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Productos eléctricos y electrónicos colocados en el 
mercado Nacional 
 

 

 Informáticos/ comunicación, electrodomésticos e 
industriales: 

  Teléfonos y celulares, computadoras personales y de 
escritorio, agendas electrónicas, escáner, fotocopiadoras, 
impresoras y cámaras digitales, juegos electrónicos, otros. 

    Televisores , equipos de sonido, videos, entre otros. 

    neveras, freezer, lavadoras, hornos lavaplatos, otros. 

 En el mercado están colocadas las baterías industriales y  
automotrices  

 

 

 

 



Estimados de generación RAEE  

   

 

  No disponemos de ningún estimado de generación 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónico, 
así tampoco de datos sobre la generación de 
baterías usadas.  

 No hemos realizado ningún inventario o 
diagnostico de la situación actual de estos residuos. 

 

 



Movimientos transfronterizos 

    En la actualidad, los residuos electrónicos son 
recogidos por los chatarreros, quienes realizan las 
exportaciones de estos junto con las chatarras 
metálicas.  

     Por estricto apego la Constitución de la 
Republica, a nuestra Ley General de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), a la 
Ley 218-1984, no se permite  la importación de 
residuos o desechos. 



Recolección RAEE (formal e informal) 

 

 La recolección de estos residuos es realizada por 
recolectores formales e informales. 

  Las empresas que realizan las exportaciones cuentan  
suplidores fijos formales e informales. 

 Los suplidores informales desmantelan los equipos y 
entregan a su cliente las partes  material de interés. 

 

 

 



Desmantelamiento y Reciclaje (formal e 
informal) 

 La mayor parte del desmantelamiento de los equipos 
electrónicos (computadoras, CPU, radios, controles 
de maquinarias, etc.) se realiza de manera informal. 

 Las beterías son exportadas completas. 

 Nuestro país cuenta con una planta de reciclaje con 
tecnología Green Lead "Verde Eco Reciclaje 
Industrial " .  

 



Acción gubernamental y privada 
Políticas y legislación 

  

 No contamos con una política especial para el manejo 
de los Residuos y Aparatos eléctricos y Electrónicos.  

 La gestión de estos residuos se incluye en la agenda 
Nacional de Gestión de Sustancias Químicas y 
Residuos peligrosos.   

 



Proyecto e iniciativas RAEE 
gubernamentales 

 Empresa privada, ONG, Academia 

 No se dispone de ninguna iniciativa gubernamental,  
de academia o de ONG  para la gestión de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos. 

 

 Como iniciativa privada, actualmente, la empresa de 
Servicios de Telecomunicaciones Techcomm, 
dedicada al almacenaje, distribución y reparación de 
los celulares de dos empresas telefónicas. 

 



 

Gracias por su atención  



 

 

 

 

 

 

 


