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Introducción
El presente documento tienen como objetivo introducir el programa de seminarios de capacitación RAEE
dictado por Scrap y Rezagos S.R.L. con el fin de promover el correcto manejo y gestión de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y fomentar la cultura de la sustentabilidad.

Presentación
El veloz avance tecnológico, el gran aumento en el consumo de equipos eléctrico y electrónicos durante los
últimos años y su rápida obsolescencia, han provocado la aparición de una nueva clase de residuos, los
denominados Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que han pasado a engrosar nuestra ya
alta tasa de producción de residuos.
Es imperioso atender la rápida proliferación de este nuevo tipo de residuo sólido urbano, de problemática
compleja, pero a la vez de gran valor económico y social.
Las empresas en la actualidad se ven en dificultades cuando deben deshacerse de sus equipos eléctricos y
electrónicos que han sido descartados por renovación tecnológica y/o obsolescencia. Actualmente la
mayoría de los RAEE quedan almacenados en cajones, armarios o depósitos. O si no son simplemente
arrojados con la basura cotidiana yendo a parar a rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto o entrando al
circuito informal del reciclaje. Lo que genera grandes problemas de ambientales y la perdida de importantes
recursos.
El Seminario de capacitación en el correcto manejo y gestión de los RAEE está dirigido a gerentes y
personal jerárquico de los áreas de medio ambiente, seguridad e higiene, responsabilidad social
empresarial, recursos humanos, información y tecnología, y encargados de compras de empresas para
capacitarlos acerca de esta nueva problemática y sus alternativas de gestión. Se dicta en una sola y
exclusiva charla con proyecciones de dos (2) horas duración y al final de la mismo se otorga un certificado
que corrobora la asistencia.

Características
Modalidad: Presencial.
Duración: 2 horas.
Valor: A convenir.
Informes:15-6372-6760 o 4139-8229
E-mail: info@rezagos.com
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Objetivos
●

Conocer y comprende la problemática de los residuos en general.

●

Conocer la problemática de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de forma global.

●

Divulgar y brindar información necesaria para lograr la correcta gestión de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos.

●

Fomentar la cultura de la sustentabilidad.

Temas que se desarrollan
●

Origen de los residuos.

●

Concepto de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar).

●

Caracterizado de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (estructura, composición
material, origen, cantidades y peligrosidad).

●

Homogeneizar y clasificación de los RAEE.

●

Marco normativo sobre los RAEE (Basilea, UE, EPA, Legislación Nacional y de la C.A.B.A.,
Proyecto de Ley ) y autoridades de aplicación.

●

Modelos de gestión para los RAEE.

●

Responsabilidad de los consumidores.

●

Impacto ambiental de la correcta e incorrecta gestión de los RAEE.

●

Impacto social de la correcta e incorrecta gestión de los RAEE.
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