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#ECOsinergias II
entre municipios andaluces y las tiendas asociadas a FAEL.

Concienciando sobre
la necesidad de reciclar RAEE.

Con más de 2.200 puntos de venta somos la principal organización 
que representa a la distribución horizontal en Andalucía. Con esta 
iniciativa pretendemos informar de la existencia del Convenio 
Marco para el reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), de las ventajas de suscribirse a él así como 
de la necesidad de informar a la ciudadanía de los distintos puntos 
de recogida de RAEE y de la importancia de ello.
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Acuerdo firmado en 2015 entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible con la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) y los sistemas 
de responsabilidad ampliada del productor 
(SCRAP) que ha supuesto una mejora de la 
gestión de estos residuos y aglutina los 
esesfuerzos para incrementar las tasas de 
recogida y reciclaje. FAEL suma esfuerzos 
junto al resto de agentes implicados para 
conseguir que cada vez sean más los 
municipios que se benefician de las ventajas de 
éste y de la necesidad de informar a la 
ciudadanía de los distintos puntos de recogida 
de RAEE entde RAEE entre los que se encuentran los 
establecimientos comerciales adheridos a 
nuestra Federación y los puntos limpios.

Recuerda que “la naturaleza
no necesita que le echemos
ningún cable”.

#EconomíaCircular
#Reciclaje #Sostenibilidad 
#MedioAmbiente

La iniciativa Ecosinergias visitará un 
total de 600 pequeños y medianos 
comercios y más de 32 ayuntamientos 
con el objetivo de fomentar la correcta 
gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos entre la 
ciudadanía mediante la cooperación de 
entidades locales y establecimientos entidades locales y establecimientos 
comerciales adheridos a FAEL. 

¿Qué es Ecosinergias? ¿Qué es el Convenio Marco
para el reciclaje de RAEE?

Si quieres tener más 
información sobre esta iniciativa 
visita www.fael.es escaneando 
este código QR con tu móvil.

Conoce todos los comercios 
adheridos a FAEL escaneando 
este código QR desde tu móvil.

Desde sus inicios, los SCRAP han 
gestionado más de 200.000 toneladas 
de RAEE en Andalucía, lo que equivaldría 
a 1.110 aviones Boeing 747


