 





Dónde están las corrientes de desecho peligrosos, que 
pueden ser liberadas al ambiente al final del ciclo de vida 

de una PC 

Cromo Hexavalente Plomo 

Berilio 

Mercurio 
Cadmio 

Bario 

Fósforo 

Plásticos 

Retardantes de 
llama bromados 



Residuos Electrónicos: entre el valor de los 
metales y el riesgo de la contaminación 

•   El e-scrap es una mezcla compleja de diversos metales y sustancias 
w  Cu, Ag, Au, Pd, … (Con valor: sí...., pero cómo buscarlos en 

el e-scrap y  luego separarlos, concentralos y refinarlos) 
w  Fe, Al, Ni, Sn, Zn, … (Metales estándar... Para el mercado 

interno) 
w  Hg, Be, Pb, Cd, As, Sb, Bi, … (metales pesados y 

peligrosos para la salud) 
w  Halogenados (Br, F, Cl: peligrosos para la salud y el 

ambiente) 
w  Combustibles (plásticos) 

•  ⇒ En todo caso, su disposición en un relleno sanitario o basurales 
equivalen a un derrame tóxico 

•  ⇒ Además, los RAEE o e-scrap son  una mina de metales en la 
superficie... 



Material a exportar a la planta de tratamiento y 
recupero de metales de Boiden, en Suecia 



Refinería de metales del e-scrap: un complejo proceso 
metalúrgico  y procesos de separación 

⇒ Un residuo complejo de rezagos electrónicos y eléctricos 
Se convierte en materia prima con medio o alto valor económico 

Fundición     -Procesos 
C 

S HC Recupero Metales 
& Energía  
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Co 
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Ácido  
Sulfúrico 

Purificado e gas Tratamiento líquidos 

Deposiciones 
Hg, Cd, ... < 5%/yr 

Metales de  
Alto valor econ. 

Ag , Au, Pt, Pd,  Rh ,  Ir ,  Ru 
Metales        Base  

Cu,  Ni , Co,  Sn ,  Pb ,  Bi ,  
As,  Sb , Se,  Te , In, ... Escorias 

Cenizas p´construc  
Output: más que metales preciosos 

Input 
GENERADORES 
DE E.SCRAP 





Muchas gracias 
www.escrap.com.ar 

www.grupopelco.com.ar  


