
DIRECCIÓ GENERAL DEL CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR

EL MODELO DE MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS DE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que las empresas

autorizadas  para  el  tratamiento  de  residuos  deben  enviar  anualmente  a  la  Comunidad

Autónoma  una  memoria  resumen  de  la  información  contenida  en  el  archivo  cronológico

(memoria de gestor de residuos). 

Por otra parte, según el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos

eléctricos  y  electrónicos,  las  instalaciones  de  recogida  (almacenamiento),  tratamiento

específico y los centros de preparación para la reutilización de residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEE) deben remitir a las comunidades autónomas una memoria anual prevista

en los artículos 18 y 33 con el contenido del anexo XII incluyendo la tabla de dicho anexo. Hasta

que se encuentre en funcionamiento la plataforma electrónica de RAEE, esta documentación

se remitirá en los tres primeros meses del año siguiente al del periodo de cumplimiento, tal y

como se establece en la Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de las obligaciones

de información de RAEE,  del  Real  Decreto 110/2015,  de  20 de febrero,  sobre  residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos.

Con el fin de que los gestores de RAEE presenten un solo documento de memoria, que dé

cumplimiento a ambas normas, desde la Dirección General  del  Cambio Climático y Calidad

Ambiental se ha elaborado un modelo de memoria anual específico para este flujo de residuos

que  cumple  con  todos  los  requerimientos  de  información  sobre  la  gestión  de  RAEE.  Sin

perjuicio de las obligaciones al respecto de la gestión de residuos peligrosos establecidos en el

Anexo IV del  RD 833/1988,  de  20  de julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS DISTINTOS APARTADOS DEL MODELO MARAEE 

Los  gestores  de  RAEE  deben  completar  los  apartados  del  modelo  que  se  indican  a

continuación, en función del tipo de operaciones que se lleve a cabo en su instalación: 

- Tratamiento específico (R12): Todos los apartados, excepto el apartado nº6  1

- Recogida con almacenamiento (R13): Todos los apartados, excepto los apartados  6 y 7

- Preparación para la reutilización (R14): Todos los apartados, excepto el apartado nº7

1 A excepción de los casos  en los que en estas instalaciones  de tratamiento específico  de  RAEE se

obtengan  componentes  de  AEE  para  la  reutilización.  En  este  caso,  será  necesario  completar

adicionalmente el sub-apartado 6.2.



� APARTADOS 1: DATOS DE LA INSTALACIÓN: EMPRESA Y CENTRO 

En este primer apartado se indicarán los datos identificativos tanto de la empresa, como del

centro de tratamiento de RAEE.

En el apartado de códigos de las operaciones de tratamiento autorizados, se deben indicar las

operaciones específicas  de valorización y  tratamiento específico de RAEE autorizadas en el

centro,  según  el  anexo  XVI  del  Real  Decreto  110/2015,  de  20  de  febrero (ej.  R1201:

clasificación, separación o agrupación, R1202: desmontaje de RAEE, etc…)

� APARTADO  2:  RESUMEN  ENTRADAS  POR  SISTEMA  DE  RESPONSABILIDAD  AMPLIADA

(SRAP2) 

En este apartado se debe informar sobre la organización de la gestión de los RAEE. 

Los datos se darán en función del origen del residuo:  doméstico o profesional  3, completando

las correspondientes tablas.  

Los  residuos  de  origen  doméstico son aquellos  procedentes  de  hogares  particulares  o  de

fuentes  comerciales,  industriales,  institucionales  y  de  otro  tipo  que,  por  su  naturaleza  y

cantidad, sean similares a los procedentes de hogares particulares. Los aparatos eléctricos o

electrónicos (AEE) que pudieran ser utilizados tanto en hogares particulares como por usuarios

distintos de hogares particulares, cuando se conviertan en residuos, tendrán la consideración

de RAEE domésticos. 

Para cada tipo de origen, se informará de la organización de la gestión para cada código LER-

RAEE  (código según  tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero) y

origen  físico  de  los  residuos  (Comunitat  Valenciana  u  otras  Comunidades  Autónomas).  Se

deben indicar las toneladas de cada LER-RAEE financiadas por cada sistema de organización,

distinguiendo entre: 

• SRAP: organizado por un sistema de responsabilidad ampliada, del que se indicará el nombre.

•  No SRAP: no organizado por sistema de responsabilidad ampliada.  En este caso, se debe

especificar el sistema de organización de la gestión: directamente a partir de puntos limpios

(PL), distribuidor (DT), gestores (G), particulares (PA) o productores de RAEE profesionales (PF)

(apartado 3.b.2º, anexo XII, Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero).  

2 La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dedica un título a la Responsabilidad ampliada

del productor del producto (RAP). Si bien no puede afirmarse que esta regulación se introduzca ex novo, pues ya

apuntaba a ello la Ley 10/1998 y las normas derivadas, sí cabe destacar que se establece por primera vez un marco

legal sistematizado y coherente, en virtud del cual los productores de productos que con su uso se convierten en

residuos y en aplicación del principio de “quien contamina paga”, quedan involucrados en la prevención y en la

organización de la gestión de los mismos, promoviéndose una gestión acorde con los principios inspiradores de la

nueva legislación. 

Los sistemas actualmente vigentes creados en virtud de las legislaciones específicas para cada flujo de residuos

(SRAP) se conocían anteriormente a esta definición como Sistemas Integrados de Gestión (SIG).

3 Estos residuos se deben clasificar en el correspondiente código LER del capítulo 20 de la Orden MAM/304/2002,

de 8 de febrero. Por el contrario, los residuos de origen profesional se clasificarán con el correspondiente código LER

del  subcapítulo  16  02  (a  excepción  de  las  lámparas  con  mercurio,  que  se  codifican  como  200121*

independientemente del origen).



� APARTADO 3: ENTRADAS A LA INSTALACIÓN (DETALLE)

Para detallar las entradas anuales a la instalación de RAEE se utilizará este apartado. 

− Código LER-RAEE: código según tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero.

− Procedencia RAEE: puntos limpios (PL),  distribuidor (DT),  gestores (G), parIculares (PA) o

productores de RAEE profesionales (PF).  

− Operación de tratamiento RAEE: código de la operación de tratamiento a que es someIdo el

RAEE,  conforme a  la  codificación  que  se  presenta  en  la  lista  indicativa  de  operaciones de

valorización y tratamiento específico de RAEE (anexo XVI del Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero).

� APARTADO 4: SALIDAS DE LA INSTALACIÓN (DETALLE)

 Para detallar las salidas anuales a la instalación de RAEE se utilizará este apartado. 

− Código LER-RAEE: código según tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero.

− Tratamiento de desIno: código de la operación de tratamiento a la que será someIdo el

residuo, conforme a la codificación de los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de

residuos y de suelos contaminados.

� APARTADO 5: BALANCE GLOBAL DE RAEE (STOCK)

En este apartado se debe informar sobre el  balance global y el  stock tanto de residuos de

aparatos  eléctricos  y  electrónicos,  como  de  otro  tipo  de  residuos  obtenidos  tras  las

operaciones de tratamiento o preparación para la reutilización, que se generen y/o almacenen

en su instalación, de acuerdo a la autorización que posea. 

En la  tabla 1 del anexo G.8 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se encuentra una

lista  indicativa  aunque  no  exhaustiva  (organizada  según  códigos  LER)  de  las  fracciones,

sustancias, materiales y componentes resultantes de las operaciones de tratamiento de RAEE

que puede serle de utilidad para completar este apartado.

� APARTADO 6: PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN RAEE 

Se  incluye  en  este  apartado  la  información  sobre  el  stock  de  los  aparatos  eléctricos  y

electrónicos  preparados  para  la  reutilización  y/o  sobre  el  stock  de  componentes  extraídos

preparados para la reutilización (no residuos).

*Si  su  instalación es  un  centro  de  preparación para  la  reutilización (CPR)  de  RAEE debe

completar este aparatado en su totalidad (sub-apartados 6.1., 6.2 y 6.3)

*Si  su  instalación  es  un  centro  para  el  tratamiento  específico  de  RAEE,  que  tras  sus

operaciones obtiene componentes de AEE para la reutilización, será necesario que complete

el sub-apartado 6.2.



� 6.1.- APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PREPARADOS PARA LA REUTILIZACIÓN 

La información se debe proporcionar para cada código LER-RAEE, repitiendo este bloque de

datos para cada uno de los códigos LER-RAEE que han sido sometidos a preparación para la

reutilización: 

− IdenIficación del apartado, mediante el código LER-RAEE y su descripción. 

− Entrada anual en la instalación (E). Entrada anual en la instalación de los aparatos enteros

que van a ser sometidos a una operación de preparación para la reutilización, en toneladas y

unidades. 

Los  datos  de  esta  entrada  deberán ser  coherentes  con los  indicados  en  los  apartados  de

entrada_detalle y balance global de RAEE. 

−  Salida  anual  de  aparatos  preparados  para  la  reuFlización  (S).   Salidas  de  aparatos

preparados para la reutilización, en toneladas y unidades. Se informará sobre los destinatarios

de los aparatos preparados para su reutilización (razón social,  ubicación, NIF,  y NIMA, si  lo

tuviera) y la cantidad entregada a cada uno de ellos. La suma de los pesos de las salidas a todos

los destinatarios de los aparatos es el dato de salida anual de aparatos preparados para la

reutilización (S), que se empleará para el cálculo del ratio S/E*100. 

− % Salida anual de aparatos preparados para la reuFlización/entrada anual de aparatos en la

instalación (S/E*100)  Relación en peso entre aparatos preparados para la reutilización que

salen de la instalación (S) y aparatos enteros que entran en la instalación (E). 

− Stock de aparatos preparados para la reuFlización.  Para cada código LER-RAEE, se debe

indicar la cantidad de aparatos preparados para la reutilización almacenados al inicio y al final

del año de la memoria (en toneladas y unidades).  

� 6.2.- COMPONENTES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PREPARADOS PARA LA

REUTILIZACIÓN 

En este apartado se debe informar de: 

−  Residuos  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  de  los  que  proceden  los  componentes

preparados  para  su  reutilización. De  cada  tipo  de  aparato  se  deben  relacionar  los

componentes extraídos que han sido preparados para la reutilización (tipo de componente o

descripción).  A continuación, se deben identificar de qué aparatos eléctricos y electrónicos

proceden los componentes que han sido preparados para su reutilización, indicando su código

LER-RAEE, el  tipo de aparato (descripción) y la cantidad anual tratada en la instalación (en

toneladas y unidades). La suma de las cantidades tratadas de cada RAEE es la “cantidad anual

total  de  RAEE  tratados  de  los  que  se  obtienen  componentes  para  preparación  para  la

reutilización” (R). Este dato se empleará para el cálculo del ratio S/R*100.  

− Salida anual de componentes preparados para reuFlización. Para cada tipo de componente

preparado para la reutilización se deben identificar los destinatarios (razón social, ubicación,

NIF, y NIMA, si lo tuviera) y la cantidad entregada a cada uno de ellos. La suma de los pesos de

las  salidas  a  todos  los  destinatarios  es  la  “salida  anual  de  la  instalación  del  total  de  los



componentes preparados para la reutilización”  (S). Este dato se empleará para el cálculo del

ratio S/R*100.  

− %Salida anual de componentes preparados para la reutilización/cantidad de residuos de los

que proceden (S/R*100)=Relación en peso entre componentes preparados para la reutilización

que salen de la instalación (S) y los residuos de los que proceden (R).  

− Stock de componentes preparados para la reuFlización. Para cada código LER-RAEE, se debe

indicar la cantidad de componentes preparados para la reutilización almacenados al inicio y al

final del año de la memoria (en toneladas y unidades).  

� 6.3.-  RESIDUOS  GENERADOS  EN  LA  OPERACIÓN  DE  PREPARACIÓN  PARA  LA

REUTILIZACIÓN 

Se debe informar sobre la cantidad de cada tipo de residuo que se ha generado como resultado

de la  operación de preparación para la reutilización durante el  año objeto  de la  memoria,

completando los siguientes apartados: 

− IdenIficación del residuo: descripción y código LER. 

− CanIdad (toneladas) generada.  

La  información  detallada  de  las  salidas  de  los  residuos  generados  en  esta  operación

(destinatario,  operación  de  tratamiento de  destino)  debe  figurar  en  el  apartado  “4.salidas

detalle”  y  la  información  sobre  el  stock  de  estos  residuos  se  debe  incluir  en  el  apartado

“5.balance global”.  

� APARTADO 7: TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE RAEE

*Complete este apartado  SOLO si su centro tiene autorizado el tratamiento específico de

RAEE.

Se debe rellenar  una hoja para cada procedimiento específico para el tratamiento de RAEE,

según la parte G del anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero:  

� G1. Operación de tratamiento general 
� G2. RAEE que contengan CFC, HCFC, HFC , HC o NH3 
� G3. Pantallas CRT  
� G4. Pantallas plantas con tecnología diferente a los CRT 
� G5. Lámparas que contienen mercurio 
� G6. Paneles fotovoltaicos (silicio) 

� G7. Paneles fotovoltaicos (cadmio-teluro) 

- Denominación del procedimiento (G) 

Se ha de indicar sobre qué procedimiento de tratamiento específico de RAEE (G) de los que

figuran en el listado anterior está informando. 

- Procesos realizados en el procedimiento de tratamiento 



Indique los procesos de tratamiento que se han realizado en el procedimiento de tratamiento

específico.  Estos  procesos  son  las  operaciones  específicas  de  valorización  y  tratamiento

específico de RAEE, según el anexo XVI del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

- Entradas de residuos a la operación de tratamiento 

Incluye  la  información  sobre  la  cantidad  anual  de  residuos  que  han  sido  sometidos  al

procedimiento específico de tratamiento de RAEE: 

- Identificación del residuo: descripción y código LER-RAEE. 

-  Cantidad tratada en el año (en toneladas y unidades). 

- Salidas de la operación de tratamiento 

Incluye  la  información  sobre  la  cantidad  anual  de  residuos  que  se  han  generado  como

consecuencia del procedimiento específico de tratamiento de RAEE: 

− IdenIficación del residuo: descripción y código LER-RAEE.

 − CanIdad generada en el año (en toneladas).  

La  información  detallada  de  las  salidas  de  los  residuos  generados  en  esta  operación

(destinatario,  operación  de  tratamiento de  destino)  debe  figurar  en  el  apartado  “4.salidas

detalle” y la información sobre el stock de estos residuos se debe incluir en el apartado “5.

balance global”. 

Si  se  hubiera llevado a  cabo la  preparación para  la  reutilización de algún componente,  se

deberá informar sobre ello en el apartado 6.2. 

� APARTADO 8:  ANEXO XII.- TABLA 2 INFORMACIÓN DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RAEE

(Válida hasta el 14/08/2018)

Complete  la  tabla  2  del  anexo  XII  del  Real  Decreto  110/2015,  de  20  de  febrero,  con  la

información de la recogida y gestión de los RAEE, por categorías y subcategorías. 

Se debe rellenar con los datos de los RAEE recogidos en la instalación, los tratados en la propia

instalación, los enviados a otras instalaciones para ser tratados y el stock al inicio del año para

el que se presentan la información. Con los datos anteriores se calcula el stock que tendría que

haber al inicio del año siguiente al que se presenta la memoria. Las unidades en la tabla serán

en toneladas.  

En  el  caso  de  las  cantidades  tratadas,  se  debe  indicar  el  tratamiento  final  dado  a  los

componentes  y  materiales  tras  el  pre-tratamiento  recibido  en  la  instalación.  Es  decir,  una

instalación que realice el desmontaje de RAEEs deberá indicar la cantidad reciclada, valorizada

o eliminada de las piezas resultantes del desmontaje.

Un  residuo  se  entenderá  reciclado  cuando  pase  por  una  operación  de  tratamiento

comprendido entre  R2 y R11 de los Anexos I  y  II  de  la  Ley  22/2011 de Residuos y suelos

contaminados. La valorización energética (R1) se contabilizará como “otro tipo de valorización”.

La eliminación comprende las operaciones D1 a D14.

Al  respecto  de  los  RAEE  enviados  a  otra  instalación,  deben  indicar  los  RAEE  que  se  han

transferido a otro gestor, sin realizar ningún tratamiento. En este caso se debe indicar si el



gestor se encuentra en la Comunitat Valenciana, en otra CCAA, en otro estado miembro, o

fuera de la UE.


