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DONA TU VIEJO
ELECTRODOMÉSTICO
PARA DAR VIDA
AL PLANETA
Recicla tus residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) evitando 
la extracción de materias primas y la 
contaminación del medioambiente.

Infórmate de la campaña en 
donavidaalplaneta.com y consulta los comercios 

adheridos a la iniciativa. ¡Te esperamos!  

Somos RAEE Andalucía
Creemos firmemente en el potencial que 
la recuperación de los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
tiene para Andalucía a nivel ambiental y 
económico. Para ello diseñamos campa-
ñas de concienciación ciudadana que 
permitan disminuir el impacto de los 
RAEE en el medioambiente. Porque tu 
colaboración es lo más importante. 

#DONAVIDAALPLANETA
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La donación es uno de los gestos más solidarios y 
desinteresados que se producen entre personas y 
que ayuda cada año a salvar miles de vidas. Donando 
tus RAEE evitas que éstos se conviertan en basura 
que acaba en entornos naturales. Sin duda hay algo 
que podemos donar para evitar la contaminación y la 
explotación de recursos no renovables a través de la 
recuperación de materias primas. En 2018 Andalucía 
logró recoger más de 42 millones de kilos de RAEE 
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), 
situándose la tasa de recogida por habitante y año en 
5,11 kilos, suprimiendo así los efectos negativos que 
puede conllevar una mala gestión.  

Los RAEE son residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos que han llegado al final de su vida útil 
y que proceden tanto de hogares particulares como 
de usos comerciales y profesionales. Los podemos 
identificar si para funcionar han necesitado pilas, 
baterías o estar enchufados a la corriente eléctrica, 
o mediante este símbolo que puede aparecer en el 
manual de instrucciones, en la caja, en el etiqueta-
do o en el producto.

Existen varias opciones para depositar los RAEE una 
vez han llegado al final de su vida útil, y todas son 
gratuitas: los puntos de venta de los distribuidores o 
tiendas, las instalaciones de recogida de las Entida-
des Locales, las redes de recogida de RAEE 
domésticos establecidas por los productores, los 
gestores autorizados para la recogida de RAEE o las 
entidades sociales sin ánimo de lucro. 

Participa en la campaña #DonaVidaAlPlaneta
Del 7 de octubre al 15 de noviembre puedes partici-
par en la campaña #DonaVidaAlPlaneta impulsada 
por RAEE Andalucía con el objetivo de contribuir a la 
conservación del medioambiente. Queremos darle 
una nueva oportunidad y una nueva vida a los 
residuos de tus viejos aparatos eléctricos y electró-
nicos que ya no usas. Además, si participas en la 
campaña podrás ganar un fin de semana en un 
espacio natural o uno de los patinetes o tablets que 
usarán nuestros informadores durante la campaña 
con el objetivo de darles una segunda vida  y 
fomentar la reutilización.

Para participar solo tienes que seguir estos pasos:

Visita alguno de los comercios adheridos a la 
campaña #DonaVidaAlPlaneta repartidos por 
toda Andalucía y que puedes consultar en 
www.donavidaalplaneta.com.

Infórmate de la iniciativa y lleva tus RAEE a 
reciclar. El encargado del comercio te hará 
entrega de un código para participar en el 
sorteo online. 

Participa en el sorteo online a través de tu 
dispositivo móvil en la web 
www.donavidaalplaneta.com. 
Sigue los pasos que encontrarás:

Selecciona la provincia desde 
la que participas.

Responde al quiz de preguntas 
y respuestas.

Introduce tus datos.

Inserta el código.

Rasca y descubre tu premio*. 

¿Quieres ganar un fin de 
semana en un espacio natural?

EL RECICLAJE DA VIDA

1.1.

2.2.

3.3.

Qué son los RAEE 
y cómo puedo reciclarlos

*En el caso de que resultes premiado nos pondremos en contacto 
contigo una vez finalice la campaña para hacerte entrega del premio. 

Si quieres conocer más información 
sobre la campaña escanea este QR 
para entrar en 
www.donavidaalplaneta.com.

¡Mucha suerte!


