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RESUMEN 

Todos y cada uno de los productos y servicios tienen un determinado impacto ambiental a lo largo de su 
ciclo de vida, bien en su etapa de extracción de materiales, durante su fabricación, distribución, uso o fin 
de  vida.  Con  el  objetivo  de  reducir  el  impacto  ambiental  de  estos  productos  así  como  de  lograr  un 
equilibrio entre  la protección del medio ambiente y  la mejora del bienestar y  los estilos de vida de  la 
población,  surge  una  política  ambiental  orientada  de  forma  específica  al  ciclo  de  vida  del  producto, 
denominada  Política  de  Productos  Integrada  (PPI).  Esta  política  se  centra  en  los  aspectos  que 
condicionan el  impacto ambiental del ciclo de vida del producto, destacando  la responsabilidad de  los 
fabricantes,  el diseño de productos  considerando  el  requerimiento  ambiental,  la  transparencia  en  la 
comunicación de la información ambiental y la elección informada de los consumidores. 

En el caso de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), su producción y consumo ha crecido de forma 
acelerada  en  los  últimos  años,  provocando  un  incremento  notable  de  las  cantidades  de  residuos 
generados,  denominados  Residuos  de  Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos  (RAEE).  La  gestión  y 
tratamiento de estos residuos se regulan bajo la Directiva 2012/19/EU, que, en la línea del principio de 
responsabilidad  del  fabricante  determinada  en  la  PPI,  establece  objetivos  de  recogida,  tratamiento, 
valorización  y  reciclado,  para  la  optimización  de  su  fin  de  vida.  En  ella  se  establecen  diferentes 
categorías  RAEE,  entre  las  que  se  encuentra  la  Categoría  7  que  incluye  los  Juguetes  Eléctricos  y 
Electrónicos  (JEE),  objeto  de  esta  tesis.  Dada  la  escasa  información  referente  a  esta  categoría  de 
producto, el objetivo principal de esta tesis se centra en analizar, desde el enfoque de la PPI, cada uno 
de  los aspectos  relacionados con el ámbito de  los  Juguetes Eléctricos y Electrónicos  (JEE), planteando 
soluciones desde cada una de las perspectivas, en base a los resultados obtenidos.  

El punto de partida de la tesis ha sido el análisis de cada uno de los aspectos de la PPI que afecta al ciclo 
de vida de  los  JEE. A partir de una revisión del estado del arte en este ámbito, se presenta el diseño, 
implementación y  resultados de una campaña de sensibilización y  recogida de  juguetes en desuso. El 
desarrollo de esta campaña permite obtener, por un lado, una muestra de juguetes representativa, cuya 
caracterización  física  y  química  proporciona  información  sobre  su  composición  material,  diseño  y 
desensamblado, y por otro,  información procedente del  consumidor  sobre  los hábitos de  consumo y 
retirada  de  estos  juguetes.  Los  resultados  de  esta  campaña  demuestran  que  los  JEE  se  diseñan  sin 
considerar  el  fin  de  vida,  incorporando  complejos  sistemas  de  desensamblado  y  sin  considerar  la 
incompatibilidad  de  los  materiales  frente  al  reciclaje.  Además,  se  observa  que  los  consumidores  no 
gestionan de forma específica estos residuos, no asimilando los hábitos de retirada y desconociendo su 
correcta gestión. Frente a estos  resultados y considerando el enfoque de  la PPI,  se adoptan medidas 
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orientadas  hacia  el  diseño  del  producto,  la  comunicación  ambiental  y  la  elección  informada  del 
consumidor. 

A partir de las conclusiones derivadas de la caracterización y desensamblado de la muestra recogida, se 
plantean una serie de recomendaciones de diseño a incorporar durante la etapa de diseño de cada una 
de las subcategorías de JEE. Para comprobar la eficacia y utilidad de estas recomendaciones propuestas, 
un grupo de diseñadores y futuros diseñadores se encarga de validarlas. 

En cuanto a  la  comunicación ambiental del producto  como  impulsor de  la  compra de productos más 
respetuosos  con  el  medio  ambiente,  se  ha  desarrollado,  a  partir  de  la  información  obtenida  de  la 
caracterización  de  la muestra  recogida,  una  herramienta  de  análisis  y  comunicación  ambiental,  que, 
incluyendo  los datos de  inventario específicos para el sector del  JEE, calcula  los  impactos ambientales 
necesarios para  realizar una Declaración Ambiental de Producto  (DAP) a partir de  la metodología de 
Análisis  del  Ciclo  de  Vida  (ACV).  Además  de  esta  DAP,  la  herramienta  incluye  el  listado  de 
recomendaciones de diseño planteado, proporcionando tras el análisis, aquéllas que resulten adecuadas 
para cada caso. 

Finalmente,  y  desde  la  perspectiva  de  la  educación  ambiental,  se  plantean  y  desarrollan  acciones 
orientadas a diseñadores y consumidores,  responsables del diseño de  los productos, y de  la  correcta 
gestión  de  sus  residuos  al  final  de  su  vida  útil,  respectivamente.  Estas  acciones  con  objetivos  de 
sensibilización  frente  a  la  problemática  en  torno  a  los  JEE,  demuestran  que  la  educación  ambiental 
orientada a diseñadores y futuros diseñadores potencia el diseño de JEE considerando el requerimiento 
ambiental,  mientras  que  la  orientada  a  los  consumidores  los  sensibiliza  frente  a  la  problemática, 
aumentando las cantidades recogidas de estos residuos. 

   



IX 
 

 

RESUM 

Tots i cada un dels productes i servicis tenen un determinat impacte ambiental al llarg del seu cicle de 
vida, bé en la seua etapa d'extracció de materials, durant la seua fabricació, distribució, ús o fi de vida. 
Amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental d'estos productes així com d'aconseguir un equilibri entre 
la protecció del medi  ambient  i  la millora del benestar  i  els  estils de  vida de  la població,  sorgix una 
política ambiental orientada de forma específica al cicle de vida del producte, denominada Política de 
Productes  Integrada  (PPI). Esta política es centra en els aspectes que condicionen  l'impacte ambiental 
del  cicle  de  vida  del  producte,  destacant  la  responsabilitat  dels  fabricants,  el  disseny  de  productes 
considerant el requeriment ambiental,  la transparència en  la comunicació de  la  informació ambiental  i 
l'elecció informada dels consumidors. 

En  el  cas  dels Aparells  Elèctrics  i  Electrònics  (AEE),  la  seua  producció  i  consum ha  crescut  de  forma 
accelerada en els últims anys, provocant un  increment notable de  les quantitats de  residus generats, 
denominats Residus d'Aparells Elèctrics  i Electrònics  (RAEE).  La gestió  i  tractament d'estos  residus es 
regulen  davall  la  Directiva  2012/19/EU,  que,  en  la  línia  del  principi  de  responsabilitat  del  fabricant 
determinada  en  la  PPI,  establix  objectius  de  recollida,  tractament,  valoració  i  reciclatge,  per  a 
l'optimització del seu fi de vida. En ella s'establixen diferents categories RAEE, entre les que es troba la 
Categoria 7 que  inclou  les  Joguines  Elèctriques  i  Electròniques  (JEE), objecte d'esta  tesi. Considerant 
l'escassa  informació  referent  a esta  categoria de producte,  l'objectiu principal d'esta  tesi es  centra  a 
analitzar, des de  l'enfocament de  la PPI, cada un dels aspectes relacionats amb  l'àmbit de  les Joguines 
Elèctriques  i Electròniques, plantejant solucions des de cada una de  les perspectives, basant‐se en els 
resultats obtinguts. 

El punt de partida de la tesi ha sigut l'anàlisi de cada un dels aspectes de la PPI que afecten al cicle de 
vida  de  les  JEE.  A  partir  d'una  revisió  de  l'estat  de  l'art  en  este  àmbit,  es  presenta  el  disseny, 
implementació  i  resultats  d'una  campanya  de  sensibilització  i  recollida  de  joguines  en  desús.  El 
desenvolupament  d'esta  campanya  permet  obtindre,  d'una  banda,  una  mostra  de  joguines 
representativa,  la  caracterització  física  i  química  de  la  qual  proporciona  informació  sobre  la  seua 
composició material, disseny i desacoblament, i d'una altra, informació procedent del consumidor sobre 
els hàbits de consum i retirada d'aquestes joguines. 
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Els  resultats  d'esta  campanya  demostren  que  les  JEE  es  dissenyen  sense  considerar  el  fi  de  vida, 
incorporant complexos sistemes de desacoblament i sense considerar la incompatibilitat dels materials 
enfront del  reciclatge. A més,  s'observa que els  consumidors no gestionen de  forma específica estos 
residus,  no  assimilant  els  hàbits  de  retirada  i  desconeixent  la  seua  correcta  gestió.  Enfront  d'estos 
resultats  i  considerant  l'enfocament  de  la  PPI,  s'adopten  mesures  orientades  cap  al  disseny  del 
producte, la comunicació ambiental i l'elecció informada del consumidor. 

A partir de les conclusions derivades de la caracterització i desacoblament de la mostra arreplegada, es 
plantegen una sèrie de recomanacions de disseny a incorporar durant l'etapa de disseny de cada una de 
les subcategories de JEE. Per a comprovar l'eficàcia i utilitat d'estes recomanacions proposades, un grup 
de dissenyadors i futurs dissenyadors s'encarrega de validar‐les. 

Pel que  fa a  la  comunicació ambiental del producte  com a  impulsor de  la  compra de productes més 
respectuosos  amb  el  medi  ambient,  s'ha  desenvolupat,  a  partir  de  la  informació  obtinguda  de  la 
caracterització de la mostra recollida, una eina d'anàlisi i comunicació ambiental, que, incloent les dades 
d'inventari específics per al sector del JEE, calcula els  impactes ambientals necessaris per realitzar una 
Declaració Ambiental de Producte (DAP) a partir de  la metodologia d'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV). A 
més d'aquesta DAP, l'eina inclou el llistat de recomanacions de disseny plantejat, proporcionant després 
de l'anàlisi, aquelles que resulten adequades per a cada cas. 

Finalment,  i  des  de  la  perspectiva  de  l'educació  ambiental,  es  plantegen  i  desenvolupen  accions 
orientades a dissenyadors i consumidors, responsables del disseny dels productes i de la correcta gestió 
dels  seus  residus  al  final  de  la  seua  vida  útil,  respectivament.  Aquestes  accions  amb  objectius  de 
sensibilització  enfront  de  la  problemàtica  entorn  de  les  JEE,  demostren  que  l'educació  ambiental 
orientada a dissenyadors  i  futurs dissenyadors potencia el disseny de  JEE considerant el  requeriment 
ambiental,  mentre  que  l'orientada  als  consumidors  els  sensibilitza  enfront  de  la  problemàtica, 
augmentant les quantitats recollides d'aquests residus. 
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ABSTRACT 

All  products  and  services  cause  environmental  degradation  in  some  way,  whether  from  their 
manufacturing, distribution, use or disposal. With  the aim of minimizing  the environmental  impact of 
these  products  and  to  achieve  a  balance between  the  adequate  protection  of  the  environment  and 
lifestyles of people, an environmental policy focused on product life cycle was developed, this being the 
Integrated Product Policy (IPP). 

The IPP is focused on the main aspects that influence the environmental impact of the product life cycle, 
involving many different  factors, emphasising  the  responsibility of  the manufacturer,  the  inclusion of 
environmental  requirements  in  the  product,  transparency  in  communication  of  environmental 
information and consumer environmental education.  

In recent years, the production and consumption of Electrical and Electronic Equipment (EEE) has grown 
at an alarming rate, as along with the amount of the generated waste, defined as Waste Electrical and 
Electronic Equipment  (WEEE). The European  regulatory  framework applicable  to WEEE  is provided by 
Directive 2012/19/UE, which in line with the principle of manufacturer responsibility of IPP, establishes 
targets  for collection,  treatment, recovery and recycling  for each  listed category of EEE. Electrical and 
Electronic Toys (EET), which are the main subject of this thesis, belong to Category 7. Since there is not 
very much information available in this area, the main goal of this thesis is focused on the analysis, from 
the  IPP  approach,  of  each  of  the  aspects  related  to  the  field  of  Electrical  and  Electronic  Toys  (EET), 
providing specific solutions from each of the perspectives according to the results obtained. 

This analysis of every aspect of IPP that concerns the life cycle of EET is the starting point of this thesis. 
From  a  review  of  the  state  of  the  art  in  this  field,  the  design,  implementation  and  results  from  a 
campaign  of  awareness  and  collection  of  waste  from  toys  are  presented.  The  development  of  this 
campaign  provides,  on  one  hand,  a  representative  sample  of  toys  whose  physical  and  chemical 
characterization provide information about its design, material composition and disassembling systems, 
and on the other hand, information about consumption and disposal habits from consumers of electrical 
and electronic toys. 

The  results  from  this  campaign  show  that  EET have not been designed  considering  their  end‐of‐  life 
since  they  integrate  complex  disassembling  systems  and materials which  are  incompatible  from  the 
recycling perspective. Moreover,  consumers  do  not manage  this WEEE  properly,  and  disposal  habits 
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have not been assimilated as  in other categories of WEEE. From these results and considering the  IPP 
approach,  several  actions  oriented  to  product  design,  environmental  communication  and  consumer 
education have been developed. 

From the characterization and disassembling conclusions, several design recommendations to include at 
the design  stage of each EET  subcategory have been  listed.  In order  to  check  the  reliability of  these 
recommendations, a group of designers and future designers were in charge of its validation. 

In  reference  to  the  environmental  communication  of  the  product  as  the  key  to  help  consumers  to 
choose  products  with  a  better  environmental  performance,  an  analysis  and  environmental 
communication tool has been developed from information obtained though the characterization of the 
collected  sample. This  tool which  includes  the  inventory data  from EET, calculates  the environmental 
impacts  needed  to  develop  an  Environmental  Product Declaration  (EPD)  according  to  the  Life  Cycle 
Assessment methodology (LCA). Apart from this EPD, the tool includes a list of design recommendations 
of each category, providing those which are more appropriate to the specific case of study. 

Finally and from the environmental education approach, several educational actions aimed at designers 
and consumers, responsible for the design of the products and the proper management of their waste 
respectively, are developed. These actions,  focused on  increasing  the awareness on WEEE, show  that 
environmental  education  aimed  at  designers  and  future  designers  enhance  the  design  of  EET 
considering  the  environmental  requirement,  while  those  actions  aimed  at  consumers  improve  their 
awareness, increasing the amount of WEEE collected. 
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ABREVIATURAS 

AAS: Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS: Atomic Absorption Apectroscopy) 

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno  

ACV: Análisis del Ciclo de Vida (LCA:Life Cycle Assessment) 

AEE: Aparato Eléctrico y Electrónico (EEE: Electrical and Electronic Equipment) 

AEER: Aparato Eléctrico y Electrónico Reutilizado (REEE: Reused Electrical and Electronic Equipment) 

AEEU: Aparato Eléctrico y Electrónico Utilizado (UEEE: Used Electrical and Electronic Equipment) 

AEFJ: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes 

AIJU: Asociación de Investigación de la Industria del Juguete 

AIMPLAS: Asociación de Investigación de Materiales Plásticos 

AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA: Failure Modal Effects Anlysis) 

ASA: Acrilato de acrilonitrilo‐estireno 

AV: Análisis de Valor (VA: Value Analysis) 

CAC: Centro de Agrupación de Carga 

CCV: Coste del Ciclo de Vida (LCC: Life Cycle Cost) 

CE: Comunidad Europea 

CEIP: Centro de Educación de Infantil y Primaria 

CEN: Comité Europeo de Normalización 

CV: Ciclo de Vida 

DAP: Declaración Ambiental del Producto (EPD: Environmental Product Declaration) 

DFE: Diseño para el medio ambiente (Design for Environment) 

DfEoL: Diseño para fin de vida (Design for End of Life) 

ECM: Lista de comprobación de ecodiseño (ECM: Eco‐design Checklist Method) 
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ECQFD: Despliegue de la función de calidad ambiental (ECQFD: Environmentally Conscious Quality Function 
Deployment) 

EOD: Despliegue de los objetivos ambientales (EOD: Environmental Objective Deployment) 

EPLC: Ciclo de Vida Ambiental del Producto (EPLC: Environmental Product Life Cycle) 

E‐QFD: QFD‐Ambiental (E‐QFD: Environmental QFD) 

ESTCE: Escuela Superior de Tecnologías y Ciencias Experimentales 

FCJE: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 

FHCS: Facultad de Humanas y Ciencias Sociales 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

HC: Huella de Carbono 

HIPS: Poliestireno de alto impacto (HIPS: High Impact Polystyrene)  

HoE: Casa de la Ecología (HoE: House of Ecology) 

INGRES: INGeniería de RESiduos 

JEE: Juguetes Eléctricos y Electrónicos 

LCD: Pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display) 

LCECA: Análisis del Coste del Ciclo de Vida (LCECA: Life Cycle Environmental Cost Analysis) 

LCP: Planificación del Ciclo de Vida (LCP: Life Cycle Planning)  
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PrE: Productos relacionados con la Energía 

PS: Poliestireno 

PVC: Cloruro de Polivinilo 

PYMES: Pequeña y Mediana Empresa 

QFD: Despliegue de la Función de Calidad (Quality Function Deployment) 
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RoHS: Restriction of Hazardous Substances 

RUM: Reducir el uso de material  
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1 INTRODUCCIÓN  
¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es la metodología a seguir? ¿Cómo se justifica 
el  tema  de  investigación  propuesto?  ¿Cuál  es  el  plan  de  trabajo?  ¿Cómo  se  estructura  el 
documento? ¿Qué resultados esperan obtenerse? 

 

En este capítulo se proporciona  la  información básica de  la tesis, referente tanto al contenido 
como  al  modo  de  presentar  la  información.  Para  ello,  se  detallan  a  continuación  su 
justificación, objetivos y estructura, con el fin de facilitar su comprensión y su lectura. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
El  consumo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  (AEE) ha aumentado progresivamente en  los países 
industrializados  y,  en  consecuencia,  la  generación  de  Residuos  de  Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos 
(RAEE),  cuya gestión es uno de  los principales problemas a  los que hacer  frente.  La gestión de estos 
RAEE  se ha  convertido  en un objetivo  clave,  tanto por  la  contaminación que  suponen  las  sustancias 
peligrosas que contienen sus componentes eléctricos y/o electrónicos en caso de ser liberadas al medio 
ambiente, como por  la potencial  fuente de  recursos que  supondría  la  reutilización de  sus materiales. 
Esta  atención  es  mayor  por  la  rapidez  con  la  que  crecen  estos  residuos,  consecuencia  directa  del 
acelerado progreso tecnológico, el descenso de  los precios de  la electrónica de consumo y  las nuevas 
necesidades de usuario. 

La  preocupación  y  relevancia  de  esta  problemática  ha  supuesto  la  aparición  sucesiva  de  legislación 
relativa  al  tratamiento de RAEE. En el  caso de Europa, el marco  legislativo  formado por  la derogada 
Directiva 2002/96/CE y modificada sustancialmente por  la actualmente en vigor Directiva 2012/19/UE, 
surgió  para  alinear  las  diferentes  legislaciones  europeas  en  el  ámbito  de  tratamiento  de  RAEE, 
estableciendo obligaciones para  los diferentes agentes que  intervienen en su ciclo de vida. El objetivo 
propuesto por este marco  legislativo es contribuir a  la producción y consumo sostenible a través de  la 
prevención, mediante la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización de dichos residuos, con 
el objetivo de reducir su eliminación, contribuir con el uso eficiente de los recursos y la recuperación de 
materias prima secundarias. 

Tal  y  como  se  describe  Widmer  et  al.  (2005),  estos  residuos  procedentes  de  equipos  eléctricos  y 
electrónicos  cuentan  con  diversas  definiciones  y  acepciones,  como  RAEE  o  e‐waste.  La  Directiva 
2012/19/UE entiende por: 

• aparato eléctrico y electrónico, todos  los aparatos que para funcionar debidamente necesitan 
corriente  eléctrica  o  campos  electromagnéticos,  y  los  aparatos  necesarios  para  generar, 
transmitir  y  medir  tales  corrientes  y  campos,  y  que  están  destinados  a  utilizarse  con  una 
tensión nominal no  superior a 1 000 voltios en  corriente alterna y 1500 voltios en  corriente 
continua.  

• residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a 
ser  residuos así  como aquellos  componentes,  subconjuntos y  consumibles que  forman parte 
del producto en el momento en que se desecha. 

Según Puckett y Smith  (2002), “lo considerado como e‐waste abarca una amplia y creciente gama de 
dispositivos  eléctricos  y  electrónicos  que  van  desde  grandes  aparatos,  como  refrigeradores,  aires 
acondicionados,  teléfonos  móviles,  equipos  de  música  personales  y  ordenadores  hasta  pequeños 
dispositivos  de  electrónica  de  consume”  que  han  sido  desechados  por  sus  usuarios,  mientras  que 
Robinson (2009) define e‐waste a los residuos electrónicos procedentes de ordenadores, televisiones y 
teléfonos  móviles  mientras  que  los  en  RAEE  incluye  además  productos  que  tradicionalmente  no  se 
consideraban electrónicos como refrigeradores y hornos.  

Con el objetivo de asegurar la correcta gestión y tratamiento de este tipo de residuos, en algunos países 
se ha desarrollado un marco legal en el que se establecen las obligaciones para cada uno de los agentes 
involucrados en el  ciclo de vida de estos  residuos, así  como  los objetivos de  recogida,  reutilización o 
valorización. Ongondo et al. (2011) proporcionan una visión detallada de la situación de gestión de RAEE 
en  los diferentes  continentes, destacando el  caso de países  como Alemania, Reino Unido  y  Suiza en 
Europa,  China,  India  y  Japón  en Asia, Nigeria,  Kenia  y  Sudáfrica  en África, Argentina  y Brasil,  etc.,  y 
concluye  que  el  ritmo  e  iniciación  de  procesos  legislativos  reguladores  de  estos  residuos  avanza 
lentamente alrededor del mundo, siendo este trabajo de investigación inexistente en algunos casos. 

En base al análisis del marco legislativo de los RAEE dado por la Directiva 2012/19/UE y en línea con el 
objetivo de este trabajo de investigación, se diferencian claramente dos perspectivas: 

• Por un lado, para que esta gestión y tratamiento al final de su vida útil sea efectivo, el aparato 
eléctrico y electrónico debe integrar requisitos de diseño ecológico que faciliten la reutilización, 
el desensamblado y  la valorización de  los RAEE, siendo éstos establecidos en el marco de  las 
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medidas de aplicación de la Directiva 2009/125/CE. De ahí que sea necesario conocer el residuo 
y su composición, así como analizar  los sistemas de desensamblado y  la composición material 
del mismo, con el objetivo de adoptar medidas de diseño que mejoren su fin de vida. 

• Por  otro  lado,  para  asegurar  el  tratamiento  y  reciclado  específico  de  los  RAEE,  la  recogida 
separada es una condición previa, por lo que los consumidores deben participar en la recogida 
de  los  RAEE,  debiendo  ser  animados  a  facilitar  los  procesos  de  reutilización,  tratamiento  y 
valoración de éstos. 

El  principal  objetivo  de  esta  legislación  es  el  de  contribuir  a  la  producción  y  consumo  sostenible 
mediante la prevención de la generación de RAEE potenciando su reutilización, reciclado y otras formas 
de valorización. El fin es el de sustituir su eliminación por su valorización, contribuyendo al uso eficaz de 
los  recursos  y  a  la  recuperación  de  materias  primas  secundarias.  Para  ello,  se  establecen  así 
determinadas  obligaciones  para  cada  uno  de  los  agentes  involucrados  en  el  ciclo  de  vida  de  estos 
residuos y se promueve  la  integración de requerimientos de diseño en  los productos de forma que se 
minimice el  impacto ambiental de éstos al  final de  su vida útil. Para que esto  sea una  realidad, esta 
directiva fija una serie de objetivos tanto de reutilización como de recogida y reciclaje a alcanzar para 
cada  una  de  las  categorías,  correspondientes  éstas  a:  1)  grandes  electrodomésticos,  2)  pequeños 
electrodomésticos,  3)  equipos  de  informática  y  telecomunicaciones,  4)  aparatos  electrónicos  y  de 
consumo, 5) aparatos de alumbrado, 6) herramientas eléctricas  y electrónicas, 7)  juguetes  y equipos 
deportivos y de tiempo libre, 8) aparatos médicos, 9) instrumentos de medida y control y 10) máquinas 
expendedoras. Entre estas categorías y concretamente en  la 7, se encuentran  los  juguetes eléctricos y 
electrónicos  (JEE). Por  sus  reducidas dimensiones, en ocasiones  se engloba en el grupo de Pequeños 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos  (PAE),  junto a batidoras, calculadoras, cepillos de dientes eléctricos, 
etc.  

Un  juguete  es  un  objeto,  elemento,  material  o  producto  diseñado  y  construido  con  el  objetivo  de 
fomentar y favorecer el desarrollo humano a nivel físico y psicológico, proporcionando al mismo tiempo 
diversión.  Además  éste  ha  sido  reconocido  por  el  Ministerio  de  Cultura  como  Industria  de  interés 
Cultural, reconociéndolo como elemento esencial del patrimonio cultural por su potencial pedagógico 
(Ministerio  de  Cultura,  2011).  Los  JEE  pueden  definirse  como  los  juguetes  que  emiten  luz,  sonido, 
movimiento o presentan cualquier otra aplicación que funcione mediante baterías o corriente eléctrica.  

Esta  definición  abarca  un  amplio  rango  de  productos,  desde  los  juguetes  más  sencillos  a  los  más 
complejos, como los pequeños ordenadores o consolas. Mientras que algunos cuentan con una vida útil 
muy reducida, como el caso de los juguetes de las cadenas de comida rápida, otros pasan de generación 
en generación.  

A partir del 15 de  agosto de 2018, estas  categorías  se  reducirán  a 6, estableciendo  a  su  vez nuevos 
objetivos mínimos de valorización, preparación para la reutilización y reciclado. Los JEE se incluirán en la 
categoría  5,  correspondiente  con  pequeños  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  con  dimensiones 
inferiores a 50 cm, de acuerdo con el Anexo III de la Directiva 2012/19/EU. 

El  hecho  de  que  los  juguetes  contengan  componentes  eléctricos  y  electrónicos,  los  convierte  en 
productos que han de cumplir con  la Directiva 2012/19/EU debiendo ser por  tanto gestionados como 
RAEE al final de su vida útil. 

Los  niños  se  encuentran  rodeados  a  diario  de  tecnología  y  productos  que  les  invitan  a  interactuar, 
obteniendo  respuestas  instantáneas e  inmediatas  a  través de  imágenes  y  sonido. Crecen próximos  a 
teléfonos  móviles  táctiles,  tablets,  videoconsolas,  mp3  y  productos  que  presentan  innumerables 
aplicaciones. Es por eso por lo que aumenta la demanda de juguetes que incorporan funciones similares, 
respondiendo así a  las nuevas necesidades creadas. De aquí que algunos de  los  juguetes tradicionales 
hayan evolucionado hacia esta tecnología, incorporando progresivamente dispositivos y elementos que 
funcionan con baterías o corriente eléctrica, adaptándose perfectamente a  los avances  tecnológicos y 
demandas  del  consumidor,  incorporando  dispositivos  electrónicos  y  tecnología  en  sus  diseños,  que 
permiten aumentar las prestaciones de juego, tal y como muestra el ejemplo de la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Ejemplo de adaptación de un juego tradicional al mundo electrónico. 

Sin  embargo,  este  consumo  masivo  y  esta  acelerada  incorporación  de  componentes  eléctricos  y 
electrónicos no se ha desarrollado en paralelo con el diseño considerando el fin de vida o con el hábito 
de gestionar sus residuos de forma específica. Desde la perspectiva del diseño, los juguetes incorporan 
cada vez más dispositivos electrónicos que dificultan su reparación y reciclaje, además, por motivos de 
estructura, funcionalidad y precio, incorporan una gran variedad de plásticos cuya mezcla, en ocasiones, 
dificulta su reciclaje. Por otro  lado,  los consumidores desconocen que deban ser gestionados como el 
resto de RAEE, asociando esta gestión únicamente a categorías de grandes electrodomésticos, como es 
el caso de las neveras, lavadoras, aparatos de aire acondicionado, etc. El hecho de que los juguetes sean 
de tamaño reducido permite que éstos sean desechados en los contendedores convencionales junto con 
el  resto  de  fracciones  (Dimitrakakis  et  al.,  2009).  Se  trata  de  productos  de  fuerte  estacionalidad  y 
vinculados  en  la  mayor  parte  de  las  ocasiones  a  modas,  lo  que  supone  su  vida  útil  sea  corta  y  se 
almacenen en los hogares hasta que finalmente se retiran. 

En España, el porcentaje de RAEE de  juguetes que  llegan a  las plantas de  reciclaje es muy  reducido, 
situándose entre 5‐7%, comparado con el 16‐21% recogido en Europa (Sole et al., 2012), y los que llegan 
lo hacen de  forma discontinua,  siendo  tratados  junto con el  resto de Pequeños Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (PAEE). De ahí que la información disponible sobre el fin de vida y la composición material 
de estos  juguetes  sea muy  reducida, así como  la  información específica  sobre  su vida útil,  reciclaje o 
recuperación, tasas de recuperación esperadas, etc. 

1.2 PLANTEAMIENTO  
Según la problemática descrita sobre la gestión de RAEE y la escasa incorporación de consideraciones de 
diseño ambiental en el diseño de estos productos, este trabajo de investigación parte de dos premisas 
principales: 

• necesidad de cumplimiento de objetivos de recogida, reutilización, reciclaje y valorización para 
cada  una  de  las  categorías  de  RAEE,  encontrando  entre  éstas  los  juguetes  eléctricos  y 
electrónicos. En este caso,  los hábitos de retirada y de gestión específica no se han asimilado 
como  en  otras  categorías  de  productos  (grandes  aparatos  eléctricos  y  electrónicos 
problemática con otras categorías) en los que por sus dimensiones y características se asocian a 
una gestión y tratamiento específico. En el caso de  los  juguetes, su reducido tamaño permite 
que  estos  sean  retirados  en  contenedores  tradicionales  junto  a otras  fracciones, por  lo que 
tanto las cantidades gestionadas como las tratadas son muy reducidas. Es necesario potenciar 
esta gestión específica, aumentando las cantidades tratadas y evitando su retirada incorrecta.  

• necesidad de promover la integración de requerimientos de diseño en los AEE de forma que se 
minimice su impacto ambiental facilitando además su gestión y tratamiento en su fin de vida. 
En el caso de  los JEE, estas consideraciones se han  incluido y considerado para algunos de  los 
AEE  incluidos en otras  categorías,  como neveras,  lavavajillas, en  las que  se han  considerado 
aspectos de eficiencia y consideraciones ambientales en su diseño, mientras que en el caso de 
los JEE estas iniciativas son reducidas.  

En base a estas dos premisas, se plantea el desarrollo de esta tesis que, por un lado, permita conocer la 
situación  de  gestión  de  estos  RAEE  procedentes  de  juguetes,  cuyos  primeros  responsables  son  los 
consumidores, y por otro, permita analizar las características de este residuo, ampliando la información 
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sobre su composición material que es reducida hasta el momento. Una vez conocidas ambas situaciones 
y  en  respuesta  a  lo  establecido  en  la  Directiva  2012/19/EU,  se  potenciará  el  diseño  de  JEE  que 
incorporen el aspecto ambiental desde su concepción, y la correcta gestión de estos residuos incidiendo 
en  la  comunicación  del  comportamiento  ambiental  de  los  JEE  y  en  la  educación  ambiental  de  los 
diferentes agentes involucrados en su ciclo de vida, como son diseñadores, fabricantes y consumidores.  

De este modo, la tesis es el punto de convergencia entre las áreas mostradas en Figura 1.2, abarcando: 

‐ La legislación que afecta a la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

‐ El grupo específico de juguetes eléctricos y electrónicos, pertenecientes a la categoría 7, hasta 
el 15 de agosto 2018 y categoría 5 a partir de esta fecha. 

‐ Las  metodologías  de  diseño  que  incorporan  el  requerimiento  ambiental,  cuyo  estudio  y 
aplicación  permitirá  la  incorporación  de  las  consideraciones  de  diseño  de  fin  de  vida  en  las 
primeras  fases del diseño, desarrollando productos más  respetuosos  con  el medio  ambiente 
desde la perspectiva de su retirada, tratamiento y valorización. 

‐ Las herramientas de comunicación ambiental. 

‐ Las estrategias de educación ambiental. 

Legislación
sobre RAEE

Juguetes 
eléctricos y 
electrónicos

Metodologías
de diseño

Herramientas de 
comunicación

ambiental

Estrategias de 
educación
ambiental

TE
SI

S

 
Figura 1.2 Ámbitos relacionados con la tesis. 

Así pues, el planteamiento de  la tesis responde al esquema mostrado en  la Figura 1.3, que ofrece una 
visión general de la investigación, identificando el problema principal y los resultados esperados.  
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Directiva 2012/19/EU: establece 
categorías específicas, así como 
objetivos a alcanzar y agentes 

involucrados

Aumento acelerado de 
la cantidad de RAEE

Conocer la situación actual de 
gestión, de composición y de 

hábitos de consumo y 
retirada de juguetes 

eléctricos y electrónicos

A través de una campaña de 
sensibilización y recogida de 

juguetes en desuso que 
permita 

Conocer la necesidad  actual de 
gestión de juguetes eléctricos y 

electrónicos

Conocer las características del 
residuo a través de su 

caracterización química y física 
(materiales, componentes 
eléctricos y electrónicos, 

desensamblado, etc)

Conocer hábitos de consumo y 
retirada de juguetes eléctricos 

y electrónicos

¿Qué problema existe? ¿Qué medidas legales se adoptan al 
respecto y qué determinan?

¿Qué queremos hacer? ¿Cómo se va a hacer?

…desde la perspectiva del diseño… …desde la perspectiva social…

• Desarrollo de recomendaciones de diseño  en el sector del juguete 
eléctrico y electrónico.

• Desarrollo de una herramienta de análisis y comunicación ambiental

• Acciones de educación ambiental 
orientadas a diseñadores

• Acciones de educación ambiental 
orientadas a consumidores

Resultados

¿Qué problema 
existe?

 

Figura 1.3 Planteamiento del problema y metodología. 

1.3 OBJETIVOS 
El objetivo principal de esta tesis es desarrollar mecanismos que permitan incorporar el requerimiento 
ambiental a lo largo del ciclo de vida de los juguetes eléctricos y electrónicos considerando los objetivos 
planteados por la Directiva 2012/19/EU. 

Así pues, este objetivo abarca las áreas temáticas mostradas en la Figura 1.4. 

Correcta gestión de 
RAEE

Caracterización del 
residuo

Diseño del productoInformación ambiental 
del producto

Consumidor

Recuperación de materiales  
y componentes

Incorporación  de 
recomendaciones para 
fin de vida

Información técnica del 
producto

Comunicación, información 
y concienciación  

ambiental

Retirada 
efectiva

 
Figura 1.4 Ámbitos que abarca el proyecto. 

Para  la  consecución  de  este  objetivo  general,  se  plantean  los  siguientes  objetivos  específicos, 
relacionados con las actividades necesarias para su consecución y los resultados esperados. 
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Objetivo 1: Conocer el estado actual de cada una de las temáticas que se relacionan en el proyecto.  

Actividades 

• Obtener  información  del  estado  del  arte  relacionada  con  cada  una  de  las  temáticas  que  se 
interrelacionan con el ámbito de la tesis. 

Resultados esperados 

• Información  sobre  la  gestión  de  RAEE  y  su  tratamiento,  marco  legal  y  su  evolución, 
implantación en otros países, información sobre caracterización del residuo, metodologías que 
permiten  incorporar el aspecto ambiental en el proceso de diseño y desarrollo de productos, 
etc. 

Objetivo  2:  Conocer  la  situación  actual  de  gestión  de  residuos  eléctricos  y  electrónicos  y  de  forma 
específica de los juguetes eléctricos y electrónicos en el municipio de Castellón de la Plana. Para ello, es 
necesario realizar una campaña de recogida y sensibilización que permita obtener esta información. 

Actividades 

Obtener información relacionada con la gestión actual de este tipo de residuos en España a partir de la 
aprobación  del  RD  208/2005:  SIG  que  incluyen  estas  categorías  de  productos,  cantidades  recogidas, 
puntos de almacenamiento, puntos  limpios, plantas  recicladoras, y  toda aquel organismo, campaña o 
iniciativa cuyo objetivo se relacione con la gestión de PAE. 

• Contacto con agentes involucrados, que tengan interés en participar en una experiencia piloto 
sobre sensibilización y recogida de residuos de JEE. 

• Diseño y desarrollo de la campaña de sensibilización y recogida de JEE. 

Resultados esperados 

• Información  sobre  las  cantidades  de  residuos  generadas,  así  como  las  tasas  de  recogida,  la 
disposición del ciudadano a participar, etc. 

Objetivo  3:  Caracterizar  el  residuo,  estableciendo  una  clasificación  específica  de  esta  categoría  y 
proporcionando información sobre el producto relativa a: identificación de los componentes eléctricos y 
electrónicos,  materiales,  estado  y  características  del  residuo,  procesos  de  desensamblado,  etc.  Es 
necesario establecer una metodología específica que permita la clasificación y caracterización de los JEE. 

Actividades 

• Desarrollar una metodología de recogida y caracterización del residuo. 

• Clasificar, contabilizar y caracterizar las muestras recogidas. 

• Recuperación y valorización. Para una muestra representativa de cada categoría, será necesario 
su desensamblado para conocer su composición material y poder realizar una caracterización 
química de algunas fracciones obtenidas.  

Resultados esperados 

Datos de caracterización de la muestra global y representativa relativa a: 

• Peso y número de unidades recogidas por punto. 

• Clasificación JEE, por subcategorías. 

• Fichas de cada unidad JEE determinando si funciona, si lleva pilas, etc. 

• Operaciones  de  desensamblado:  operaciones  necesarias,  acceso  a  componentes  eléctricos, 
identificación de materiales, porcentaje de peso de materiales y de componentes respecto del 
peso total, etc. 

• Fracciones obtenidas de materiales: plásticos, metal, componente eléctrico/electrónico, etc. y 
caracterización química de los plásticos. 
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Objetivo  4:  Conocer  los  hábitos  de  consumo  y  retirada  de  los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos, 
mediante la realización de encuestas que permitan obtener esta información del consumidor. 

Actividades 

• Diseño de una encuesta dirigida al consumidor que permita conocer los hábitos de consumo y 
retirada de estos productos, así como el tiempo que tardan en deshacerse de ellos, el modo de 
retirarlos, las condiciones en las que son retirados, etc. 

• Análisis estadístico de la información. 

Resultados esperados 

• Información de los hábitos de consumo y retirada de los juguetes eléctricos y electrónicos. 

Objetivo 5: Adoptar  las medidas necesarias desde  la perspectiva del diseño: desarrollar en base a  la 
información obtenida de la caracterización física de los JEE, recomendaciones de diseño que mejoren el 
comportamiento ambiental de estos productos. 

Actividades  

Analizar  los  resultados  obtenidos  de  la  caracterización  física  de  los  residuos  y  de  la  revisión  de 
metodologías de diseño y casos de ecodiseño. 

Resultados esperados 

• Propuesta de recomendaciones de diseño específicas para el sector del JEE. 

Objetivo  6:  Desarrollar  herramientas  que  permitan  el  análisis  ambiental  de  estos  productos  y  la 
comunicación de su perfil ambiental de un modo claro y sencillo, favoreciendo a su vez la comunicación 
ambiental del producto y de forma específica su entendimiento por parte del consumidor. 

Actividades  

• Revisión  de  herramientas  y  sistemas  de  comunicación  que  permitan  analizar  el 
comportamiento ambiental de  los productos y comunicarlo de forma efectiva y comprensible 
para el consumidor. 

Resultados esperados 

• Herramienta  de  fácil  utilización,  que  mediante  un  entorno  amigable  y  sin  conocimientos 
específicos de  la materia, permita el desarrollo de Declaraciones Ambientales de Producto así 
como una propuesta de recomendaciones de diseño limitadas al sector de los JEE. 

Objetivo  7:  Adoptar  las  medidas  necesarias  desde  la  perspectiva  del  consumidor  y  el  diseñador, 
mediante la sensibilización y el desarrollo de acciones de educación ambiental que informen y formen a 
ambos, protagonistas principales del ciclo de vida de los JEE. 

Actividades 

• Desarrollo de acciones de educación ambiental orientadas a consumidores y diseñadores de JEE 
con el fin de potenciar la correcta gestión de RAEE y el desarrollo de JEE considerando su fin de 
vida. 

Resultados esperados 

• Relación entre  la educación ambiental y  la actitud del consumidor frente a  la gestión de RAEE 
procedentes de juguetes. 

• Relación  entre  la  educación  ambiental  y  la  predisposición  del  diseñador  frente  a  la 
incorporación de consideraciones de fin de vida en el diseño de JEE. 
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1.4 ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO 
La estructura de este documento se muestra en la Figura 1.5, detallando el contenido de cada capítulo y 
la relación entre ambos. 

Capítulo 3

Campaña de sensibilización y recogida de 
residuos de juguetes: diseño e implementación 

Capítulo  4

Resultados de la campaña de sensibilización y 
recogida de residuos de juguetes

Recomendaciones de diseño aplicadas a JEE

Educación ambiental en el 
ámbito de JEE

Conclusiones y futuros desarrollos

Capítulo 2

Estado del arte

Diseño de una herramienta de análisis y 
comunicación ambiental

Capítulo  5

Capítulo  6 

Capítulo 7

Capítulo  8

 
Figura 1.5 Estructura de la investigación. 

En  primer  lugar,  en  el  capítulo  2  se  recoge  la  revisión  de  la  literatura  de  cada  uno  de  los  ámbitos 
relacionados con los capítulos que componen el proyecto de investigación, conteniendo así el estado del 
arte de las temáticas principales de la tesis. Una vez establecidos los objetivos de ésta, así como el plan 
de trabajo y definida la estructura del documento, en el capítulo 3 se desarrolla la metodología para el 
desarrollo  de  una  campaña  de  sensibilización  y  recogida  de  residuos,  acompañada  con  su 
correspondiente  implementación  al  caso específico de  los  juguetes  y en  la  ciudad de Castellón de  la 
Plana.  

Una  vez  implementada  la  campaña,  en  el  capítulo  4  se  recoge  y  detallan  sus  resultados,  tanto  los 
relacionados  con  la  caracterización  de  los  residuos  recogidos  como  los  referentes  a  los  hábitos  de 
consumo y retirada de juguetes, obtenidos a través de la realización de una encuesta repartida durante 
la campaña. A partir de los resultados obtenidos, se detectan una serie de problemáticas o necesidades 
a  cubrir,  relacionadas  con  el  diseño  del  JEE,  la  escasa  comunicación  ambiental  del  producto,  y  los 
hábitos de retirada de estos residuos, que no han sido asimilados por el consumidor como con el resto 
de categorías RAEE. En base a estas consideraciones, se adoptan una serie de medidas para cada uno de 
los  ámbitos,  desarrollando  un  listado  de  recomendaciones  de  diseño  aplicables  al  sector  de  JEE 
(recogidas  en  el  Capítulo  5),  diseñando  una  herramienta  de  comunicación  ambiental  de  JEE  que 
proporcione  información  verídica  y  entendible  por  el  consumidor  (detallada  en  el  capítulo  6)  y 
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proponiendo  y  aplicando  una  serie  de  acciones  de  educación  ambiental  dirigidas  a  diseñadores  y 
consumidores, con el objetivo de  lograr su sensibilización frente a esta problemática, mejorando así el 
diseño de  los  JEE  y  la  correcta  gestión de  sus  residuos.  Estas  acciones  se describen  y  analizan  en el 
capítulo  7.  Finalmente,  el  capítulo  8  recoge  las  conclusiones  generales  de  la  tesis  y  los  futuros 
desarrollos. 

A continuación en la Tabla 1.1 se muestra la estructura del documento de la tesis y su relación con los 
objetivos, contenido y aportación. 

Tabla 1.1 Estructura de la investigación, principales apartados y resultados. 

  Capítulo  Contenido Aportación 

O
bj

. 1
 

2: Estado del arte 

Revisión bibliográfica sobre: 
‐ Marco legislativo de JEE 
‐ Situación actual en España en 
el ámbito RAEE. 
‐ Investigación en el ámbito 
RAEE: metodologías de diseño, 
generación de residuos, 
gestión, caracterizaciones 
físicas químicas, 
comportamiento del 
consumidor, etc. 
‐ Comunicación ambiental del 
producto. 
‐ Educación ambiental. 

‐ Información  sobre  el  estado  actual  del  ámbito 
específico de RAEE en cada una de  las temáticas 
relacionadas con el proyecto. 

‐  Revisión  exhaustiva  de  la  investigación  previa 
realizada  en  los  principales  campos  de  la 
investigación que integra el proyecto. 

O
bj

. 2
  3. Campaña de 

sensibilización y recogida de 
residuos de juguetes: diseño 

e implementación 

Desarrollo de campaña de 
sensibilización y recogida de 
juguetes en desuso 

‐ Sensibilización sobre la gestión específica de JEE.
‐ Obtención de la muestra representativa de 

juguetes a analizar. 
‐ Aproximación a los consumidores sobre los que 

analizar su comportamiento. 

O
bj

. 3
 

4. Resultados de la campaña 
de sensibilización y recogida 

de residuos de juguetes 
 

Resultados sobre la recogida y 
caracterización de la muestra 
de juguetes recogidos durante 
la campaña 

‐ Información sobre la necesidad de gestión de 
estos residuos. 

‐ Información sobre la composición material de los 
residuos y su clasificación por subcategorías. 
(Clasificación RAEE y no RAEE, unidades etc., 
selección y análisis de muestra representativa de 
cada subcategoría: operaciones de 
desensamblado necesarias, acceso a 
componentes eléctricos, materiales, porcentaje 
de peso de materiales y de componentes 
respecto del peso total, etc.). 

‐ Información sobre el contenido en metales 
pesados de los plásticos contenidos en JEE. 

O
bj

. 4
  Resultados de la encuesta 

sobre los hábitos de consumo y 
retirada de los juguetes 

Perspectiva social: análisis de hábitos de consumo y 
retirada, información percibida, conocimiento en la 
materia, nivel de concienciación. 
‐ Elaboración de una encuesta. 
‐ Selección de la muestra. 
‐ Recogida de datos. 
‐ Análisis estadístico de datos recogidos. 

O
bj

. 5
 

5. Recomendaciones de 
diseño aplicadas a JEE 

Listado de recomendaciones de 
diseño aplicables al producto 
 

‐ Listado de recomendaciones de diseño aplicables 
al sector del juguete eléctrico y electrónico en 
base a la información propia de la caracterización 
física. 

‐ Validación de las recomendaciones por 
diseñadores y futuros diseñadores industriales, 
mediante casos prácticos a través de la 
realización de un taller de educación ambiental. 

O
bj

. 6
  6. Diseño de una herramienta 

de análisis y comunicación 
ambiental  

Diseño y desarrollo de 
herramienta de comunicación 
ambiental a partir de datos 
propios de inventario del sector 
de JEE 

‐ Herramienta ambiental para el desarrollo de DAP
aplicada al sector del juguete eléctrico y 
electrónico y propuesta de recomendaciones de 
diseño para las correspondientes subcategorías. 
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O
bj

. 7
 

7. Educación ambiental en el 
ámbito de JEE 

Propuesta y desarrollo de 
acciones de educación 
ambiental dirigidas a 
consumidores 

‐ Información sobre la repercusión de la educación 
ambiental y su medio de difusión en el 
comportamiento del consumidor: diseño de 
material/talleres de educación ambiental. 

Propuesta y desarrollo de 
acciones de educación 
ambiental dirigidas a 
estudiantes universitarios de 
diseño industrial 

‐ Información sobre el conocimiento, en materia 
ambiental, de estudiantes de diseño y su 
predisposición en la incorporación de 
recomendaciones orientadas hacia el fin de vida 
de JEE 

  8. Conclusiones y futuros 
desarrollos 

Conclusiones generales de la 
investigación 

Futuras líneas de investigación y complementación 
de la investigación. 

  9. Publicaciones relacionadas  Publicaciones derivadas  Artículos, congresos, etc. 

1.5 CONCLUSIONES 
La  generación  de  RAEE  aumenta  progresivamente  con  el  acelerado  consumo  de  AEE  y  la  constante 
evolución de  la  tecnología,  lo que supone que su gestión específica se haya convertido en una de  las 
principales  problemáticas  a  nivel  mundial  a  las  que  hacer  frente.  Algunos  países  han  desarrollado 
diferentes marcos  legislativos que  regulan  la gestión de estos  residuos, establecimiento una  serie de 
objetivos a alcanzar, y clasificando esta  fracción en diferentes categorías, entre  las que se encuentran 
los JEE.  

En el caso de España, esta información referente al ciclo de vida de los JEE es reducida, por lo que existe 
una necesidad de analizar de  forma específica este producto, así  como  su gestión  y  cada una de  las 
temáticas con las que se relaciona.  

Para ello, se desarrolla  la presente  tesis, cuyo objetivo principal se centra en analizar  la problemática 
existente en  torno a  la escasa consideración de requerimientos ambientales en el ciclo de vida de  los 
AEE, y de forma específica de los JEE. 

Así pues y a modo de  introducción a  la  investigación, este capítulo describe el principal objetivo de  la 
tesis, definiendo a su vez una serie de objetivos secundarios, junto a una metodología y plan de trabajo, 
detallando las actividades necesarias para la consecución de estos objetivos y los resultados esperados 
de cada uno de ellos. Además, se detalla cada uno de los temas que compone el documento y la relación 
entre ellos con el objetivo de facilitar tanto la lectura como la comprensión de ésta. 
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2 ESTADO DEL ARTE  
 

¿Qué son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos? ¿Qué problemática existe con su 
gestión? ¿Bajo qué marco  legal  se  regulan? ¿Qué medidas  se adoptan? ¿Es  importante  la 
gestión de RAEE a nivel global? ¿Qué herramientas de gestión  se utilizan? ¿Cuáles  son  los 
factores  que  influyen  en  esta  gestión?  ¿Qué  agentes  se  encuentran  involucrados  en  ella? 
¿Cómo  puede  potenciarse  la  correcta  gestión?  ¿Influye  la  comunicación  y  la  educación 
ambiental en esta gestión? ¿Cómo influye el consumidor? 

 

En  este  capítulo  se  define  completamente  el  ámbito  en  el  que  se  desarrolla  la  tesis,  dando 
respuesta a las preguntas anteriormente planteadas y revisando el estado del arte de cada una 
de las temáticas relacionadas con los aparatos eléctricos y electrónicos y su ciclo de vida, desde 
el enfoque de la Política de Productos Integrada. Entre otros, destaca el marco legal que regula 
la gestión de estos residuos, su diseño, comunicación ambiental y educación ambiental de  los 
principales agentes implicados en el proceso, como son el consumidor y el diseñador.  
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dotando a éste del conocimiento necesario para que tanto la adquisición como el uso y retirada de sus 
residuos sean los correctos. 

Es  esta  elección  informada  y  con  criterio  del  consumidor  la  que  se  considera  un  elemento 
imprescindible.  La  PPI  considera  que  la  educación  del  consumidor  (incluyendo  a  los  niños)  y  de  las 
empresas es fundamental para conseguir un consumo más ecológico de los productos y para mejorar la 
retirada de sus residuos una vez han terminado de utilizarse. Esta demanda de productos ecológicos por 
parte del consumidor supone que se intensifiquen los esfuerzos ambientales y mejoren las prestaciones 
de los productos. Para que esta estrategia sea efectiva, necesita de la participación de todas las partes 
interesadas en cada una de  las esferas de actuación posibles a  lo  largo de todo el ciclo de vida de  los 
productos.  

En  el  caso  de  los  AEE,  la  necesidad  del  enfoque  de  una  política  ambiental  con  una  dimensión  de 
producto es necesaria como consecuencia de las siguientes consideraciones: 

• La producción  y  consumo de estos AEE ha aumentado progresivamente  con el avance de  la 
tecnología y las nuevas necesidades de mercado, lo que ha supuesto el crecimiento acelerado y 
en  paralelo  de  sus  residuos,  denominados  Residuos  de  Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos 
(RAEE). En consecuencia, la gestión de estos residuos se ha convertido en uno de los problemas 
de mayor atención e interés alrededor del mundo (Kiddee et al., 2013). 

• El  avance  de  la  tecnología  ha  supuesto  el  aumento  de  la  variedad  de  estos  productos.  Su 
creciente  desarrollo  ha  provocado  la  aparición  de  una  amplia  gama  y  variedad  de AEE  que 
responden  a  la misma necesidad,  como es el  caso de productos  como  televisores  (pantallas 
planas,  LCD,  leds),  teléfonos  móviles  (smartphones),  etc.  Por  otro  lado,  ha  aparecido  un 
crecimiento constante de productos que incorporan componentes eléctricos y electrónicos. La 
mayor  parte  de  los  productos  han  sufrido  la  integración  de  componentes  eléctricos  y 
electrónicos que permiten que éstos se adapten a las nuevas necesidades de mercado. En este 
caso, destaca  la aparición de  juguetes eléctricos y electrónicos, que han evolucionado desde 
versiones tradicionales hasta versiones actualizadas que integran estos componentes y ofrecen 
funciones de las que antes carecían. 

• La  complejidad  de  los  AEE  ha  aumentado  considerablemente.  Con  la  incorporación  de  los 
componentes  eléctricos  y  electrónicos  a  los  diferentes  productos,  ha  aumentado  la 
complejidad de éstos, tanto a nivel de reparación como de funcionamiento y de reciclaje. Estos 
productos  contienen  una  mayor  variedad  de  materiales  y  ensamblajes  que  dificultan  su 
reciclaje. 

• Su diseño sin considerar los requerimientos ambientales, uso inapropiado o retirada incorrecta, 
suponen importantes impactos ambientales. La mayor parte de estos AEE se han diseñado sin 
considerar  su  fin  de  vida,  por  lo  que  presentan  complejos  sistemas  de  desensamblado  e 
incompatibilidad entre sus materiales. Además, para algunos de estos productos, como es el 
caso  de  los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos,  no  se  han  asimilado  los  hábitos  de  retirada 
específica, por lo que su incorrecta gestión supone también un gran impacto ambiental. 

En base  a este planteamiento,  la presente  tesis  se  centra en  analizar desde el enfoque de  la PPI en 
referencia a  las diferentes etapas del proceso de decisión que  condicionan el  impacto  ambiental del 
ciclo de vida de los productos, el ámbito específico de los RAEE (en su categoría 7: juguetes eléctricos y 
electrónicos). La Figura 2.3 muestra las principales áreas temáticas que convergen en esta tesis, y cuyo 
estado del arte se desarrolla en los siguientes apartados de este capítulo. 
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2.2.1 LEGISLACIÓN EUROPEA 

La  generación  global  de  RAEE  está  creciendo  de  manera  acelerada  en  todos  los  países  como 
consecuencia directa de  la elevada  incorporación de componentes eléctricos y electrónicos en  la casi 
totalidad de productos. De ahí que cada vez sea mayor el número de iniciativas y países que empiezan a 
desarrollar su propia política y legislación para la gestión de estos residuos, mientras que aquellos países 
que ya contaban con marcos legales exclusivos para ello, deben adaptarlos a la situación actual. 

La  trasposición directa de  los principios de  la PPI ha derivado en el desarrollo de directivas europeas 
aplicables a diferentes etapas del ciclo de vida de  los AEE, destacando  la Directiva 2012/19/UE sobre 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), la Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la 
utilización  de  determinadas  sustancias  peligrosas  en  AEE  y  la  Directiva  2009/125/CE  sobre  el 
establecimiento de requisitos de ecodiseño aplicables a los productos relacionados con la energía. En la 
Figura 2.4 se muestran las directivas europeas que constituyen el marco obligatorio derivado de la PPI y 
la etapa a la que afecta cada una de ellas. 

 
Figura 2.4 Directivas europeas derivadas de la PPI y etapas del ciclo de vida a las que se aplican. 

En el caso de Europa,  la derogada Directiva 2002/96/CE surge para alinear  las diferentes  legislaciones 
europeas  en  el  ámbito  de  tratamiento  de  residuos  eléctricos  y  electrónicos,  con  el  objetivo  de 
concienciar  sobre  el  reciclaje de  los mismos  y de promover  el diseño  y desarrollo de productos que 
faciliten su reciclaje al final de su vida útil, en la línea de los establecido dentro de la directiva marco de 
residuos, Directiva 2008/98/CE. La Directiva 2002/96/CE junto con la Directiva 2002/95/CE relativa a la 
restricción de  la utilización de determinadas  sustancias peligrosas,  se han  traspuesto  a  la  legislación 
española  a  través  del  RD  208/2005.  Sin  embargo,  ambas  directivas  han  sido  derogadas  por  sus 
correspondientes  Directiva  2012/19/UE  o  Directiva  RAEE  y  Directiva  2011/65/UE  o  Directiva  RoHS, 
respectivamente.  

Mientras  que  la  Directiva  2012/19/UE  establece  con  mayor  concreción  las  medidas  destinadas  a 
proteger el medio ambiente y la salud humana a través de la prevención y la reducción de los impactos 
ambientales derivados de  la generación y gestión de RAEE,  la Directiva 2011/65/UE precisa con mayor 
detalle su ámbito de aplicación, entre otros.  

Aunque en 2005 se optó por trasponer en un único decreto ambas directivas, actualmente se ha optado 
por  adoptar dos  reales decretos de  trasposición,  constituyendo el RD 219/2013 la  trasposición de  la 
directiva RoHS, a expensas de trasponer la Directiva 2012/19/UE a la aprobación de otro real decreto. A 
pesar de ello, tanto  la restricción de  las sustancias en AEE y  la gestión de  los RAEE se relacionan en  la 
medida en que ambas inciden en que el diseño de los productos es un factor clave de prevención y de 
uso eficiente de residuos, de acuerdo con la PPI. 

En esta línea, considerando el diseño ecológico de los productos como un elemento fundamental de la 
estrategia comunitaria en materia de política de productos  integrada,  surge  la Directiva 2009/125/CE 
por  la que se  instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los  productos  relacionados  con  la  energía.  Su  enfoque  es  preventivo,  destinado  a  obtener  el  mejor 
comportamiento medioambiental posible de los productos, manteniendo sus cualidades funcionales. 

Materiales Fabricación Distribución Uso Retirada

Directiva 2009/125/CE (PrE) por 
la que se instaura un marco para 
el establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables 

a los productos relacionados con 
la energía.

Directiva 2012/19/UE (RAEE) para 
potenciar la reutilización, 

valorización y reciclaje de RAEE.

Directiva 2011/65/UE (RoHS) para 
limitar en contenido de sustancias 
peligrosas en nuevos AEE.
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DIRECTIVA 2012/19/UE O DIRECTIVA RAEE 

La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, surge con el objetivo de 
contribuir  a  la  producción  y  consumo  sostenible  mediante  la  prevención  de  la  generación  de  RAEE 
potenciando  su  reutilización,  reciclado y otras  formas de valorización. Ésta deroga, a partir del 15 de 
febrero  de  2014,  a  la Directiva  2002/96/CE  ,  fecha  en  la  cual,  los  estados miembros  deberán haber 
incorporado  a  su  legislación  nacional  mediante  el  Real  Decreto  correspondiente,  lo  dispuesto  en  la 
Directiva 2012/19/UE. A partir de este periodo transitorio, se modifican los objetivos y las categorías de 
RAEE, disponibles en el Anexo III de la Directiva 2012/19/UE.  

El  fin  es  el  de  sustituir  la  eliminación  de  RAEE,  contribuyendo  al  uso  eficaz  de  los  recursos  y  a  la 
recuperación  de  materias  primas  secundarias.  Para  ello,  se  establecen  medidas  orientadas  hacia 
protección  del medio  ambiente  y  la  salud  humana,  a  través  de  la  prevención  o  la  reducción  de  los 
impactos  adversos  derivados  de  la  generación  y  gestión  de  los  RAEE.  Además,  pretende  mejorar  el 
comportamiento medioambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de AEE, como 
son  los productores, distribuidores  y  consumidores  y,  sobre  todo, de  aquellos  agentes directamente 
implicados en la recogida y tratamiento de los RAEE. 

La Tabla 2.2 muestra la información más destacable de la Directiva 2012/19/UE. 
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Tabla 2.2 Información destacable de la Directiva 2012/19/UE. 
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Contribuir a la producción 
y consumo sostenible 
mediante la prevención de 
la generación de RAEE 
potenciando su 
reutilización, reciclado y 
otras formas de 
valorización. El fin es el de 
sustituir su eliminación 
contribuyendo al uso 
eficaz de los recursos y a la 
recuperación de materias 
primas secundarias 
valiosas.  

Establecer medidas 
orientadas hacia 
protección del 
medio ambiente y 
la salud humana, a 
través de la 
prevención o la 
reducción de los 
impactos adversos 
derivados de la 
generación y 
gestión de los 
residuos de RAEE.  

Mejorar el 
comportamiento 
medioambiental de todos 
los agentes que 
intervienen en el ciclo de 
vida de los Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(AEE), como son los 
productores, 
distribuidores y 
consumidores y, sobre 
todo de aquellos agentes 
directamente implicados 
en la recogida y 
tratamiento de los RAEE.

El objetivo velará porque, en 
2020, se recojan selectivamente 
en la UE próximamente 10 
millones de toneladas, lo que 
equivale a 20 kg por habitante. 
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A partir de 2018, el ámbito de aplicación de la Directiva se ampliará a 
todas  las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos AEE 
se  clasificarán por  tanto en 6  categorías,  (Anexo  II de  la Directiva): 
Aparatos  de  intercambio  de  temperatura.  (Aparatos  de  aire 
acondicionado,  equipos  de  deshumidificación,  bombas  de  calor, 
frigoríficos,  etc.)|Monitores,  pantallas  y  aparatos  con  pantallas  de 
superficie superior a los 100 cm2.|Lámparas |Grandes  aparatos (con 
una  dimensión  exterior  superior  a  50  cm)|Pequeños  aparatos 
|Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños.

Tratamiento  adecuado:  Todos  los  RAEE 
recogidos  de  modo  separado  deben 
someterse  a  un  tratamiento  apropiado, 
que  además  de  la  preparación  para  la 
reutilización,  y  las  operaciones  de 
valorización  o  reciclado  incluirá,  como 
mínimo,  la  retirada de  todos  los  fluidos y 
el tratamiento selectivo.  
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Gestión  Financiación
‐ Que se organicen unos sistemas que permitan a 

los  poseedores  finales  y  a  los  distribuidores 
devolver,  al  menos  gratuitamente,  estos 
residuos.  

‐ Que  los distribuidores, cuando  suministren un 
producto  nuevo,  sean  responsables  de 
garantizar  que  tales  residuos  puedan  serles 
devueltos,  al menos  de  forma  gratuita  y  uno 
por uno, siempre que los aparatos sean de tipo 
equivalente  y  hayan  realizado  las  mismas 
funciones que el aparato suministrado. 

‐ Que  los distribuidores  prevean  la  recogida  en 
los puntos de venta de carácter minorista con 
zonas de venta de AEE de un mínimo de 400 
m2,  o  en  su  proximidad  inmediata,  de  RAEE 
muy  pequeños  (dimensión  exterior  inferior  o 
igual  a  25  cm),  de  modo  gratuito  para  los 
usuarios  finales  y  sin  obligación  alguna  de 
compra de un AEE de tipo equivalente. 

‐ Los productores deben aportar, al menos, la financiación de la 
recogida,  el  tratamiento,  la  valorización  y  la  eliminación 
respetuosa con el medio ambiente de  los RAEE procedentes 
de hogares particulares y depositados en las instalaciones de 
recogida.  

‐  Los  Estados  miembros  podrán  animar  a  los  productores  a 
financiar  también  los costes derivados de  la  recogida de  los 
RAEE procedentes de hogares particulares con destino a  las 
instalaciones de recogida.  

‐ En relación con los productos introducidos en el mercado con 
posterioridad al 13 de agosto de 2005, cada productor será 
responsable  de  financiar  las  operaciones  relativas  a  los 
residuos procedentes de sus propios productos.  

‐ En cuanto a  la financiación de  los costes de  la gestión de  los 
residuos  históricos  (los  procedentes  de  productos 
introducidos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005), 
todos  los  productores  existentes  en  el  mercado  deberán 
contribuir de manera proporcional. 

N
o 

pa
rt

.  Los Estados miembro velarán porque los 
productores o terceros que actúen por su cuenta 
dispongan la recogida de dichos residuos.  
 

Los productores deben aportar la financiación de los costes de 
recogida,  tratamiento,  valorización  y  eliminación  respetuosa 
con  el  medio  ambiente  de  los  RAEE  no  procedentes  de 
hogares particulares derivados de  los productos  introducidos 
en el mercado después del 13 de agosto de 2005.  

Índice de Recogida  Información 
usuarios

Información instalaciones de 
tratamiento 

Hasta el 
31/12/2015.  A partir de 2016  A partir de 2019  ‐ Costes de 

recogida, 
tratamiento y 
eliminación. 
‐Información 
necesaria, en 
relación con el 
correcto 
tratamiento de 
los RAEE.  
‐ Identificación 
del aparato con 
el símbolo 
RAEE. 

‐ Los productores deben facilitar 
de forma gratuita información 
sobre la preparación para la 
reutilización y tratamiento de 
cada tipo de nuevo AEE 
introducido por primera vez en el 
mercado de la Unión.  
‐ Marca en el AEE sobre la fecha 
de introducción en el mercado. 

4 kilos por 
habitante y año 
de RAEE 
procedentes de 
hogares 
particulares, o 
la misma 
cantidad de 
peso de RAEE 
recogidos en 
promedio en 
los tres años 
previos, 
optándose por 
la cantidad 
mayor. 

El índice mínimo 
de recogida 
anual será del 
45%, del peso 
medio de los 
AEE introducidos 
en el mercado 
en los tres años 
precedentes. 

El índice 
mínimo de 
recogida anual 
será del 65% 
del peso medio 
de los AEE 
introducidos en 
el mercado en 
el Estado 
miembro de 
que se trate en 
los tres años 
precedentes, o 
del 85% de los 
RAEE 
generados en 
el territorio del 
Estado.
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La  implantación de  la Directiva 2012/19/UE  implica el  cumplimiento de  los objetivos de  valorización, 
reutilización y reciclado mostrados en la Tabla 2.3 para las diferentes categorías RAEE y períodos. 

Tabla 2.3 Categorías de RAEE según la Directiva 2002/96/CE y objetivos hasta el 14/08/2018. 

Hasta el 14 de Agosto de 2015 
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1  Grandes 
electrodomésticos  80  75  80 80  1 Aparatos de intercambio de temperatura   85  80 

2  Pequeños 
electrodomésticos  70  50  75 55  2 Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas 

de superficie superior a los 100 cm2   80  70 
3  Equipos de informática 

y telecomunicaciones  75  65  80 70  3 Lámparas  ‐  80 
4  Aparatos electrónicos 

y de consumo  75  65  80 70  4 Grandes aparatos (dimensión exterior > 50 cm)  85  80 
5  Aparatos de 

alumbrado  70  50  75 55  5 Pequeños aparatos (ninguna dimensión 
exterior >  50 cm) 75  65 

6  Herramientas 
eléctricas y 
electrónicas 

70  50  75 55 
6 Aparatos de informática y de 

telecomunicaciones pequeños ninguna 
dimensión exterior >  50 cm)

75  65 

7  Juguetes y equipos 
deportivos y de 
tiempo libre 

70  50  75 55         

8  Aparatos médicos  70  50  75 55  
9  Instrumentos de 

medida y control  70  50  75 55         
10 Máquinas 

expendedoras  80  75  85 80         

DIRECTIVA 2009/125/CE O DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

La Directiva 2009/125/CE  (directiva de ecodiseño)  supone  la  instauración en  la Unión Europea de un 
marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño que aplican a los Productos relacionados con 
la  Energía  (PrE),  encontrando  entre  éstos  tanto  los  que  utilizan  energía  directamente 
(electrodomésticos,  calderas,  motores,  etc.)  como  los  que  influyen  en  el  consumo  de  la  misma 
(ventanas,  aislamientos,  griferías,  etc.).  La  Directiva  PrE  no  establece  obligaciones  directas  para  los 
fabricantes,  ya  que  al  tratarse  de  una  directiva  Marco,  los  requisitos  vinculantes  en  materia  de 
ecodiseño  se  fijan  mediante  la  adopción  de  medidas  específicas  para  cada  grupo  de  productos. 
Únicamente  establece  las  condiciones  y  criterios  para  la  adopción  de  estas  medidas  de  ejecución  a 
través de Reglamentos (CE), cuyo cumplimiento es obligatorio para los fabricantes y está vinculado con 
el  marcado  CE  del  producto,  imprescindible  para  poder  comercializar  el  producto  en  el  mercado 
europeo. 

DIRECTIVA 2011/65/UE O DIRECTIVA ROHS 

La  Directiva  2011/65/UE  supone  una  importante  revisión  de  la  anterior  Directiva  2002/95/CE, 
pretendiendo mejorar su aplicación y coherencia con otros textos legislativos comunitarios y adaptarla 
al progreso científico y técnico.  

Ésta precisa con mayor detalle su ámbito de aplicación, se conoce comúnmente como directiva RoHS 
(restricción de sustancias peligrosas), y restringe la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos  eléctricos  y  electrónicos.  Para  los  materiales  homogéneos  utilizados  en  estos  aparatos 
(entendidos  éstos  como  aquellos  materiales  que  tiene  una  composición  uniforme  y  no  es  posible 
separarlos  mecánicamente  en  sus  diferentes  componentes),  se  prescriben  valores  de  concentración 
máximos  para  sustancias  como  plomo,  cadmio,  mercurio,  cromo  hexavalente  así  como  para 
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polibromobifenilos  (PBB) y polibromodifeniléteres  (PBDE). Estos valores de  concentración  son de 100 
mg/kg para el cadmio y 1000 mg/kg para cada uno del resto de los elementos y compuestos.  

OTRAS DIRECTIVAS RELACIONADAS 

Con el objetivo de garantizar un alto nivel de protección tanto del medio ambiente como de la seguridad 
humana, se prohíbe o restringe el contenido de algunas sustancias químicas, y de forma específica en 
productos  como  juguetes,  integrando  alguna  de  las  directivas  como  la  de  sustancias  y  preparados 
peligrosos (Directiva 76/769/CEE). La Tabla 2.4 detalla las sustancias que resultan nocivas para la salud y 
las directivas que las restringen. 

Tabla 2.4 Directivas relacionadas con el contenido de sustancias peligrosas en juguetes. 
Directiva  Sustancia  Observaciones
Directiva 2009/48/CE  Benceno  se  prohíbe  en  juguetes  o  alguna  de  sus  partes  en  más  de  5 

mg/kg
Carbonatos y sulfatos de 
plomo 

no se pueden usar en pinturas

Níquel y sus compuestos no permitido en artículos en contacto con la piel 
(Directiva 91/338/CEE)  Cadmio  se prohíbe tanto el cadmio como sus compuestos en pinturas y 

pigmentos  de  artículos  fabricados  con  diversos  polímeros. 
Prohibido como estabilizante para PVC.

(Directiva 2002/61/CE)  Colorantes azoicos presentes en tintes de artículos como juguetes de tejido o cuero 
y juguetes revestidos de tejido o cuero. Estos colorantes tienen 
la capacidad de liberar determinadas arilaminas que resultan 
carcinógenas. 

(Directiva 2005/84/CE)  Ftalatos  son  productos  tóxicos  presentes  en  el  PVC  blando  y  otros 
materiales empleados en  la  fabricación de  juguetes y artículos 
de  puericultura.  Se  emplean  como  plastificadores,  para 
aumentar la flexibilidad de los plásticos a los que se añaden. Se 
limita el contenido de estas sustancias especialmente peligrosas 
en productos que tanto  lactantes como niños de corta edad se 
introducen  en  la  boca.  Los  juguetes  que  contengan  una 
concentración superior al 0,1% en masa de ftalatos (DEHP; DBT 
Y  BBP)  no  podrán  comercializarse.  Los  que  puedan  ser 
introducidos en la boca, no podrán contener una concentración 
superior al 0,1% en masa de ftalatos.

2.2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA 

La Directiva 2002/95/CE y la Directiva 2002/96/CE fueron traspuestas en 2005 a un único Real Decreto, 
(RD  208/2005).  Sin  embargo,  dados  los  cambios  sustanciales  introducidos  tanto  por  la  Directiva 
2012/19/UE como por la Directiva 2011/65/UE, se ha considerado incorporar lo referente al contenido 
de  la  Directiva  RoHS  al  RD  219/2013,  difiriendo  la  trasposición  de  la  Directiva  2012/19/UE  a  la 
aprobación de otro real decreto.  

Una  vez  se  aprobó  el  RD  208/2005,  de  acuerdo  con  el  art.  5.1  de  la  Ley  10/1998  (derogada 
recientemente  por  la  Ley  22/2011)  se  elabora  el  Plan Nacional  Integrado  de  Residuos  (PNIR,  2008), 
desarrollado a partir de la integración de los respectivos planes autonómicos existentes e incorporando 
lo  establecido  en  materia  de  RAEE.  En  esta  ley  se  consideran  los  aparatos  eléctricos  y  electrónicos 
retirados como  residuos, definiéndolos como Residuos domésticos, por ser generados en  los hogares, 
junto a otros  colectivos  como  ropa, pilas, acumuladores, muebles  y enseres, así  como  los  residuos  y 
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Sin embargo, no 
establece medidas específicas más allá de su reconocimiento como residuo. 

Alguno de estos planes autonómicos han  considerado  la gestión de  los RAEE de  la  trasposición de  la 
directiva,  por  lo  que  con  el  objetivo  de  establecer  requisitos  comunes,  fomentar  el  intercambio 
periódico  de  información  entre  las  Administraciones  competentes  y  los  sectores  afectados,  etc.,  se 
desarrolla el Plan Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PNRAEE 2008‐2015, 2007), 
englobando lo señalado en los distintos planes autonómicos en referencia a esta materia.  

Esta estructura legislativa y su trasposición al ámbito nacional se muestra en la Figura 2.5. 
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conforma una plataforma en el que los fabricantes o responsables de la puesta en el mercado 
de estos aparatos deben  inscribirse y declarar  los  tipos y  cantidades que  comercializan  cada 
año en territorio español.  

• Establece que los distribuidores deben aceptar los RAEE en el momento de compra de aparatos 
nuevos de sustitución equiparables, cuando son entregados por el comprador, no suponiendo 
ningún coste económico para éste. 

• Establece la obligación de recogida de los RAEE generados antes de la entrada en vigor del RD 
el 13 de agosto de 2005 (RAEE históricos) y su gestión en las mismas condiciones ecológicas (el 
coste de esta operación debe asumirse por todos los responsables de la puesta en el mercado 
de estos aparatos, en proporción a sus respectivas cuotas de mercado). 

• Exige que los productores informen anualmente a las CCAA de las cantidades de RAEE que han 
gestionado en el año precedente. Estas obligaciones de  los productores pueden ser asumidas 
bien individualmente por las empresas o bien a través de Sistemas Integrados de Gestión (SIG).  

• Estos SIG se definen como entidades constituidas sin ánimo de  lucro en  las que participan  los 
productores de AEE y cuyo objetivo principal es la creación de una estructura organizativa que 
responda a las necesidades de gestión de los RAEE.  

• Se distingue entre el régimen de entrega y recogida de los RAEE domésticos (generados en los 
domicilios), de los originados en empresas u otras organizaciones (de origen profesional).  

• Se establece un objetivo de recogida de 4 kg de RAEE/habitante/año, recogidos y gestionados. 

• Exige a  los productores que  implanten medidas preventivas en el diseño y  fabricación de  los 
AEE, reduciendo el uso de sustancias peligrosas. Del mismo modo se les requiere que diseñen 
el producto de forma que se facilite su reutilización y reciclaje, proporcionando la información 
técnica adecuada y precisa para los usuarios y los gestores autorizados. 

• Posibilita,  en  lo  referente  a  planificación,  llegar  a  Acuerdos  Voluntarios  entre  los  agentes 
integrantes como agentes comerciales o administraciones competentes, ya que la recogida y la 
gestión de este tipo de residuos es competencia de las entidades locales y de las CCAA. 

REAL DECRETO 219/2013  

El RD 219/2013  traspone  la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a  la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos al ámbito nacional, excluyendo por tanto su 
contenido  del  anterior  RD  208/2005,  en  el  que  habían  sido  incorporadas  las  anteriores  Directiva 
2002/95/CE  sobre  restricciones  a  la  utilización  de  determinadas  sustancias  peligrosas  en  aparatos 
eléctricos o electrónicos y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos. 

En él se establecen las normas necesarias para restringir la utilización de sustancias peligrosas en AEE y 
así  contribuir  a  la  protección  de  la  salud  humana  y  del  medio  ambiente  y  facilitar  la  valorización  y 
eliminación correcta desde el punto de vista medioambiental de los residuos de AEE. 

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS PNIR 2008 – 2015 

La gestión de  los residuos se debe planificar y estructurar, así como establecer una serie de objetivos, 
tanto a nivel autonómico como local, para poder aplicar, de forma organizada lo establecido. 

Con estos objetivos de coordinación y planificación, surge el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008‐
2015 (PNIR, 2008), que en su contenido relativo a RAEE, determina objetivos cualitativos y cuantitativos, 
mostrados en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Objetivos del PNIR 2008‐2015. 
Cualitativos  Cuantitativos 

‐  Incrementar  la  entrega  de  los  RAEE  por  parte  de  los 
últimos usuarios. 

‐  Incrementar el porcentaje de  recogida de RAEE en  los 
puntos de distribución. 

‐  Extender  la  recogida  selectiva  de  RAEE  a  todo  el 
territorio nacional. 

‐ Adoptar medidas para que se recoja el máximo posible 
acorde  con  el  volumen  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos  puestos  en  el mercado  en  cada  año,  no 
limitando el objetivo de recogida a los 4 kg/habitante y 
año establecidos por el RD 208/2005. 



Capítulo 2     

24 

 

Como indicadores de estos objetivos, el Plan propone, entre otros: 

• kg de RAEE por habitante y año recogidos. 

• Porcentaje de residuos recogidos en los puntos limpios municipales respecto del total. 

• Proporción de AEE recogidos respecto a los puestos en el mercado. 

Algunas de las medidas presentes en el citado Plan para la consecución de dichos objetivos son:  

• Ampliación  del  número  de  puntos  de  recogida  en  instalaciones  municipales.  Se  ampliará  el 
número actual de puntos de  recogida  selectiva de RAEE en  instalaciones municipales, en  las 
cuales se puedan depositar temporalmente hasta que sean recogidas por los SIG.  

• Recogida en las grandes superficies y los comercios. Se promoverá la colaboración activa de las 
grandes cadenas de distribución, sensibilizando al cliente para que no abandone los RAEE de los 
que quiere desprenderse. 

En ambos  tipos de establecimientos se  facilitará que  los equipos  lleguen a  las plantas de  tratamiento 
adecuadas,  en  especial  los  frigoríficos,  aparatos  de  frío,  lámparas  fluorescentes,  etc.  Finalmente  se 
impulsa: 

• El fomento de la reutilización, estableciendo medidas encaminadas a facilitar la reutilización de 
elementos y componentes de los RAEE. 

• El  desarrollo  de  campañas  de  concienciación  que  promuevan  la  divulgación  y  desarrollo  de 
información  orientada  al  usuario  sobre  de  las  posibilidades  que  existen  para  la  entrega  de 
RAEE.  

Todo ello se recoge en el I Plan Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

I PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (PNRAEE) 

Con  la  entrada  en  vigor  del  RD  208/2005  en  España,  se  aprueba  el  I  Plan Nacional  de  Residuos  de 
Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos  (PNRAEE  2008‐2015).  Este  PNRAEE  forma  parte  del  Plan  Nacional 
Integrado  de  Residuos.  Se  desarrolla  englobando  lo  señalado  en  los  distintos  planes  autonómicos 
desarrollados hasta el momento en referencia a esta materia. Su carácter es  indicativo, centrado en  la 
planificación y organización del modo en el que ejecutar y poner en práctica  lo establecido en el RD 
208/2005, mediante órdenes y manuales.  

Entre sus objetivos cualitativos destacan: 

• La correcta gestión ambiental de los RAEE. 

• La aplicación del principio de responsabilidad del productor a los responsables de la puesta en 
el mercado de los AEE. 

En  lo  referente a objetivos  cuantitativos,  fija objetivos de  recogida,  valorización y  reutilización en un 
determinado período de tiempo, tal y como detalla la Tabla 2.7 a continuación: 

Tabla 2.7 Objetivos determinados en el plan hasta 2015. 
Año  2010 2012  2015

Recogida selectiva  85 % 90 %  95 %
Valorización 
      Grandes electrodomésticos 
      Equipos informáticos, telecomunicaciones, y electrónica de consumo. 

95 % 
80 % 

 
95 % 
85 % 

 
95 % 
90 % 

Reutilización y/o valoración de RAEE para todas las categorías. 90 % 95 %  95 %

Valorización  de  pequeños  electrodomésticos,  aparatos  de  alumbrado, 
herramientas, juguetes e instrumentos de control.  70 %  75 %  80 % 

La  correcta gestión de RAEE únicamente es posible  si  cada uno de  los agentes que  intervienen en el 
proceso cumple con sus obligaciones de forma efectiva. A continuación, en la Tabla 2.8 se describen los 
principales agentes involucrados en la gestión de RAEE y sus principales funciones. 
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Los requisitos generales del Plan Renove son: 

• Los potenciales beneficiarios pueden  ser personas  físicas o  jurídicas, de naturaleza pública o 
privada, que sustituyan electrodomésticos de los incluidos en las líneas de apoyo. 

• Las  ayudas  estarán  destinadas  a  la  sustitución  de  electrodomésticos  por  otros  de  etiqueta 
energética de clase A o superior. 

• La cuantía de la ayuda dependerá de cada Comunidad Autónoma, estableciendo como mínimo 
80 euros/aparato. 

• La aplicación del incentivo económico solo se realizará contra la entrega del aparato por el que 
se sustituya para su reciclado, según el procedimiento establecido en el Real Decreto 208/2005. 

La  gestión  del  Plan  Renove  se  realiza  directamente  por  cada  Comunidad  Autónoma,  con  los  plazos, 
procedimiento y condiciones que cada una establezca durante el año 

2.2.3 NORMATIVA 

Tal  y  como  se mostraba  en  la  Tabla  2.1,  también  existen  esquemas normativos derivados de  la  PPI. 
Destacan  las  normas  internacionales  orientadas  a  proporcionar  pautas  a  las  organizaciones  sobre  el 
modo  de  realizar  el Análisis  del  Ciclo  de Vida,  serie  ISO  14040  (2006).  Estas  normas  son  de  ámbito 
internacional y pertenecen a la familia de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental. 

En  cuanto al modo de  integrar aspectos ambientales en el desarrollo de productos  se encuentran  la 
serie  ISO/TR 14062  (2002) y  la norma  ISO Guide 64 (1997). Por otro  lado,  la norma  ISO 14006 (2011), 
proporciona a las empresas los elementos de un sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y 
desarrollo de productos que sea efectivo, pudiendo ser éste integrado con otros requisitos de gestión. 

En  relación  con  el  etiquetado  ambiental  de  los  productos,  destaca  la  familia  de  normas  ISO  14020 
(2000),  conteniendo  ISO  14021  (1999)  Autodeclaraciones  ambientales  (Tipo  II),  ISO  14024  (1999) 
Etiquetas  ecológicas  (Tipo  I)  e  ISO  14025  (2006) Declaraciones  ambientales  (Tipo  III).  En  cuanto  a  la 
comunicación del  impacto ambiental de  los productos en  referencia  su huella de carbono, destaca  la 
norma  ISO 14067  (2013). Esta norma establece  la metodología para el cálculo de  los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto o servicio. 

Finalmente y centrada de  forma específica en productos eléctricos y electrónicos, destaca  la UNE‐EN 
62430  (2009)  sobre diseño ecológico de productos eléctricos y electrónicos, que pretende alcanzar a 
todos los agentes involucrados en su cadena logística.  

2.3 SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA EN EL ÁMBITO RAEE 
Para conocer el estado actual en el que se encuentra la gestión de RAEE en España, según establece el 
RD 208/2005, a continuación se analizan cada uno de los aspectos que intervienen en ella, con especial 
hincapié en la categoría que integra a los juguetes eléctricos y electrónicos. 

2.3.1 GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RAEE EN ESPAÑA 

Según  los datos del Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI‐RAEE), 
durante  el  ejercicio  2013  se  pusieron  en  el  mercado  un  total  de  537.759.163  kg,  representando  la 
Categoría 7 un 2,1 % del total, como muestra la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 kg por categoría puestos en el mercado. 

Se observa que la categoría 1 correspondiente a “Grandes electrodomésticos”, presenta un porcentaje 
mayor  respecto del  resto,  como  consecuencia del peso de este  tipo de productos  y debido  a que  la 
unidad de medida es por kg y no por unidad puesta en el mercado. 

2.3.2 GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE JEE EN ESPAÑA 

En este apartado se detalla  la situación específica en España del sector de  juguete. El sector  juguetero 
español  se  compone  de  aproximadamente  219  empresas  que  ocupan  directamente  a más  de  5.000 
trabajadores, no  incluyendo entre éstos a  las empresas auxiliares del sector (textil, acabado de piezas, 
fabricación de componentes específicos, etc.). Las PyMES  representan el 96,8% del  tejido empresarial 
del sector, mientras que proporcionan trabajo al 80,7% de los empleados (AEFJ, 2012). 

Aproximadamente  la mitad del sector  juguetero español se concentra en  la Comunidad Valenciana, en 
localidades como Onil, Ibi, Castalla y Biar, aportando un 70% de las ventas de la industria del juguete en 
España. Estas empresas españolas se encuentran presentes en ferias  internacionales, como en el caso 
de  la  feria  de Nuremberg,  en  la  que  destacan  empresas  españolas  como  Famosa,  Tecnytoys,  Educa 
Borrás, Diset, Miniland, Falca Toys, Molto, Cefa Toys, entre otras. 

Tradicionalmente,  la  industria  juguetera española  se  caracterizaba por  su especialización en  juguetes 
metálicos y en muñecas, aunque en  los últimos años ha evolucionado hacia  juguetes que  incorporan 
nuevas tecnologías, como son los videojuegos y los juguetes electrónicos. 

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  los  residuos  de  estos  juguetes  eléctricos  y  electrónicos  se 
engloban  en  la  categoría  7,  denominada  “juguetes  y  equipos  deportivos  o  tiempo  libre”,  que  se 
subdividide  a  su  vez  en  diferentes  categorías,  mostradas  en  la  Figura  2.9,  junto  con  las  cantidades 
correspondientes puestas en el mercado. 

 
Figura 2.9 Cantidades puestas en el mercado de la categoría 7. 
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Se  observa  que  las  máquinas  tragaperras  y  los  productos  catalogados  como  “otros”  son  las 
subcategorías  más  representativas  en  cuanto  a  cantidades  puestas  en  el  mercado,  seguidas  por  los 
videojuegos y el material deportivo con componentes electrónicos. La Figura 2.10 muestra la evolución 
de las cantidades puestas en el mercado durante el período 2008‐2013, para esta categoría 7. 

 
Figura 2.10 Evolución de las cantidades puestas en el mercado de la categoría 7. 

Se observa que las cantidades puestas en el mercado han decrecido en los últimos años, debido en parte 
a la crisis que ha afectado a las ventas y a la producción del sector (ECOTIC, 2012). En lo referente a cada 
una  de  las  subcategorías  que  componen  la  Categoría  7,  en  la  Tabla  2.9  se  observan  las  cantidades 
puestas en el mercado para cada una de ellas a lo largo de los últimos años. 

Tabla 2.9 Evolución de cantidades puestas en el mercado por categoría 7 y subcategorías en kg. 
Categoría y productos  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Categoría 7: Juguetes y equipos 
deportivos o tiempo libre  24.967.350 20.275.682 22.513.284 18.661.259 15.506.734  14.608.804

Trenes eléctricos o coches en pista 
eléctrica  328.304 189.070 300.632 201.465 155.471  174.269

Consolas portátiles  514.787 201.921 217.177 221.886 137.468  100.826

Videojuegos  4.419.619 3.100.071 2.750.955 1.838.214 1.079.868  1.743.196

Ordenadores para realizar ciclismo, 
submarinismo, etc.  31.454 3.327 6.983 7.029 7.304  230

Material deportivo con comp. eléctricos y 
electrónicos  1.327.607 406.665 805.456 1.120.561 423.966  643.604

Máquinas tragaperras  7.303.870 6.319.257 5.105.764 4.239.779 3.326.065  2.956.571

Otros juguetes o equipos deportivos y de 
tiempo libre  11.041.709 10.055.370 13.326.319 11.032.326 10.376.592  8.990.109

Dado que la investigación se centra en los juguetes eléctricos y electrónicos, a continuación se muestran 
únicamente los datos relacionados con las subcategorías específicas, resultando por tanto de interés las 
relacionadas  con  el  juego  infantil,  manteniendo  al  margen  de  la  investigación  las  “máquinas 
tragaperras”,  “equipos  deportivos  y  de  tiempo  libre”  y  “ordenadores  para  realizar  ciclismo, 
submarinismos, correr, etc.”. 

Se observa que  los videojuegos han sufrido un claro descenso desde 2008 hasta 2012, observando un 
ligero  aumento  en  el  año  2013.  El  descenso  del  resto  de  las  subcategorías  se  ha  producido  a 
consecuencia de la crisis, tal y como ha sucedido con otras categorías (ECOTIC, 2012). 

24.967.350

20.275.682
22.513.284

18.661.259
15.506.734 14.608.804

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

kg



    Estado del arte 

 

29 

 

 
Figura 2.11 Evolución de las cantidades de JEE puestas en el mercado. 

La Fundación ECOTIC, gestiona el mayor SIG de RAEE en el ámbito español, representando más de un 
55% de la cuota de mercado, es decir, la relación entre las cantidades puestas en el mercado doméstico 
por parte de  los adheridos al SIG respecto a  las cantidades totales que han sido registradas en el REI‐
RAEE. A continuación en la Tabla 2.10 se presentan las cuotas de mercado de cada categoría RAEE para 
el ejercicio 2012.  

Tabla 2.10 Cuota de mercado por categorías (ECOTIC, 2012). 

Categoría  Cuota de mercado % 
Grandes electrodomésticos  67,43 
Pequeños electrodomésticos  74,28 
Equipos de informática y telecomunicaciones 2,26 
Aparatos electrónicos de consumo  2,54 
Aparatos de alumbrado  4,58 
Herramientas eléctricas y electrónicas 48,30 
Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre 3,57 
Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados) 1,32 
Instrumentos de vigilancia o control  1,64 
Máquinas expendedoras  0 
TOTAL  55,62 

Tal y como apunta ECOTIC en su memoria anual de 2012 (ECOTIC, 2012), la intensificación del número 
de  recogidas  respecto a 2011 aumentó un 12% a  lo  largo del ejercicio,  siendo esto muy  significativo 
dada  la pronunciada caída de  las cantidades puestas en el mercado que, según datos del REI‐RAEE ha 
sido muy superior y se ha situado en una media del 13,7%.  

En el caso de ECOLEC, durante el ejercicio 2012 gestionó  la recogida selectiva de 65.924.403,75 kg de 
RAEE,  lo  que  supone  un  incremento  relativo  respecto  al  año  2011  debido  a  que  los  fabricantes  de 
aparatos eléctricos y electrodomésticos adheridos a ECOLEC pusieron en el mercado español un 15% 
menos de  sus productos,  como  consecuencia directa de  la  recesión económica que afecta  tanto a  la 
producción como al consumo de electrodomésticos y material eléctrico. 

2.3.3 HÁBITOS DE RETIRADA DE RAEE EN ESPAÑA 

Conocer y analizar los hábitos de retirada de los residuos proporciona una serie de información valiosa a 
la hora de definir políticas y estrategias de gestión de los mismos, determinado a su vez los factores que 
influyen  en  el  consumidor  (socio‐demográficos  como  edad  y  sexo,  económicos,  educacionales, 
localización, ingresos, etc.) y en el modo de retirar los residuos. 

La información existente relacionada con los hábitos de retirada de los RAEE en España es muy reducida 
y prácticamente inexistente en el ámbito de los JEE. En cuanto a RAEE en general, Gutiérrez et. al (2010) 
determinaron mediante un  total de 1537  entrevistas  telefónicas,  el número de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos de  los  que disponen  y  retiran  los  entrevistados,  los motivos  de  retirada,  el  tiempo que 
tardan  en  retirarlos  y  el  modo  en  el  que  lo  hacen  (venta,  regalo,  donación,  vertedero,  recogida 
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municipal,  etc.).  Como  productos  específicos,  centran  su  investigación  en  la  retirada  de  televisores, 
microondas,  planchas  y  neveras.  Los  resultados  del  análisis  proporcionan  información  acerca  de  la 
influencia  de  las  variables  sociodemográficas  en  los  hábitos  de  retirada,  como  por  ejemplo  que  el 
tiempo  de  almacenamiento  de  un  electrodoméstico,  como  puede  ser  una  nevera,  se  encuentra 
directamente relacionada con estos factores sociodemográficos, a diferencia de otros como puede ser 
un microondas que se encuentra influenciado en menor medida por ellos. Se analiza, al mismo tiempo, 
la  actitud  y  la  motivación  de  los  encuestados  en  lo  referente  al  fin  de  vida  de  estos  productos, 
concluyendo que la mayor parte de ellos no se deshacen de este tipo de residuos por la posibilidad de 
poder ser utilizados en el futuro o bien porque no saben exactamente qué deben hacer con ellos. 

En otra de sus  investigaciones, Gutiérrez et al. (2011) presentan  los resultados obtenidos relacionados 
con el comportamiento y los hábitos de retirada del consumidor de los electrodomésticos en los hogares 
españoles, en cuestiones  relacionadas  con el  tiempo que  tardan en  sustituir  los aparatos eléctricos y 
electrónico y las razones de reemplazado. Se observa que no sólo no se asimilan los hábitos de gestión 
específica,  sino  que  la  mayor  parte  de  los  productos  se  retira  en  perfectas  condiciones  de 
funcionamiento. 

Al margen de  los  factores  sociodemográficos,  entre  los  factores motivantes del  consumidor destaca, 
entre otros, la distancia a la que se encuentre el punto limpio. Para ello, Queiruga et al. (2008) estudian 
la  localización  de  las  plantas  instaladas  en  España  y  propone  una  distribución  óptima  para  que  la 
retirada y el reciclaje de RAEE sean más efectivos. 

Relacionado directamente con los hábitos del consumidor frente a la retirada de residuos de JEE, Solé et 
al.  (2012) desarrollaron un proyecto piloto para  la  recuperación  y  reciclaje de  juguetes. A  través del 
desarrollo de  campañas de  recogida  realizadas durante el período 2007‐2009,  se observó que existía 
una cantidad significativa de aquéllos que habían sido retirados pudiendo ser reparados o reutilizados. 

Es por  tanto necesario aumentar  la  información en este ámbito en España, dado que  la  información 
disponible al respecto es reducida, sobre todo en lo referente a los PAE y a los JEE en particular. 

2.4 AGENTES IMPLICADOS EN EL CICLO DE VIDA DE UN RAEE 
A continuación, se describen los principales agentes que intervienen en el ciclo de gestión de los RAEE. 

CONSUMIDORES   

Los usuarios de RAEE utilizados en sus hogares deben entregarlos en puntos específicos para su correcta 
gestión,  como puntos  limpios o  al propio distribuidor,  cuya obligación es  recogerlo  sin  coste  alguno, 
siempre que el cliente adquiera un aparato de similares funciones. Este consumidor asume el coste de 
gestión del RAEE al final de su vida útil cuando adquiere un nuevo producto, reflejándose este coste en 
la factura del producto. 

Se  trata  por  tanto  de  un  agente  cuya  labor  en  la  cadena  de  gestión  resulta  fundamental  ya  que  la 
retirada que éste haga del RAEE influirá en si es gestionado o tratado de forma correcta. Para lograr la 
concienciación  y  la  actuación  correcta  de  este  consumidor,  es  necesario  proporcionar  información 
ambiental y educarlo en la materia, consiguiendo así iniciar un proceso de correcta gestión comenzando 
por su correcta retirada.  

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES   

Se  consideran  productores  a  las  personas  personas  físicas  o  jurídicas  que,  con  independencia  de  la 
técnica de venta utilizada, incluidas la venta a distancia o vía Internet: 

• fabriquen y vendan aparatos electrónicos con sus marcas propias.  

• vendan  aparatos  con  su  propia  marca,  aunque  hayan  sido  manufacturados  por  otros 
fabricantes.  

• importen o exporten estos aparatos a terceros países. 

Entre sus obligaciones destacan: 
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• Financiar  los  costes de  la gestión de  los aparatos eléctricos y electrónicos que ellos  fabrican 
cuando se convierten en residuos. Pueden hacerlo de forma individual o a través de un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG).  

• Inscribirse  en  el  registro  de  establecimientos  industriales  de  ámbito  estatal  y  declarar  a  la 
Comunidad Autónoma  en  la que  esté ubicada  su  sede  social  la  condición de productor  y  el 
procedimiento elegido para el cumplimiento de  sus obligaciones  (individual o a  través de un 
SIG). 

• Deben  proporcionar  la  información  necesaria  al  usuario  de  los  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos que adquieren, incluyendo: 

‐ Información  sobre  sobre  la  correcta  gestión  ambiental de  los  RAEE  procedentes  de 
hogares particulares, los sistemas de devolución y su gratuidad y recogida selectiva.  

‐ Información acerca de la repercusión que tienen los costes de gestión de los residuos 
en el precio final de los aparatos, reflejándolos en las facturas.  

‐ Información  sobre  los  efectos  sobre  el  medio  ambiente  o  la  salud  humana  de  las 
sustancias peligrosas que estos residuos pueden contener. 

Estas obligaciones repercuten a su vez en los distribuidores de AEE, entendiendo éstos como cualquier 
persona que suministre aparatos eléctricos y electrónicos, en condiciones comerciales, a otra persona 
que sea usuario final del producto. 

Este distribuidor puede convertirse en productor, en caso de que el producto que venda o suministre, 
carezca de identificación del fabricante o en caso de que el fabricante no esté inscrito en el Registro de 
Establecimientos  Industriales de ámbito estatal. Por ello, el distribuidor debe asegurarse de que cada 
productor  se  encuentre  inscrito  en  el  Registro,  que  ha  declarado  su  condición  de  productor  ante  la 
Comunidad Autónoma y que pertenece a un SIG autorizado. 

Sus funciones son: 

• Recepcionar temporalmente el residuo aceptando  la entrega de un producto anterior cuando 
vende uno nuevo de tipo equivalente o de  igual función, sin coste para el último poseedor. El 
distribuidor los entrega posteriormente al gestor designado por el productor que le abastece. 

• Debe facilitar  la  información que proceda de  los productores sobre el reciclado y  los sistemas 
de recogida y gestión. 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Los  Sistemas  Integrados  de Gestión  (SIG)  son  entidades  constituidas  sin  ánimo  de  lucro,  en  las  que 
participan  los  productores  de  aparatos  electrónicos  y  cuyo  objetivo  principal  es  la  creación  de  una 
estructura organizativa que responda a las necesidades de gestión de los RAEE. Además de las funciones 
principales de establecimiento, desarrollo y gestión de  los sistemas de recogida, tratamiento y control 
de  los RAEE al  final de su vida,  los SIG asumen determinadas  responsabilidades  legales, entre  las que 
destacan: 

• Realización  de  los  trámites  administrativos  necesarios  para  la  gestión  correcta  de  RAEE.  Se 
encargan de dar de  alta  a  la  empresa  interesada  en  el  registro de productores de  aparatos 
eléctricos  y  electrónicos  de  la  Comunidad  Autónoma  donde  se  establezca  la  sede  social  de 
empresa productora.  

• Información al Registro de Establecimientos Industriales. Gestionan el alta de la empresa en el 
registro de establecimientos  industriales en el apartado de  residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (REI‐RAEE) dependiente del Ministerio de Industria.  

• Realización de la declaración de producción de forma trimestral, tal y como se establece en el 
RD 208/2005. El productor debe declarar  los aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el 
mercado, realizándolo a través de  las plataformas específicas que enviarán dicha  información 
directamente al registro del Ministerio. 
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• Asimismo  se  encargan  de  establecer  acuerdos,  tanto  con  los  distribuidores  como  con  las 
entidades locales que actúan como agentes de recepción temporal de RAEE en el proceso de la 
logística inversa, además de implantar los procesos logísticos para la recogida selectiva. 

• Cubren los gastos de gestión derivados de la recogida desde los Puntos Limpios designados por 
los entes locales, y desde los Centros de Agrupación de Carga (CAC) de cada provincia. 

• Organizan, o participan en acciones de prevención y educación ambiental, mediante convenios 
con  otras  organizaciones,  desarrollo  de  talleres  y  campañas  de  sensibilización,  redacción  de 
monografías,  folletos  y  libres.  Asimismo,  se  encargan  de  la  formación  de  productores, 
distribuidores y usuarios sobre el tema en cuestión. 

• Algunos SIG  incorporan entre sus  responsabilidades  la detección y denuncia de  las empresas 
productoras  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  que  no  cumplen  con  las  obligaciones 
establecidas en el RD 208/2005. 

En la actualidad existen diversos SIG especializados en cada una de las categorías de AEE que regula el 
RD 208/2005, como los mostrados en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Principales SIG en España y categorías gestionadas. 
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Asociación AMBILAMP      ●      

Fundación ECOASIMELEC  ● ● ● ●  ● ● ●  ●   

Fundación ECOFIMATICA    ●        

Fundación ECOLEC   ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ● 
Fundación ECOLUM      ●      

Fundación ECORAEE   ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ● 
Fundación ECOTIC  ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ● 
Plataforma Europea de Reciclaje (ERP) ● ● ● ●  ● ● ●  ●  ● 
Fundación TRAGAMOVIL    ●        

Estos  SIG  se  financian  a  través de  la  ECORAEE, que  es  el  "extra  coste" que  se destina  a  financiar  la 
gestión de  los RAEE. Este  coste debe  considerarse  como una  variable más que actúa  sobre el precio 
global del producto, por lo cual se le aplica el IVA correspondiente. Cabe destacar que la ECORAE no es 
negociable. 

Cada SIG cuenta con determinadas empresas gestoras, recicladores o plantas de tratamiento asociadas 
al mismo. A continuación  la Tabla 2.12 detalla  información sobre el ámbito geográfico,  los sistemas de 
recogida y empresas gestoras con las que trabajan los SIG. 

Tabla 2.12 SIG y empresas que gestionan los RAEE de la categoría 7. 
SIG  Ámbito geográfico Sistemas de recogida 

Ecoasimelec  Nacional Distribuidores y puntos limpios 
Ecolec  Nacional Puntos limpios. Distribuidores y domiciliaria. 
Ecotic  Nacional Puntos limpios y distribuidores. 
ERP  Nacional Puntos limpios. Distribuidores y domiciliaria. 

EcoRAEE’S  Nacional Distribuidores y puntos limpios 
Ecolum  Nacional Puntos limpios. Distribuidores y grandes consumidores.

Ambilamp  Nacional Puntos limpios. Distribuidores y grandes consumidores
Tragamovil  Nacional Distribuidores y puntos limpios 
Ecofimática  Nacional Distribuidores 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RAEE 

Las  plantas  recicladoras  o  de  tratamiento  suelen  asociarse  a  uno  o  varios  SIG,  encargándose  del 
tratamiento,  reciclaje y  valorización de  los  residuos que proceden de éstos, entre otros. En ellas,  los 
residuos  de  juguetes  se  clasifican,  descontaminan  y  tratan  de  acuerdo  a  procedimientos  específicos 
dependiendo del tipo de residuo y componente que contenga, siguiendo un proceso similar al mostrado 
en la Figura 2.12. 
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en  cada  país,  así  como  las  estrategias  y  prácticas  actuales  (reutilización,  reciclaje,  incineración, 
vertedero,  etc.),  incluyendo  políticas  desarrolladas  por  los  diferentes  gobiernos,  instituciones  y 
fabricantes,  etc.  Otros  artículos  analizan  herramientas  específicas  para  la  gestión  de  RAEE,  como  el 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV), la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y el análisis del Flujo 
del Material (AFM). En la Tabla 2.15 se muestran los artículos revisados sobre la gestión y las políticas de 
RAEE,  indicando otros aspectos  con  los que  se  relacionan  al margen de  la generación,  las  categorías 
RAEE tratadas y el país de estudio.  

Tal  y  como  se  observa  en  Tabla  2.15,  la  mayor  parte  de  las  investigaciones  analizan  la  gestión  del 
conjunto común de RAEE, mientras que otras se centran en categorías o productos específicos. Éstos, 
por lo general, son grandes electrodomésticos, teléfonos móviles, o neveras, no existiendo ninguno que 
se centre de forma exclusiva en juguetes eléctricos y electrónicos.  

El  interés  por  el  análisis  de  la  gestión  de  residuos  y  la  legislación  relativa  a  ésta,  aparece  de  forma 
significativa en el año 2000, siendo en 2009 cuando más publicaciones de las analizadas se desarrollan. 
La  aparición  y  crecimiento  cronológico  de  éstos  responde  a  la  implementación  gradual  del  marco 
legislativo de RAEE en  los diferentes países. Por otro  lado, a pesar de que en casos como en  la Unión 
Europea cuenta con la Directiva RAEE, otros carecen de legislación específica o no cuentan con sistemas 
de  gestión que permitan  cumplir  con  la  legislación. De  ahí que  los  artículos de  gestión  así  como  las 
políticas y estrategias de cada uno de los países son útiles y de interés en la medida en la informan sobre 
cómo  los RAEE son gestionados en países y regiones concretas, permitiendo conocer  los métodos que 
resultan efectivos en cada uno de ellos y mostrando a los agentes involucrados en el ciclo de gestión, el 
modo de actuar en determinadas situaciones. A pesar de que  los sistemas de gestión aplicados en un 
determinado  país  pueden  no  ser  efectivos  en  otro,  es  necesario  conocer  las  medidas  adoptadas  y 
aprender de las experiencias externas.  
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Tabla 2.15 Bibliografía centrada en la temática gestión de RAEE (A). 

Referencias  Otros 
aspectos * Categorías RAEE  País 

Kiddee et al. (2013)  ‐ general Global
Li et al. (2013)  ‐ general Global
Qu et al. (2013)  ‐    general China
Sthiannopkao y Wong (2013)  ‐ general Asia
Torretta et al. (2013)  ‐ general Europa
Xue et al. (2013)  ‐ general ‐ 
Zeng et al. (2012)  ‐ general China
Dwivedy y Mittal (2012)  ‐ general India 
Oliveira et al. (2012)  ‐ general Brasil
Zhou y Xu (2012)  ‐ general China 
Bernstad et al. (2011)  ‐ general Suecia 
Khetriwali et al. (2011)  B general Europa
Manomaivibool y Vassanadumrongdee (2011)  ‐ general Tailandia
Ongondo et al. (2011a)  B general Global
Townsend (2011)  ‐ general Global
Wath et al. (2011)  ‐ general India
Wang et al., (2010)  ‐ general China
Wath et al. (2010)  ‐ general India
Yu et al.(2010a)  ‐ general China
Zoeteman et al. (2010)  ‐ general Global
Kahhat y Williams (2009)  ‐ Cat 3(ordenadores)  Perú
Khetriwal et al. (2009)  ‐ general Suiza 

Manomaivibool (2009)  ‐ general India 

Shinkuma y Huong (2009)  ‐ general Asia
Streicher‐Porte et al. (2009) ‐ Cat 3 (ordenadores)  Colombia
Yoshida et al. (2009)  ‐ Cat 3 (ordenadores)  Japón

Aizawa et al. (2008) 
F Cat 1 (neveras, lavadoras, aire 

acondicionado) 
Cat 4 (televisiones)  Japón

Barba‐Gutiérrez et al. (2008) 
B Cat 1 (neveras, lavadoras) 

Cat 3 (ordenadores) 
Cat 4 (televisiones)  Alemania

Davis y Herat (2008)  ‐ general Australia
Kahhat et al. (2008)  ‐ general USA
Nnorom y Osibanjo (2008a) ‐ general Nigeria
Nnorom y Osibanjo (2008b) B general Nigeria
Osibanjo y Nnorom (2008) ‐ Cat 3 (teléfonos móviles)  Nigeria
Rousis et al. (2008)  ‐ general Chipre

Lee et al. (2007) 

B,C Cat 1 (neveras, lavadoras, aire 
acondicionado) 

Cat 3 (ordenadores, teléfonos 
móviles)  

Cat 4 (televisiones) 

Korea 

Ogushi y Kandlikar (2007)  ‐ general Japón
Osibanjo y Nnorom (2007a) ‐ Cat 3 (teléfonos móviles)  Nigeria
Osibanjo y Nnorom (2007b) ‐ general Nigeria
Gottberg et al. (2006)  ‐ Cat 3 UK 
He et al. (2006)  B general China
Jain y Sareen (2006)  ‐ general India
Jieqiong et al. (2006)  ‐ general China
Li et al. (2006)  C general China
McKerlie et al. (2006)  ‐ general Canadá
Schmidt (2006)  ‐ general África
Selin y VanDeveer (2006)  ‐ general Europa
Terazono et al. (2006)  ‐ general Asia
Kang y Schoenung (2005)  B,C general América
Mayers et al. (2005)  ‐ Cat 3 (impresoras)  UK 
Scharnhorst et al. (2005)  ‐ Cat 3 (teléfonos móviles)  Suiza
Streicher‐Porte et al. (2005) ‐ Cat 3 (ordenadores)  Delhi
Hula et al. (2003)  ‐ Cat 2 (máquinas de café)  Alemania
Cooper (2000)  ‐ general Delhi
Zhang et al. (2000)  ‐ general Global

*A: Gestión, B: Generación, C: Caracterización, D: Social, E: Reutilización, F: Metodologías y ecodiseño, G: Aspectos económicos 
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2.4.2 GENERACIÓN DE RAEE (B) 

La generación de residuos y su análisis es una de las temáticas que suscita gran interés a lo largo de la 
literatura. En el caso específico de los RAEE, analizar las tasas de generación y los factores que influyen 
en  éstas  permite  estimar  la  generación  futura  de  RAEE,  lo  que  es  importante  para  el  diseño  y 
construcción  de  la  infraestructura  necesaria  para  su  recogida,  recuperación  y  reciclaje.  Los  artículos 
pertenecientes a este ámbito contienen información sobre la generación de RAEE y cantidades de RAEE 
gestionadas y/o estimadas, así como las herramientas y métodos empleados, descripciones del modo de 
generación, clasificación y sistemas de recogida. Estos artículos se muestran en la Tabla 2.16, indicando 
si otros aspectos relevantes han sido tratados en el artículo, categorías de productos que analizan y país 
en el que se realizan.  

El interés por la generación de RAEE aparece de forma significativa a partir de 2003, coincidiendo con la 
reciente aparición de  las directivas marco, como en el caso de Europa, en  la que  la primera fase de su 
implementación es la evaluación de la cantidad de RAEE en cada uno de los estados miembros. Conocer 
y estimar las cantidades que se generarán en un futuro es imprescindible para la previsión y efectividad 
en  la  planificación  de  la  gestión  de  RAEE.  La  mayor  parte  de  los  estudios  se  centran  en  países  y 
productos específicos, siendo reducidos los centrados de forma específica en la categoría 7 en la que se 
incluyen los juguetes. 
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2.4.3 CARACTERIZACIÓN DE RAEE (C) 

Esta  temática  incluye  los  artículos  centrados  en  caracterizaciones  físicas  y  químicas  de  RAEE  y  en 
investigaciones orientadas  a  analizar  las  sustancias peligrosas presentes  en  ambientes próximos  a  áreas de 
tratamiento y reciclaje de RAEE.  

Las caracterizaciones  físicas de  residuos permiten conocer  la composición material del  residuo así como  sus 
principales características y atributos, proporcionando una amplia  información útil tanto desde  la perspectiva 
del  diseño  del  producto  como  del  tratamiento  de  su  posterior  residuo.  Por  tanto,  se  revisan  artículos 
relacionados  con  la  recuperación de metales, plásticos o  componentes electrónicos, así  como  la  separación 
mecánica  y  los  procesos  necesarios  para  su  recuperación  y  tratamiento,  métodos  para  el  análisis  de 
termoplásticos reciclados procedentes de RAEE, procesos para reciclar plásticos derivados de RAEE, trituración 
y separación de sustancias tóxicas en plásticos, etc.  

Los  artículos  con  contenido  extremadamente  detallado  o  preciso  sobre  tratamientos  de  recuperación  de 
sustancias, metales, etc., han sido excluidos de  la  revisión. La Tabla 2.17 muestra un  listado de  los artículos 
revisados,  detallando  el  objeto  de  análisis  del  estudio  (plásticos,  metales,  componentes  electrónicos  o 
repercusiones ambientales derivados de éstos), y su localización.  

Dado que  en  los  artículos  referentes  a  caracterizaciones  se  realizan  con mayor detalle  sobre determinadas 
categorías, en  la Tabla 2.18 se muestran  las categorías y  los productos que han sido analizados, pudiendo así 
observar los productos predominantes o cuyo análisis resulta de mayor interés. 
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Tabla 2.17 Bibliografía centrada en temática de caracterización e impactos ambientales de RAEE (C). 

Referencias  Plásticos Metales Componentes elect. Imp. Ambient.  Localización 

Menad et al. (2013)  ●  ● Francia 
Oguchi et al. (2013)      ● Japón 
Pérez‐ Belis et al. (2013)  ●  ● España 
Stenvall et al. (2013)  ●  Suecia 
Bigum et al. (2012)    ● Dinamarca 
Marthino et al. (2012)  ●  Portugal 
Oguchi et al. (2012)     ● Japón 
Tuncuk et al. (2012)     ● Turquía‐Italia 
Wäger et al. (2012) ●  Suiza 
Delfini et al. (2011)    ● ● Italia 
Moltó et al. (2011)    ● España 
Oguchi et al. (2011)     ● ● Japón 
Wang et al. (2011a)     ● China 
Muenhor et al. (2010)     ● Tailandia 
Omolaoye et al. (2010)  ●  Nigeria 
Tang et al. (2010)    ● China 
Tarantili et al. (2010)  ●  Grecia 
Taurino et al. (2010)  ●  Italia 
Chancerel y Rotter (2009)  ●  ● ● Alemania 
Chen et al. (2009)    ● China 
Dimitrakakis et al. (2009a)  ●  Alemania 
Dimitrakakis et al. (2009b)  ●  Alemania 
Luo et al. (2009)     ● China 
Moltó et al. (2009)    ● España 
Nnorom y Osibanjo (2009)  ●  Nigeria 
Odusanya et al. (2009)     ● Sudáfrica 
Shen et al. (2009)    ●  China 
Wang et al. (2009a)     ● China 
Betts (2008a)     USA 
Betts (2008b)     USA 
Cui y Zhang (2008) ●  ● Noruega 
Spalvins et al. (2008)     ● Florida 
Vilaplana y Karlsson (2008)  ●  Suecia 
Cui y Forssberg (2007)  ●  ● Suecia  
Deng et al. (2007)    ● China 
Gullett  et al. (2007)     ● USA 
Leung et al. (2007)    ● China 
Li et al. (2007)     ● China 
Lincoln et al. (2007)     ● USA 
Morf et al. (2007) ●  ● ● Suiza 
Schlummer et al. (2007)  ●  Alemania 
Wong et al. (2007a)     ● China 
Wong et al. (2007b)     ● China 
Deng et al. (2006)    ● China 
Li et al. (2006b)     ● USA 
Wang y Guo (2006)    ● China 
Yu et al. (2006)     ● China 
Mohabuth y Miles (2005)  ●  ● ● UK 
Wang et al. (2005)    ● China 
Matsuto et al. (2004)     ● Japan 
Osako et al. (2004)    ● Japan 
Cui y Forssberg (2003)    Suecia 
Jang y Townsend (2003)     ● US 
Fink et al. (2000) ●  Alemania 
Gungor y Gupta (1999)     USA 
Gungor y Gupta (1998)     USA 
Zhang y Forssberg (1997)  ●  ●  
Yang (1993)     ● Asia 
Hoffmann (1992)    ● USA 
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Se observa que  la  caracterización de RAEE es una de  las  temáticas presentes en  todo el período analizado, 
siendo  ésta mayor  a partir de 2006, destacando  especialmente  el  año 2009.  Las  caracterizaciones de RAEE 
permiten  obtener  información  sobre  la  composición  material  de  estos  residuos,  desarrollando  así  nuevos 
métodos de recuperación y reciclaje o modificando su composición y mejorando así su fin de vida. A partir de 
2006, se detecta un creciente interés en la gestión del fin de vida de los plásticos contenidos en RAEE, debido a 
las  elevadas  cuotas  de  reciclaje  y  recuperación  establecidas  en  la  legislación,  que  únicamente  pueden  ser 
alcanzadas  incluyendo  la  recuperación y valorización de estos plásticos. Por otro  lado, aparecen  también  las 
caracterizaciones de metales contenidos en RAEE, por conformar una  importante  fuente de recuperación de 
metales. 

2.4.4 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR E IMPACTOS SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS (D) 

Durante  la  revisión previa de  la  literatura  se observa que el aspecto  social es uno de  los  factores de mayor 
importancia en la gestión de RAEE considerados desde dos perspectivas claramente definidas: por un lado, se 
considera el comportamiento del consumidor frente a la retirada de RAEE, y por otro, las repercusiones en la 
salud de los trabajadores que operan en plantas de tratamiento y gestión de estos residuos, generalmente en 
países en vías de desarrollo. 

En  lo  que  se  refiere  al  primer  grupo,  los  artículos  proporcionan  información  sobre  las  preferencias  del 
consumidor, cantidades de RAEE en los hogares, variables y factores que afectan a las decisiones de retirada de 
los residuos y su predisposición a reciclar, preferencias en cuanto a alternativas de reciclaje, etc. 

En  la Tabla 2.19  se muestran  los artículos  revisados, detallando el objetivo del estudio,  las  categorías RAEE 
analizadas  y  el  modo  de  obtener  la  información  del  consumidor,  incluyendo  el  tamaño  de  muestra  y  la 
localización. 
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En  el  segundo  de  los  grupos,  los  artículos  proporcionan  información  sobre  las  repercusiones  de  la 
contaminación en  la salud humana, como consecuencia del reciclaje primitivo de RAEE, analizando  los 
niveles  de  exposición  para  los  residentes  y  trabajadores  cercanos  a  las  áreas  donde  se  reciclan  y 
desmontan estos residuos.  

Algunos de ellos analizan el conocimiento existente sobre los riesgos químicos asociados con el reciclaje 
y  otras  opciones  de  fin  de  vida  de  tratamiento  RAEE.  Para  realizar  este  análisis,  las  investigaciones 
emplean  matrices  humanas,  leche  materna,  placenta  y  pelo  recogido  de mujeres  y  trabajadores  en 
plantas de reciclaje electrónico, mientras que otros analizan orina de los trabajadores para determinar 
la  contaminación  a  la  que  están  sometidos.  En  la  Tabla  2.20  se  muestran  los  artículos  revisados 
relacionados con las repercusiones sobre la salud de las personas, su objeto de estudio y localización, así 
como si se tratan otras temáticas de forma secundaria 

Tabla 2.20 Bibliografía centrada en temática de salud de los trabajadores (D). 

Referencias  Otros 
aspectos Muestras analizadas  Continente 

Asante et al. (2012)  C  Orina de trabajadores en el reciclaje de 
RAEE. 

África 

Eguchi et al. (2012)  C  Suero (plasma sanguíneo) de los 
trabajadores en el reciclaje de RAEE y 
residentes cerca de una zona costera en 
India.

Asia 

Tsydenova y Bengtsson (2011)  C  Revisión de datos científicos sobre humanos 
expuestos a sustancias químicas, 
contaminación en el ambiente del lugar del 
trabajo, de incineradoras y vertederos.

Global 

Leung et al. (2010)  C  Matrices humanas, leches, placenta y 
cabello recogido de un grupo de mujeres de 
edad fértil en un área de reciclaje 
electrónico

Asia 

Sepúlveda et al. (2010)  C  Aire, cenizas, polvo, tierra, sedimentos del 
etc. en un área de reciclaje de RAEE

Asia 

Ha et al. (2009)  B, C  Cabello humano recogido de áreas de 
reciclaje de RAEE

Asia 

Li et al. (2009)  C  Simulación de vertederos y repercusiones América 

Wang et al. (2009b)  ‐  Muestras de cuero cabelludo Asia 
Xing et al. (2009)  ‐  Muestras de leche humana Asia 

Leung et al. (2008)    Muestras de polvo recogidas de talleres de 
reciclaje, carreteras adyacentes, patio de la 
escuela y mercado de alimentos al aire libre. 

Asia 

Zhao et al. (2008)  C  Muestras de cabello recogidas en áreas de 
desensamblado y control de RAEE

Asia 

Zheng et al. (2008)  C  Niveles de plomo en sangre (niños)  Asia 

Huo et al. (2007)  C  Niveles de plomo en sangre de (niños) Asia 
Qu et al. (2007)  C  Nivel de PBDE en suero (plasma sanguíneo)

de residentes de un región de 
desensamblado de RAEE, residentes 
viviendo a una distancia de 50 km de ésta y 
un grupo de referencia sin ningún tipo de 
exposición.

Asia 

Leung et al. (2006)  C  Niveles de contaminación generados por las 
actividades de tratamiento derivadas de los 
RAEE.

Asia 
 

Se observa que la mayor parte de los artículos analizados relacionados con los impactos sobre la salud 
de  los  trabajadores  se  realizan  en  el  continente  asiático, destacando  las  zonas de Guiyu  (Huo  et  al., 
2007; Zheng et al., 2008; Xing et al., 2009), Zhejiang (Zhao et al., 2008) en China, Bangalore and Chennai 
en India (Ha et al., 2009) y finalmente Ghana en África (Asante et al., 2012), entre otros. 

2.4.5 REUTILIZACIÓN Y PREPARACIÓN REUTILIZACIÓN (E) 

Esta sección contiene artículos relacionados con  la reutilización de AEE, centrados específicamente en 
las  condiciones  del  residuo  una  vez  ha  sido  retirado,  como  calidad,  viabilidad  de  aprovechamiento, 
potencial de  reutilización, actividades de  reutilización desarrolladas por empresas de  inserción  social, 
métodos  y  estrategias  para  mejorar  la  aptitud  para  la  reutilización,  etc.  En  este  ámbito  resulta 
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fundamental  el  estudio  del  aspecto  económico,  por  lo  que  alguno  de  los  autores  lo  incluye  en  su 
investigación  (Williams  et  al.,  2008;  Walther  et  al.,  2010;  Geyer  y  Blass,  2010;  Babbitt  et  al.,  2011; 
Ongondo et  al., 2013). A  continuación,  la Tabla 2.21 muestra  las  categorías de AEE  sobre  las que  se 
basan  los artículos, detallando si se han analizado productos específicos o por el contrario estudian el 
conjunto de RAEE en general. 

 

Tabla 2.21 Bibliografía centrada en temática de 
reutilización (E). 
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References  
(Kissling et al., 2013)  ●  ●         
(Ongondo et al., 2013)     ●         
(Agamuthu et al., 2012) *             
(Dindarian et al., 2012)  ●  ●         
(Kissling et al., 2012)  ●  ●         
(Ravi, 2012)     ● ●         
(Babbitt et al., 2011) *             
(Achillas et al., 2010a) *             
(Geyer y Blass, 2010)     ● ●         
(Walther et al., 2010) *             
(Babbitt et al., 2009)     ● ●         
(Devoldere et al., 2009)  ●  ●         
(Ramzy y Williams, 2009)     ● ●         
(Williams et al., 2008)     ● ●         
(Truttmann y Rechberger, 2006)  ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ● 

               *RAEE en general, sin especificar categoría. 

La  reutilización y aspectos  relacionados  con  la prolongación de  la vida del EEE  son más numerosas a 
partir de  2009,  2010  y  especialmente  a partir de  2012,  cuando  la Directiva  2012/19/EU  reconoce  la 
importancia de la reutilización, potenciándola a través de priorizar la preparación para la reutilización de 
los  RAEE  y  sus  componentes,  subconjuntos  y  ensamblajes,  detectando  esfuerzos  para  asegurar  el 
suministro de materias primas mediante la sustitución, el reciclaje y la reutilización de materiales (Liang 
et al., 2012). En los últimos años, han aparecido numerosos estudios analizando la reutilización y cómo 
ésta puede ser integrada desde diferentes perspectivas, incluyendo el diseño de productos que faciliten 
su  reutilización. Entre otros,  se enfatiza  la  importancia de  la  logística  inversa adecuada  con el  fin de 
evitar la destrucción productos con un elevado potencial de reutilización. Sin embargo, en ocasiones el 
avance de la tecnología y el diseño de estos dispositivos que por un lado mejoran su eficiencia, por otro 
frenan su posible viabilidad de reutilización. 

2.4.6 METODOLOGÍAS Y DISEÑO PARA MEJORAR EL FIN DE VIDA DE RAEE (F) 

En  este  apartado,  se  han  incluido  los  artículos  relacionados  con  metodologías  de  diseño  y  acciones 
orientadas a minimizar las consecuencias negativas ambientales del fin de vida, así como estudios ACV 
aplicados para determinar el comportamiento ambiental de determinados AEE. Además, se han incluido 
los relacionados con: 

• metodologías y herramientas de decisión como apoyo a los responsables políticos y los agentes 
encargados para optimizar la logística inversa de estos productos electrónicos,  

• métodos que consideran el factor ambiental y económico respecto del fin de vida del producto, 

• sugerencias de prioridad de reciclaje o ecodiseño de determinados productos, etc. 

Los  artículos  han  sido  clasificados  en  base  a  su  temática  principal,  detallando  en  la  Tabla  2.22  los 
artículos  revisados  relacionados  con ACV,  indicando el producto  específico  sobre  el que  se  realiza  el 
estudio.  
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Tabla 2.22 Bibliografía centrada en ACV de AEE (F). 
Tema principal  Referencias  Productos
ACV (comparación)  Bull y Kozak (2014) papel vs. digital medios
ACV (caso de estudio)  Song et al (2012b)  TV (CRT monitores)
ACV (comparación)  Moberg et al. (2011) e‐books como alternativa al libro tradicional 
ACV (caso de estudio)  Andrae y Anderson (2010) Ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos móviles 

y televisiones (TVs). 
ACV (caso de estudio)  Yung et al. (2011)  medidor exterior de temperatura y humedad 
ACV (caso de estudio)  Hischier y Baudin (2010) televisión de plasma
ACV (caso de estudio)  Johansson y Bjorklund (2010) lavavajillas
ACV (comparación)  Moberg et al. (2010) periódico digital (tablet) e impreso 
ACV (caso de estudio)  Silveira y Chang (2010) teléfono móvil
ACV (caso de estudio)  Duan et al. (2009)  ordenadores de sobremesa
ACV (caso de estudio)  Muñoz et al. (2009) juguetes
ACV (caso de estudio)  Apisitpuvakul et al. (2008) lámparas fluorescentes
ACV (caso de estudio)  Ahluwalia y Nema (2007) residuos de ordenadores
ACV (caso de estudio)  Choi et al. (2006)  ordenadores
ACV (caso de estudio)  Emmenegger et al. (2006) teléfono móvil
ACV (comparación)  Park et al. (2006)  lavadora
ACV  Andræ et al. (2005) teléfonos
ACV (caso de estudio)  Socolof et al. (2005) pantallas CRT y LCD 
ACV   Kondo y Nakamura (2004) electrodomésticos (TV, neveras, lavadoras, aire 

acondicionado) 
ACV (caso de estudio)  Prek (2004)  equipos de calor y aire acondicionado  
ACV (comparación)  Gard y Keoleian (2003) revistas digitales vs. impresas 
ACV (comparación)  Hischier y Reichar (2003) periódico impreso, versión digital y televisión   
ACV (caso de estudio)  Kim et al. (2001)  ordenador de sobremesa
ACV (caso de estudio)  Yanagitani y Kawahara (2000) aire acondicionado
ACV (caso de estudio)  Ueno et al. (1999)  componentes electrónicos de la industria (elementos 

semiconductores, componentes pasivos, CRTs, 
componentes de conexión, circuitos impresos  aparatados 
con pantallas de cristal líquido) 

Por otro lado la Tabla 2.23 muestra los relacionados con metodologías de diseño, ecodiseño y desarrollo 
de herramientas para mejorar el fin de vida de los EEE. 

Los  artículos  relacionados  con ACV  aplicados  a productos específicos  se encuentran presentes desde 
1999. En su inicio, estos estudios ACV analizaban productos específicos o comparaciones entre ellos. A 
medida que avanza la tecnología, han aparecido estudios comparativos entre productos obsoletos y su 
evolución, como el caso de  las televisiones CRT o LCD, tablets, digital media, etc. En  lo referente a  las 
metodologías,  existen  estudios  iniciales  para  evaluar  las  diferentes  opciones  de  fin  de  vida  y  el 
desensamblado  de  RAEE,  refabricación  o  analizar  los  diferentes  sistemas  de  reciclaje,  mientras  que 
posteriormente  surgen  los  casos  específicos  de  rediseño  de  productos  eléctricos  y  electrónicos,  de 
nuevas tecnologías de reciclaje o de opciones de optimización de fin de vida. 
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Tabla 2.23 Bibliografía centrada metodologías y ecodiseño (F). 
Ecodiseño y metodologías Referencias Productos 
Solución integral para conseguir una red completa de 
recogida y transporte de RAEE. 

Yao et al. (2013) RAEE 

Acciones dirigidas a minimizar los impactos 
ambientales derivados del tratamiento de fin de vida 
de los RAEE. 

Katsamaki y Bilalis (2012) RAEE 

Implicaciones ambientales, económicas y sociales del 
reciclaje de RAEE.   

Zhang et al. (2012) RAEE 

Nueva metodología para la selección y diseño de 
operaciones en un sistema de reciclaje. 

Renteria et al. (2011) televisiones y monitores

Herramienta de apoyo dirigida en las decisiones para 
responsables políticos y reguladores para optimizar la 
logística inversa de los productos. 

Achillas et al. (2010b) RAEE 

Análisis técnico y económico para la recuperación de 
materiales específicos de flujos de RAEE.  

Gamberini et al. (2010) RAEE 

Desensamblado active para potenciar y extender la 
refabricación del producto.  

Ijomah y Chiodo (2010) PAEEs 

Plataforma colaborativa de diseño para proporcionar 
información sobre los componentes e impulsar el 
diseño para la fabricación, desmontaje y reciclaje.

Kou (2010) RAEE 

Nueva tecnología para reciclar materiales procedentes 
de circuitos impresos. 

Zhou y Qiu (2010) Circuitos impresos 

Contenedor innovador para la recogida y el transporte
de RAEE. 

Gamberini et al. (2009) RAEE 

Método estructurado para el análisis y la 
reconfiguración del desmontaje de los componentes 
que constituyen producto.

Giudice y Kassem (2009) Video‐portero 

Metodología de la Matriz Multricriterio para la gestión 
de productos electrónicos. 

Iakovou et al. (2009) RAEE 

Concepto teórico sobre estructuras de desmontaje para 
introducir el concepto de “higiene material”. 

Johansson y Luttropp (2009) lavavajillas 

Marco para la planificación de los procesos implicados 
en el reciclaje de RAEE.  

Bakar y Rahimifard (2008) nevera 

Metodología de ecodiseño. Gurauskiene y Varzinskas (2006) RAEE 
Proceso analítico en red basado en el modelo de 
decisión.  

Ravi et al. (2005) ordenadores 

Sistema de flujo de materiales.  Schmidt (2005) RAEE 
Marco de investigación ambiental para la gestión de la 
recuperación de materiales.  

White et al. (2003) ordenadores 

Cuantificar los beneficios ambientales del ciclo de vida 
conseguidos mediante la incorporación de la 
refabricación en el sistema de producto, basado en un 
estudio sobre fotocopiadoras Xerox en Australia 

Kerr y Ryan (2001) fotocopiadora  

Metodología multiobjetivo a alternativas que pueden 
maximizar el beneficio y minimizar el impacto 
ambiental aplicado a una máquina de café. 

Lee et al. (2001) máquina de café 

Modelo de toma de decisiones. Metodología para 
evaluar diferentes alternativas de reciclaje y 
proporcionar soluciones ambientales viables y 
efectivas. 

Yu et al. (2000) RAEE 

2.4.7 ASPECTOS ECONÓMICOS (G) 

En este grupo  se  incluyen  los artículos en  los que destaca el aspecto económico del ámbito de RAEE 
frente  al  resto  de  variables,  analizando  los  beneficios  económicos  de  reutilizar,  reciclar,  gestionar 
correctamente el RAEE, etc. Entre otros, aparecen estudios relacionados con herramientas para evaluar 
el  coste  de  un  producto  durante  todo  su  ciclo  de  vida  (CCV),  evaluación  de  los  ratios  de  reciclaje, 
cuantificación de coste y beneficios económicos de la correcta gestión de RAEE, etc. En la Tabla 2.24 se 
muestran los artículos revisados, indicando el objetivo principal, las categorías sobre las que se realizan 
los estudios y la localización. 
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Tabla 2.24 Bibliografía centrada en la temática de aspectos económicos (G). 
Referencias  Objetivo Categorías Localización 

Achillas et al. (2013)  Herramienta  de  apoyo a  fabricantes  y 
recicladores  en  la  toma  de  decisiones 
sobre estrategias de fin de vida de RAEE 
basadas en el concepto coste‐beneficio 
ambiental. 

Cat. 3 (productos TIC)
 

‐ 

Ejiogu (2013) 
 

Información  general  sobre  RAEE, 
destacando los aspectos económicos en 
relación al traslado de RAEE a países en 
desarrollo. 

General RAEE Nigeria/África 

Fan et al. (2013) 
 

Evaluación  de  los  ratios  de  reciclaje, 
costes  y  tiempo de desensamblado de 
un ordenador en su fin de vida.

Cat. 3 (ordenador) Taiwan/Asia 

Kuo et al. (2013) 
 

Propuesta  de  Petri  Net  (PN)  para 
afrontar  los  problemas  de  reciclaje  y 
desensamblado  durante  el  fin  de  vida 
de  los  RAEE.  Su  aplicación  permite  se 
determinar el equilibrio óptimo entre el 
coste  y  la  eficacia  ambiental  de  los 
procesos de desmontaje.

Cat. 3 (router) Taiwan/ Asia 

Mayers et al. (2013) 
 

Propuesta  de  un  marco  estratégico 
efectivo y eficiente para  la financiación 
de  RAEE,  en  función  de  clasificaciones 
previas del fabricante.

General RAEE ‐ 

Achillas et al. (2012b) 
 

Modelo  de  optimización  multicriterio 
para  reducir  al  máximo  los  costes 
logísticos,  el  consumo  y  la  producción 
de  emisiones  de  compañías 
relacionadas con RAEE.

General RAEE Grecia/Europa 

Achillas et al. (2011) 
 

Análisis  para  cuantificar  los  costes  de 
gestión  de  RAEE  en  Grecia, 
considerando  escenarios  de  logística 
inversa de RAEE.

General RAEE ‐ 

Liu et al. (2009) 
 

Identificar  un  marco  de  gestión  viable 
en  término  económicos  aplicado  a  los 
RAEE  generados  en  los  municipios 
principales de China 

Cat.1 (neveras, 
lavadoras, aire 
acondicionado) 
Cat. 3 (ordenadores) 
Cat. 4 (televisiones)

China/Asia 

Gregory y Kirchain, 
(2008) 

Sistema  para  la  evaluación  del 
comportamiento  económico  de  un 
sistema  de  reciclaje  a  partir  de  datos 
procedentes  de  cuatro  sistemas  de 
reciclaje electrónico.

General RAEE América 

Masanet y Horvath 
(2007) 
 

Marco  analítico  para  cuantificar  los 
beneficios  ambientales  y  económicos 
del diseño para el reciclaje, centrado en 
los  plásticos  procedentes  de 
ordenadores. 

Cat. 3 (ordenadores) US/América 

Kang y Schoenung, 
(2006b) 
 

Identificación de diversas técnicas para 
el tratamiento de residuos electrónicos 
en las plantas de tratamiento. 
 

General RAEE California/Amé
rica 

Lu et al. (2006) 
 

Analizar  la  estructura  de  incentivos 
económicos, así como las implicaciones 
ambientales  de  la  actual  política 
nacional  de  reciclaje  de  ordenadores 
portátiles  en  Taiwán,  utilizando  el 
análisis de  coste‐beneficio  y el  análisis 
del ciclo de vida.

Cat. 3 (ordenadores 
portátiles) 

Taiwan/Asia 

Nakamura y Kondo 
(2006) 
 

Desarrollo  de  una  nueva  metodología 
basada en el Coste del Ciclo de Vida. Su 
aplicación  se  realiza  sobre  un  caso  de 
estudio. 

Cat. 1 (neveras, 
lavadoras, aire 
acondicionado) 
Cat. 4 (televisiones)

Japón/Asia 

Macauley et al. (2003)  Cálculo  de  costes  y beneficios  de  la 
gestión  de  las  políticas  aplicadas  a  la 
gestión de RAEE, de forma específica de 
monitores de ordenador. Se analizan a 
su  vez  los  problemas  ambientales 
asociados con  la eliminación del plomo 
contenido  en  los  tubos  de  rayos 
catódicos  (CRT)  que  se  utilizan  en  la 
mayoría de los éstos.

Cat. 4 (monitores) Estados Unidos 
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Finalmente,  los estudios que analizan el aspecto económico de  forma específica aparecen a partir de 
2003,  siendo  numerosos  en  los  últimos  años  los  relacionados  con  el  análisis  de  los  beneficios  de 
aspectos de desensamblado, costes de reciclaje y los beneficios de las mejoras en el rediseño. Algunos 
de éstos  investigan y cuantifican  las repercusiones económicas de  la  logística  inversa, considerando  la 
reutilización y operaciones de reciclaje para el fin de vida de los RAEE. 

2.6 METODOLOGÍAS DE DISEÑO QUE INCOPORAN EL ASPECTO AMBIENTAL 
A  partir  de  la  revisión  bibliográfica  presentada  en  el  apartado  anterior,  se  observa  que  existen 
numerosas metodologías, estrategias e iniciativas desarrolladas con el objetivo de mejorar los procesos 
de fin de vida de los RAEE, potenciando el aprovechamiento de las fracciones resultantes, mejorando los 
sistemas  de  reciclaje  y  la  refabricación  de  los  productos,  identificando  estrategias  que  optimicen  el 
reciclaje y la gestión o tratamiento de los residuos, etc. Sin embargo, estas iniciativas se encuentran en 
la línea de las anteriores políticas ambientales enfocadas en paliar los impactos ambientales generados 
por  los productos en  lugar de prevenirlos desde su origen. La reducción del  impacto ambiental de  los 
productos y la consideración de su fin de vida, debe realizarse desde las primeras etapas del proceso de 
diseño, en las que se adoptan e integran las características del producto que condicionan el resto de las 
etapas. Por ello es necesario analizar  las metodologías de diseño que  incorporan estos requerimientos 
ambientales desde las primeras etapas del proceso de diseño de los productos. 

Tal y como se ha comentado, la Política de Productos Integrada (COM 68, 2001) promueve el desarrollo 
de  un  mercado  de  productos  ecológicos.  Con  este  fin,  impulsa  el  empleo  de  instrumentos  y 
herramientas que permitan la integración de los efectos ambientales en cada fase del ciclo de vida del 
producto. Para ello, resulta fundamental analizar las herramientas que existen para ello. 

La  implementación de estas herramientas de apoyo dirigidas a  incorporar aspectos ambientales en el 
diseño  de  productos,  son  percibidas  por  las  industrias  como  un  modo  de  incrementar  su  eficiencia 
durante  el  proceso  de  desarrollo  del  producto  (Beskow  y  Ritzén,  2000).  Actualmente  y  como 
consecuencia  de  la  evolución  de  la  sociedad  en  lo  que  a  valores  y  consideraciones  ambientales  se 
refiere,  las empresas y organizaciones actuales  consideran y  reconocen el  concepto de  sostenibilidad 
como  una  herramienta  imprescindible  y  de  gran  importancia  para  poder  sobrevivir  en  un  mundo 
competitivo (Bevilacqua et al., 2007).  

Durante  el  proceso  de  diseño  y  desarrollo  de  un  producto  deben  considerarse  un  amplio  rango  de 
requerimientos,  que  desde  diferentes  perspectivas,  deben  englobar  las  necesidades  del  cliente,  así 
como  los  intereses de  la compañía y  las consideraciones ambientales. Todos ellos deben permanecer 
equilibrados y ser considerados de  forma sistemática  (Ritzén y Beskow, 2001). Según Contreras et al., 
(2009),  a  pesar  de  resultar  complejo  coordinar  y  equilibrar  todos  estos  requerimientos,  se  ha 
demostrado  que  el  hecho  de  integrar  los  aspectos  ambientales  en  el  proceso  de  desarrollo  de  un 
producto resulta beneficioso para los intereses de las compañías, en lo que se refiere a la mejora de su 
imagen, competencia en el mercado y reducción de costes. 

Así pues, puede decirse que el  concepto de  sostenibilidad aplicado al diseño de productos  implica  la 
intersección entre los factores de diseño (incluido el factor ambiental) y el proceso de diseño (Rusinko, 
2007). El modo de integrar estos requerimientos ambientales y tradicionales en el proceso de diseño es 
el objeto de este apartado. 

Para realizar esta revisión bibliográfica de metodologías de diseño que incorporan el aspecto ambiental, 
se ha seguido el esquema que se muestra en la Figura 2.14 y se describe a continuación. En primer lugar, 
se  realiza  una  revisión  de  los  métodos  que  analizan  el  aspecto  ambiental  de  forma  aislada.  A 
continuación se realiza una revisión de metodologías que incorporan requerimientos ambientales en el 
proceso de desarrollo del producto, mediante la combinación de los métodos de evaluación ambiental y 
metodologías  tradicionales  de  diseño,  tales  como Despliegue  de  la  Función  de  Calidad  (QFD)  (Akao, 
1990), Análisis de Valor  (EN 12973, 2002), Análisis Modal de Fallos y Efectos  (AMFE)  (Stamatis, 1995), 
KANO (Kano, 1984), TRIZ (Altshuller, 1988) o herramientas basadas en “willingness‐to‐pay” para evitar 
posibles repercusiones medioambientales.  
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Tabla 2.25  Clasificación de métodos de evaluación del comportamiento ambiental de productos. 
Método evaluación ambiental  Referencia Descripción

Técnicas Cualitativas 
Listas de 
comprobación 
Cheklists 

AT&T 
Kodak 
Fast Five Philips 

Keoleian et al. (1995)
Betz y Vogl (1996) 
Meinders (1997) 

Preguntas relevantes sobre el producto formuladas desde  la 
perspectiva  ambiental  con  el  objetivo  de  determinar  sus 
debilidades y problemáticas. 

Matriz MET  
Materiales,Energía, y emisiones 
Tóxicas 
MET Matrix 

Brezet y van Hemel 
(1997) 

Se  consideran  dos  matrices:  una  de  ellas  presenta  tres 
categorías de  interés medioambiental  (materiales, energía y 
emisiones  tóxicas)  asociados  a  cada  una de  las  tres  etapas 
del  ciclo  de  vida  del  producto  (producción,  uso  y 
eliminación).  
La  segunda matriz  se  completa  con el grado de  interacción 
de los efectos (bajo, medio, alto) las etapas del ciclo de vida. 

Lista de comprobación de la Matrz 
ERP 
Matrix Element Checklist for ERP 

Graedel y Allenby 
(1996) 

Lista  de  preguntas  que  se  utiliza  combinada  con  la  Matriz 
ERP,  ya  que  reduce  el  grado  de  subjetividad  a  la  hora  de 
completarla.  Relaciona  problemas  ambientales  para  cada 
producto con las etapas de su del ciclo de vida. 

Técnicas semi‐cuantitativas 
Matrices de Análisis Ambiental de 
Producto/Proceso  
Environmentally Responsible 
Product/Process Assessment Matrix 
(ERP) 

Graedel y Allenby 
(1996) 

Se distinguen dos matrices: una para productos y otra para 
procesos. Las filas de representan las etapas  del ciclo de vida 
y  las  columnas  los  aspectos  ambientales.  Cada  celda  en  la 
matriz  se  evalúa  en  una  escala  de  0  (impacto  más  alto, 
evaluación  muy  negativa)  a  4  (impacto  más  bajo,  una 
evaluación  ejemplar  y  óptima),  en  función  de  los  impactos 
causados  en  cada  una  de  las  etapas  del  ciclo  de  vida.  El 
sumatorio  de  filas  o  columnas  representa  al  valor 
correspondiente al impacto total.

Análisis del Ciclo de Vida 
Simplificado 
Streamlined Life Cycle Assessment 
(SLCA) 

Bennett y Graedel 
(2000). 

Herramienta  de  identificación  de  puntos  críticos  y  de 
oportunidades para mejorar aspectos ambientales. No es un 
método exhaustivo y global pero es especialmente útil en  la 
comparación  de  impactos  ambientales  entre  diferentes 
productos.

Ciclo de Vida Ambiental del 
Producto  
Environmental Product Life Cycle 
Matrix (EPLC) 

Gertsakis (1997) Similar  a  la  Matriz  ERP,  analiza  la  interacción  entre  las 
diferentes etapas del ciclo de vida y  los diferentes  impactos 
ambientales. Se valora cualitativamente entre 4 (nivel de alto 
impacto  al  medio  ambiente)  y  0  (nivel  de  bajo  impacto  al 
medio  ambiente)  cada  punto  de  la  matriz,  siendo  el 
sumatorio  de  filas  o  columnas  el  valor  correspondiente  al 
impacto total.

Lista de comprobación de 
ecodiseño 
Eco‐design Checklist Method (ECM) 

Wimmer (1999) Combina una  lista de  comprobación  con  información  semi‐
cuantitativa.  Se  aplica  a  tres  niveles  diferentes:  partes, 
producto  y  función.  La  valoración  semi‐cuantitativa  es 
empleada  para  averiguar  si  cada  nivel  satisface  los 
requerimientos  de  eco‐diseño  previamente  establecidos  (1 
“Requerimientos  satisfactorios”  a  4  “Requerimientos  no 
satisfactorios”).  De  este  modo,  los  puntos  débiles  son 
identificados en  los tres niveles y  las tareas son rediseñadas 
con  el  objetivo  de  aumentar  y mejorar  el  comportamiento 
ambiental del producto.

Herramienta para la Investigación, 
Aprendizaje y Optimización del 
Producto 
Product Investigation, Learning and 
Optimization Tool (PILOT) 

Wimmer et al. (2004) Es  una  actualización  del  método  ECM,  que  incrementa  el 
número  de  estrategias  de  eco‐diseño.  Es  una  herramienta 
on‐line que permite, para  las diferentes estrategias, calcular 
un  índice  de  prioridad  en  función  de  dos  parámetros: 
relevancia  y  cumplimiento.  Para  aquellas  estrategias 
prioritarias  puede  establecerse  ideas  de  mejora  que  se 
evalúan cualitativamente en función de su coste, viabilidad y 
realización. 

Técnicas cuantitativas 
Indicadores ambientales 
Environmental Indicators 

Navinchandra (1991)
Jasch (2000) 
Persson (2001) 

Indicadores  que  permiten  evaluar  aspectos  concretos  del 
producto  a  lo  largo  de  su  ciclo  de  vida.  Ejemplos  de 
indicadores:  reciclabilidad,  biodegradabilidad,  emisiones 
netas, contenido en sustancias peligrosas, etc. 

Métodos de los puntos  
Oil Point Method (OPM) 

Bey et al. (1999) 
Lenau y Bey (2001) 

Los  indicadores de este método se definen como  la energía 
consumida o  la energía contenida en el producto, utilizando 
como  unidad  de  medida  ”Oil  Point  [OP]”  (1  OP  =  45  MJ 
(energía contenida en 1 kg de diésel). 

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
Life Cycle Assessment (LCA) 

ISO 14040‐44 (2006) Técnica  que  permite  evaluar  las  cargas  ambientales 
asociadas al producto a  lo  largo de su ciclo de vida. Permite 
obtener  indicadores  ambientales para diferentes  categorías 
de  impacto o  indicadores ambientales globales que agrupan 
todas las categorías de impacto.
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2.5.2 NECESIDAD DE METODOLOGÍAS DE DISEÑO QUE  INTEGREN ASPECTOS AMBIENTALES EN EL DISEÑO DE 
PRODUCTO. 

Todos  los productos  generan un  impacto  ambiental  en  alguna de  las etapas de  su  ciclo de  vida.  Las 
metodologías descritas anteriormente permiten, de  forma cualitativa o cuantitativa,  la evaluación del 
comportamiento ambiental de los productos. Sin embargo, ISO Guide 64 (2008) e ISO/TR 14062 (2002) 
recomiendan que el impacto ambiental de los productos se considere de forma conjunta con el resto de 
requerimientos  que  se  evalúan  a  la  hora  de  diseñar  un  producto:  funcionalidad,  seguridad,  coste, 
calidad, ergonomía, etc. 

Existen tres factores clave que optimizan el proceso ecodiseño: 

• La integración de aspectos ambientales en las primeras etapas del diseño del producto, ya que 
esto  ofrece  la  flexibilidad  necesaria  para  conseguir  cambios  e  incorporar  así  mejoras  en  el 
producto. 

• El enfoque del ciclo de vida que considera cómo el producto puede afectar al medio ambiente 
en cada una de sus diferentes etapas. 

• El  enfoque  multicriterio,  que  considera  simultáneamente  todos  los  requerimientos 
tradicionales que afectan al producto junto con los aspectos ambientales relevantes. 

De  este  modo,  se  puede  considerar  que  el  objetivo  de  los  métodos  descritos  anteriormente  es 
cuantificar, medir o evaluar el  impacto ambiental de  los productos de  forma aislada, sin considerar el 
resto de requerimientos del producto. 

Con el  fin de conseguir  integrar el aspecto ambiental en el proceso de diseño,  se ha desarrollado un 
amplio  abanico  de  metodologías  que  se  describen  en  el  siguiente  apartado,  y  que  combinan  la 
evaluación del  aspecto  ambiental  (mediante  la  aplicación de  algunos de  los métodos descritos  en  la 
Tabla 2.25), con diferentes metodologías de diseño tradicionales (QFD, AMFE, Análisis de Valor, KANO, 
TRIZ, etc.), tal y como muestra la Figura 2.14. 

2.5.3  METODOLOGÍAS  DE  DISEÑO  QUE  INTEGRAN  EL  REQUERIMIENTO  AMBIENTAL  JUNTO  A  OTROS 
“TRADICIONALES” 

En los últimos años se han desarrollado un gran número de metodologías cuya finalidad es implementar, 
en una única herramienta,  los tres factores clave descritos anteriormente que optimizan el proceso de 
eco‐diseño  de  productos.  Estas  metodologías  varían  en  cuanto  a  complejidad,  calidad  y  tiempo 
requerido para ser aplicadas, y no existe una clara clasificación que permita seleccionar  la técnica más 
apropiada para cada aplicación. 

A  continuación,  se describen estas metodologías  clasificadas en  función de  la metodología de diseño 
empleada como referencia. 

METODOLOGÍAS BASADAS EN MATRICES DE DISEÑO 

Las metodologías basadas en matrices de diseño  son  técnicas descriptivas que  incluyen  la valoración 
cualitativa del equipo de diseño para diferentes requerimientos (incluido el ambiental) de un producto a 
lo  largo  de  su  ciclo  de  vida.  La  Tabla  2.26  muestra  las  características  de  matrices  propuestas  para 
integrar el aspecto ambiental. 
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Tabla 2.26 Metodologías basadas en Matrices de diseño. 
Nombre  Referencia  Descripción
Matriz de 
Requerimientos 
Requirements 
Matrix 

Keoleian et al. 
(1995) 

Consiste  en  una  matriz  multicapa  que  permite  el  estudio  de  la  interacción  entre  los
diferentes  requerimientos  del  ciclo  de  vida,  incluyendo  en  una  de  sus  capas  el
requerimiento  ambiental.  Cada matriz,  para  cada  uno  de  los  requerimientos,  evalúa  de
forma cualitativa  la  interacción entre  las etapas del ciclo de vida y el producto, proceso y
distribución.  

Matriz DFE 
DFE Matrix 

Johnson y Gay 
(1995) 

El  objetivo  es  introducir  los  requerimientos  ambientales,  de  salud  y  seguridad,  en  el
proceso de diseño del producto. La matriz considera en columnas la utilización de recursos
naturales  (energía  y  materiales),  la  protección  ambiental  (residuos  sólidos  y
emisiones/vertidos) y en filas las etapas del ciclo de vida del producto.  Cada concepto de
producto  se  analiza  utilizando  una  escala  de  (‐2,  +2)  en  cada  celda  de  la  matriz.  Los
elementos  de  mayor  prioridad  que  presentan  una  valoración  negativa  necesitan  ser
mejorados o equilibrados frente al resto de atributos.

Ambas  matrices  consideran  el  requerimiento  ambiental  junto  otros  requerimientos  desde  una 
perspectiva  de  ciclo  de  vida.  Sin  embargo,  la Matriz  de  Requerimientos  no  consigue  la  integración 
sistemática  de  todos  ellos,  ya  que  se  analizan  de  forma  independiente  cada  requerimiento.  Ambas 
metodologías pueden aplicarse en  las primeras etapas de diseño, aunque  la Matriz DFE está enfocada 
hacia la identificación de los aspectos de mejora. 

METODOLOGÍAS BASADAS EN EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD  

La metodología  de Despliegue  de  la  Función  de  Calidad  (Quality  Function Deployment, QFD)  es  una 
metodología utilizada para asegurar que la calidad requerida por el consumidor se cumple en el diseño 
de  un  producto.  Su  elemento  básico  es  la  Casa  de  la  Calidad  (House  of Quality, HoQ),  que  permite 
relacionar  los  requerimientos  del  consumidor,  Voz  del  Usuario,  (Voice  of  Customer,  VoC),  con  las 
características de calidad del producto.  

Esta metodología ha servido de base para el desarrollo de nuevos métodos de ecodiseño que  incluyen 
en los requerimientos del consumidor, aspectos relativos al comportamiento ambiental del producto, tal 
y como muestra la Tabla 2.27. 

Tabla 2.27  Metodologías basadas en la QFD. 
Nombre  Referencia  Descripción
Casa de la Ecología  
House of Ecology (HoE) 

Halog et al. (2001) Es  una modificación del HoQ procedente de  la metodología QFD que  utiliza
categorías  de  impacto  ambiental  en  lugar  de  requerimientos  de  calidad.
Incorpora  los  siguientes  cambios en  la  estructura  tradicional de HoQ:  1)  Los 
requerimientos  principales  son  definidos  como  categorías  de  impacto  y  sus
valores  se  basan  en  la  opinión  de  los  expertos  en  medioambiente;  2)  las
necesidades  de  diseño  se  expresan  en  términos  de  las  sustancias  emitidas 
durante el proceso y aquellas que requieren ser reducidas; 3) la relación entre
los requerimientos principales y de diseño se presenta como el acuerdo por el
que  una  determinada  sustancia  contribuye  a  generar  una  determinada
categoría de  impacto;  las especificaciones principales son el resultado de una 
comparativa  ambiental  de  los  valores  de  emisión,  y  los  costes  de  diseño  se
definen como el coste total de esta comparativa de valores; y 5) la clasificación
de  las  sustancias  emitidas  se  basa  tanto  en  los  costes  como  en  las 
consideraciones ambientales.

QFD‐Ambiental 
Environmental QFD (E‐
QFD 

Davidsson, (1998) Combina  un  ACV  simplificado  con  el  QDF,  con  el  objetivo  de  identificar
cualidades que puedan mejorar la competitividad del producto sin desatender 
ninguna gran  carga ambiental. Actividades: 1) obtener  información  sobre  los
impactos ambientales potenciales del producto a  lo  largo de su ciclo de vida,
analizando  el  concepto  de  diseño  o  productos  similares  que  ya  existan,  2)
obtener  las expectativas a  lo  largo del ciclo de vida,  las cuales se  introducirán 
en  la  HoQ  del  método  QFD  para  obtener  así  diferentes  propuestas
conceptuales  de  diseño,  3)  consiste  en  evaluar  los  diseños  conceptuales  de
acuerdo con  la serie de propiedades técnicas y su relación con  los principales 
aspectos ambientales ponderados.

Incorporación de 
estrategias de 
ecodiseño 
Readiness Assessment 
for Implementing DFE 
Strategies (RAILS) 

Hemel, (1995)  A partir del análisis ambiental del producto que puede realizarse mediante un
ACV simplificado o completo, se aplica la Rueda de las Estrategias de Ecodiseño
(LiDs)  para  evaluar  opciones  de  mejora  del  producto.  La  información  del
producto  de  referencia  se  introduce  en  el  diagrama  y  en  base  a  las  ocho
estrategias  empleadas,  se  extraen  las  opciones  de  mejora  del  producto.  La 
viabilidad de las mejoras propuestas se estudia mediante un análisis DAFO con
el fin de priorizar la implantación de las mejoras.

Despliegue de los 
objetivos ambientales 
Environmental 

Karlsson (1997)  Integra la gestión ambiental en el desarrollo del producto. EOD se inspira en la
matriz  HoQ  de  QFD,  pero  solo  considera  la  matriz  de  correlación  para
investigar  la  relación  existente  entre  las  consideraciones  ambientales  del
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Objective Deployment 
(EOD) 

producto.  Etapas: 1)  el  propósito  es  encontrar  un  grupo  de  objetivos 
ambientales preliminares y uno de indicadores para expresarlos. Para obtener
los  indicadores,  se  aplica  EOD  para  identificar  los  problemas  ambientales
interrelacionándolos  con  descriptores  técnicos  del  producto  analizado.  2)  el 
modelo  EOD  se  aplica  para  mejorar  el  producto  utilizando  los  indicadores
obtenidos  en  la  revisión  inicial,  pero  considerando  fuertemente  los
requerimientos del consumidor.

Propuesta integrada 
para el desarrollo de 
productos sostenibles 
Integrated Approach to 
Sustainable Product 
Development 

(Hanssen et al., 
1996) 

Su objetivo es  integrar  la valoración del ciclo de vida del producto  junto a  los
métodos  disponibles  referentes  al  desarrollo  del producto  y  a  su mejora  en
general.  El  método  se  basa  en  tres  herramientas    que  valoran  de  forma 
independiente  los  requerimientos  del  consumidor,  aspectos  económicos  y
comportamiento ambiental del producto desde la perspectiva del ciclo de vida,
es  decir QFD,  ACV  y  CCV,  respectivamente.  Finalmente  la  relación  entre  las 
diferentes  opciones  de  mejora  y  los  requerimientos  del  consumidor,  los
aspectos  económicos  y  el  comportamiento  ambiental  del  producto,  son
estudiados de modo cualitativo, asignando una influencia positiva o negativa.

QFD‐Verde 
Green‐QFD (GQFD) 

Cristofari et al. 
(1996) 
Zhang et al. (1999) 
Mehta y Wang 
(2001) 
Dong et al. (2003) 
Bovea y 
Wang(2005) 

Aplicando  la  estructura  de  la  Casa  de  la  Calidad,  evalúa  los  conceptos
alternativos de producto desde el punto de vista de calidad en  la Casa de  la
Calidad (HoQ), desde el punto de vista ambiental en  la Casa Ecológica (HoE) y
desde el punto de vista del coste en la Casa del Coste (HoC). En cada una de las 
casas se obtiene un índice de calidad, ambiental y coste para cada alternativa,
que se puede analizar de forma multicriterio para seleccionar el concepto que
mejor satisface estos tres requerimientos.  

Life Cycle Quality 
Function Deployment 
(LC‐QFD) 

Ernzer and 
Birkhofer (2005) 

Consiste en  la combinación de 3 Casas de  la Calidad: Casa del Cliente  (HoC),
Casa  del  Medioambiente  (HoE)  y  Casa  de  la  Legislación  (HoR).  Estas  casas
traducen  las necesidades del cliente,  las características ambientales y  legales 
en  requerimientos  del  producto.  Estas  características  finales  derivadas  de  la
VoC  y  del  medio  ambiente,  pueden  resultar  opuestas,  por  lo  que  es  el
diseñador  quien  debe  comparar  y  decidir  qué  características  son  más 
importantes en función del producto a diseñar. A partir de estos resultados se
puede  derivar  la  lista  de  requerimientos.  En  lo  que  se  refiere  a  las
características  del  producto  procedentes  de  la  HoR,  los  requerimientos  se
derivan directamente ya que deben ser cumplidos obligatoriamente.  

Quality Function 
Deployment for 
Environment (QFD‐E) 

Masui et al. (2003)Integra  los  requerimientos  ambientales  en  la  metodología  del  QFD  con  el
objetivo de evaluar los conceptos mejorados. Consta de cuatro fases: la Fase I 
interrelaciona  la  voz  del  cliente  (VoC)  con  las  consideraciones  ambientales
(VoE) y  las características de calidad  (QC). En  la Fase  II  se  interrelacionan  las
características de calidad con  los componentes. Los resultados de  la fase I y  II
corresponden  a  la  identificación  de  las  características  de  calidad  y  a  los
componentes  que  deberían  ser  considerados.  A  continuación,  el  equipo  de
diseño  revisa  las opciones mejoradas del diseño evaluando estas alternativas
de producto en  la  Fase  III  y  IV.  Finalmente  se evalúan  los efectos del nuevo 
diseño en la VoC y VoE, utilizando la información semicuantitativa presente en
la correlacion de las matrices de la Fase I y Fase II.

Despliegue de la 
función de calidad 
ambiental  
Environmentally 
Conscious Quality 
Function Deployment 
(ECQFD) 

Vinodh (2009)  ECQFD permite la inclusión de aspectos ambientales así como costes generales,
costes  derivados  de  consideraciones  ambientales  y  aspectos  técnicos.  La
metodología considera  la voz del usuario ambiental (recicladores y gobiernos, 
que  establecen  los  aspectos  ambientales),  la  voz  del  consumidor  y  las
características técnicas y de ingeniería del producto. Se divide en 4 fases, en las
que se ponderan  los requerimientos ambientales y tradicionales considerados
por el cliente obteniendo finalmente la puntuación total para cada ítem. Estos 
ítems  se  despliegan  en  componentes  de  producto  y  estos  resultados  se
complementan con  los obtenidos en  la QFD sin considerar ahora  la VoC y  los
EM. De esta  forma se obtienen  los componentes  importantes y aplicando un 
método de evaluación se establecen las mejoras de diseño. El ACV, se emplea
para  calcular  y  evaluar  el  impacto  de  los  productos  y  de  los  procesos,
empleando  la metodología del ACV simplificado propuesta por Kaebernick et
al. (2003). 

Las metodologías basadas en el QFD permiten  la  integración de  las demandas ambientales aplicando 
estructuras  modificadas  de  la  tradicional  Casa  de  la  Calidad  (HoQ).  HoE  utiliza  requerimientos 
ambientales  en  lugar de  requerimientos  de  calidad,  E‐QFD  combina ACV  y HoQ  con  el  propósito de 
evaluar  propuestas  de  diseño  alternativas,  RAILS  se  centra  en  seleccionar  opciones  de  mejoras 
ambientales a la vez que considera la situación de la compañía, y EOD aplica una modificación de la HoQ 
para  identificar  los problemas ambientales y  las opciones de mejora durante  las diferentes etapas del 
ciclo de vida del producto. Las metodologías G‐QFD y LC‐QFD utilizan una combinación de varias Casas 
de  la Calidad para  integrar  los  requerimientos de  calidad,  ambiental  y  coste/legal.  Finalmente QFDE 
considera la voz del cliente (VoC), las consideraciones ambientales (VoE) y las características de calidad 
(QC)  para  obtener  diferentes  alternativas  de  producto  mejoradas  y  es  la  metodología  ECQFD  quien 
integra el ACV para asegurar el diseño sostenible de productos.  
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METODOLOGÍAS BASADAS EN EL ANÁLISIS DE VALOR 

Otro grupo de metodologías se basan en el Análisis de Valor (AV), que permite diseñar o rediseñar un 
producto  de  forma  que  asegure  con  mínimo  coste,  todas  las  funciones  que  el  cliente  desea  y  está 
dispuesto a pagar, y únicamente éstas. Fue originalmente desarrollada como  técnica de  reducción de 
costes, aunque ha evolucionado hacia un enfoque en el que el valor se concibe como la aceptación del 
producto por parte del consumidor. Bajo este enfoque, y con el fin de integrar el valor ambiental de los 
productos, se han desarrollado las metodologías mostradas en la Tabla 2.28. 

Tabla 2.28 Metodologías basadas en Análisis de Valor. 
Nombre  Referencia  Descripción
Eco‐Re‐Diseño 
Eco‐Re‐Design 

Bovea y Wang 
(2007) 

Permite  integrar  requerimientos  ambientales  en  el  desarrollo  del  producto,  junto
con el coste y las preferencias del usuario. Para ello combina la Casa de la Calidad de
la  QFD  para  analizar  los  requisitos  ambientales,  el  ACV  para  analizar  el
comportamiento ambiental, el Coste del Ciclo de Vida  (CCV) para analizar el coste. 
Con todo ello, es capaz de identificar las opciones de mejora ambiental aplicando un
índice basado en el Análisis de Valor y en la disponibilidad a pagar de los usuarios por
productos  que  incorporan  dichas  mejoras  ambientales.  La  idea  inicial  reside  en 
comparar el  incremento que  la  incorporación de  las mejoras ambientales producen
en el ciclo de vida del producto, con el dinero adicional que el usuario está dispuesto
a pagar por recibir los beneficios ambientales.  

Análisis de Valor 
Ecológico 
Eco‐Value Analysis 
(Eco‐VA) 

Oberender y 
Birkhofer (2004) 

Integra  los  requerimientos  técnicos,  económicos  y  ambientales  de  los  productos.
Para  ello,  se  establece  una  matriz  donde  las  filas  representan  las  funciones  del 
producto. Cada componente del producto cuenta con tres columnas que se utilizan
para asignar una cantidad a  las  funciones del producto  (en %),  impacto ambiental
mediante  la aplicación de  la metodología ACV  (método Eco‐Indicador’99, en Pt), y 
costes  (en  $).  En  la  parte  derecha  de  la  matriz  se  dispone  la  asignación  de  la
importancia para el  consumidor,  los  impactos  ambientales  y  los  costes, para  cada
una de las funciones respectivamente. 

Análisis del Coste 
del Ciclo de Vida  
Life Cycle 
Environmental 
Cost Analysis 
(LCECA) 

Senthilkumaran 
et al. (2001) 

Es un modelo matemático que define  la relación entre el coste total del producto y
los eco‐costes  asociados  al  ciclo de  vida del producto. Pretende  incluir estos eco‐
costes en el coste total del producto ya que representan tanto costes directos como
indirectos derivados de los impactos ambientales causados a lo largo de todo su ciclo
de  vida.  Se orienta hacia  la  reducción del  coste  total  con  la ayuda de alternativas
verdes en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto. 

Estas metodologías analizan el coste de un producto desde una perspectiva de ciclo de vida e integrando 
los costes ambientales  (costes externos) con  los costes  internos, mediante  la aplicación del Coste del 
Ciclo  de  Vida  (CCV).  Mientras  que  la  metodología  Eco‐Re‐Design  compara  este  valor  con  la 
disponibilidad a pagar del consumidor con el fin de otorgarle un valor al producto, la metodología Eco‐
VA valora analiza cada una de las funciones del producto, desde la perspectiva del usuario, ambiental y 
de  coste.  Finalmente  el  modelo  matemático  LCECA  permite  calcular  el  coste  ambiental  de  forma 
independiente  de  cada  de  los  componentes  del  producto  de  forma  que  se  obtiene  un  coste  global 
ambiental del producto. 

METODOLOGÍAS BASADAS EN ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

El Análisis Modal de Fallos y Efectos es una metodología que se utiliza para identificar, evaluar y prevenir 
deficiencias relacionadas con la seguridad de los productos. La sustitución del factor seguridad por otros 
relacionados  con  el  aspecto  ambiental  del  producto  ha  dado  pie  a  la  creación  de  las  metodologías 
detalladas en la Tabla 2.29. 
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Tabla 2.29  Metodologías basadas en Análisis Modal de Fallos y Efectos. 
Nombre  Referencia Descripción
Impacto 
ambiental y 
análisis de 
factores 
Environmental 
Impact and 
Factor 
Analysis (EIFA) 

Standford (1995)  Los principales aspectos ambientales a analizar de los productos son: reducir, reutilizar y
reciclar. Para cada uno de  los componentes  individuales del producto, el EIFA cuantifica 
cada uno de estos  tres aspectos en  función de  su  intensidad/gravedad del efecto y  su
probabilidad de ocurrencia. Siguiendo este método sistemático, se evalúa un producto y 
se identifican las opciones potenciales de rediseño. 

AMFE 
Ambiental 
Environmental 
FMEA (E‐
FMEA), 

Nielsson et al. 
(1998) 

La  metodología  tradicional  del  AMFE  fue  reestructurada  y  orientada  hacia  cuestiones
ambientales, con el objetivo de identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales
en  todas  las etapas del ciclo de vida del producto durante su proceso de desarrollo. El 
propósito se centra en minimizar las cargas ambientales del producto durante su ciclo de
vida, aplicando medidas correctoras y preventivas. 

Eco‐AMFE 
Eco‐FMEA 

Dannheim et al. 
(1998) 

Desarrollada con el propósito de integrar el diseño para el medioambiente y los factores 
humanos. El objetivo de Eco‐FMEA es identificar comportamientos erróneos así como su 
influencia en los datos de inventario del ciclo de vida y en las causas humanas. Eco‐FMEA 
se  deriva  de  la  metodología  tradicional  del  AMFE  y  tras  valorar  la  probabilidad  de 
ocurrencia y evaluación del comportamiento erróneo, se  identifican  las medidas de  re‐
diseño. 

Como  se  observa  en  la  Tabla  2.29,  EIFA  considera  las  cuestiones  ambientales  relacionadas  con  la 
reducción, reutilización y reciclaje en  lugar de  los fallos de componentes, E‐FMEA permite  identificar y 
evaluar  los  impactos  ambientales  potenciales  en  lugar  de  los  fallos  potenciales  del  producto,  y  Eco‐
FMEA  identifica  los comportamientos erróneos, su  influencia en el ciclo de vida y  las causas humanas 
relacionadas con los mismos. 

OTRAS METODOLOGÍAS  

Kobayasi (2006) propone una nueva metodología denominada Planificación del Ciclo de Vida (LCP, Life 
Cycle Planning) que  combina  la Casa de  la Calidad del QFD  con ACV y TRIZ,  con el  fin de  integrar  la 
calidad, el coste y  los aspectos ambientales de forma sistemática en  las primeras etapas del diseño de 
un producto. Para ello combina una serie de matrices: Matriz de  la Casa de  la Calidad, Matriz de Eco‐
Especificaciones y Matriz de Contradicciones de TRIZ. 

Sakao (2009) propone la metodología Quality Engineering for Early Stage of Environmentally Concious 
Design,  que  combina  el  método  KANO  (Kano,  1984)  para  analizar  el  comportamiento  de  los 
consumidores (cómo sienten), y el método CRR (Consecuence & Reason for Requirement) para analizar 
la respuesta de los consumidores (cómo responden). El objetivo se centra en determinar cómo se siente 
el consumidor respecto a  los aspectos ambientales planteados y en valorar su disposición a pagar por 
ellos, así como comunicarlos a la empresa. 

Finalmente, Benedetto y Klemes  (2009) proponen el Mapa Estratégico de Comportamiento Ambiental 
(Environmental Performance Strategy Map), que permite analizar los impactos ambientales desde una 
amplia perspectiva usando indicadores para huella de carbono, agua, energía, emisiones y seguridad en 
el trabajo. Estos indicadores se sitúan en una dimensión del mapa gráfico. El coste se considera en una 
dimensión adicional en forma de pirámide, de forma que el volumen de la misma representa una visión 
general  del  impacto  ambiental  y  de  coste  del  elemento  en  cuestión.  Este  gráfico  proporciona  un 
indicador denominado Indicador Sostenible de Comportamiento Ambiental (Sustainable Environmental 
Performance  Indicator) como una medida  individual para que  la sostenibilidad de  la opción planteada 
pueda  compararse  con diferentes opciones estratégicas, pudiendo así  facilitar  las decisiones  finales a 
tomar por el equipo de diseño. 

2.5.4 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS 

Como se observa en el apartado anterior, este amplio abanico de herramientas se ha desarrollado para 
facilitar  la  integración  del  requerimiento  ambiental  en  el  diseño  de  productos,  entre  los  que  se 
encuentra  la consideración del  fin de vida,  requerimiento de especial  interés por  la  temática de esta 
tesis. 

De  la  revisión  realizada  y  analizando  las  ventajas  e  inconvenientes  de  cada  una  de  ellas,  se  puede 
concluir que las características que debe presentar cualquier herramienta de eco‐diseño son: poder ser 
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aplicadas en las primeras etapas del diseño de producto, tener un enfoque de ciclo de vida completo del 
producto y considerar simultáneamente tanto requerimientos ambientales como tradicionales (enfoque 
multicriterio).  Por  ello  las  metodologías  más  completas  y  cuyos  resultados  y  alternativas  de  diseño 
responderán de forma más efectiva a  las demandas y a  los diferentes requerimientos, son aquellas en 
las que como mínimo, se  integre  los aspectos ambientales, necesidades del usuario y aspectos  legales. 
Sin embargo para que éstas puedan ser implantadas por las empresas, deben considerar los costes y los 
intereses de la misma, ya que a pesar de resultar beneficiosas para el medio ambiente y el usuario, no 
serán adoptadas si no lo resultan para la empresa. 

Con el  fin de proporcionar una visión global y específica de cada una de estas herramientas,  la Tabla 
2.30 las detalla en base a criterios como: 

• Metodología empleada para evaluar el aspecto ambiental: lista de comprobación, ACV, etc. 

• Requerimientos  tradicionales  integrados  junto  a  aspectos  económicos:  legal,  económico, 
funcional, seguridad, etc. 

• Metodologías  de  diseño  tradicionales  utilizadas  como  referencia:  matrices  de  diseño,  QFD, 
AMFE, Análisis de Valor, método KANO, TRIZ. 

• Si las metodologías han sido aplicadas de forma práctica o no y sus casos de aplicación. 

Como se puede concluir de  la Tabla 2.30, a pesar del elevado número de herramientas desarrolladas 
para  considerar  e  integrar  los  aspectos  ambientales  en  el  diseño  de  productos,  su  uso  no  es 
generalizado. La mayor parte de estas metodologías de ecodiseño no son aplicadas de forma sistemática 
en  las empresas. El  tiempo  invertido en  las mismas así  como  la  complejidad de utilización,  la escasa 
practicidad  y  el  lenguaje  técnico  de  utilización,  son  las  limitaciones  principales  que  encuentran  las 
empresas a  la hora de su  implantación. Por ello estas herramientas de apoyo,  imprescindibles para  la 
integración  de  los  requisitos  ambientales,  deben  ser  sencillas  de  utilizar,  no  requerir  conocimientos 
demasiado técnicos o específicos ni grandes inversiones de tiempo.  

Por otro lado y en lo que se refiere a la incorporación del fin de vida en el proceso de diseño, el cambio 
en  el  paradigma  de  diseño  y  desarrollo  de  productos  requiere  que  los  diseñadores  consideren  este 
requerimiento en cada uno de sus proyectos, mejorando el comportamiento ambiental de los productos 
a lo largo de su ciclo de vida, mediante la incorporación sistemática de consideraciones ambientales. 

En el caso de los AEE, estos requerimientos junto a los establecidos en la Directiva 2012/19/EU, deben 
ser integrados en las primeras fases de diseño, en las que el concepto del producto todavía es flexible y 
modificable, y en  las que se adoptan  las decisiones críticas respecto al coste, apariencia, selección de 
materiales,  innovación,  rendimiento,  calidad  (durabilidad,  mantenimiento,  reparación)  e  impacto 
ambiental (Bakker, 1995; Bhamra et al., 1999). 

A partir de 1990 aparecen investigaciones centradas en el ámbito del diseño para fin de vida (Design for 
End of Life, DfEoL), desde el diseño para el desensamblado, tiempos de recuperación, estrategias de fin 
de  vida  para  diferentes  productos  y  técnicas  para  el  diseño  para  el  reciclaje.  Sin  embargo,  ninguna 
considera todos  los aspectos del  fin de vida  (Hatcher et al., 2011; Huisman et al., 2003;  Ilgin y Gupta, 
2009;  Silva  et  al.,  2006).  Como  en  el  caso  de  otras  investigaciones  anteriores  en  el  mismo  ámbito 
(Simon,  1994,  Dowie,  1994,  Dowie‐Bhamra  1996,  Dowie,  1995),  a  pesar  de  ser  desarrolladas  con 
objetivos  de  aplicación  práctica,  estos  datos  se  han  reducido  a  información  de  consulta  de  carácter 
técnico, reducido a trabajos académicos o informes. Lee et al. (2014) coincide en que esta información 
tiende a ser muy técnica y no se percibe adecuadamente por los responsables de diseño, con lo que se 
limita al ámbito conceptual y no suele alcanzar la práctica.  

Otra de las limitaciones es que esta información disponible suele centrarse en áreas muy específicas, no 
considerando todas las opciones del fin de vida de los productos. Son por tanto necesarias herramientas 
o metodologías que permitan a los diseñadores analizar completamente las opciones de fin de vida de 
cada uno de estos productos (Bereketli y Genevois, 2013). Por otro lado y para poder alcanzar todo el fin 
de vida del producto y diseñar en relación a éste, es necesario el desarrollo de sistemas que conecten a 
los diseñadores con el resto de agentes involucrados en el fin de vida de estos productos, permitiendo 
así  la  relación directa entre  las etapas de diseño y de  fin de vida  (Lee et al., 2014). Es necesario por 
tanto, desarrollar herramientas que, además de presentar  las  características anteriormente descritas, 
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permitan  la  incorporación  a  nivel  práctico  de  los  requerimientos  de  diseño  para  fin  de  vida, 
integrándolos más allá del ámbito teórico. 

En el  caso específico de  los AEE, es necesario  impulsar esta  consideración de  fin de  vida durante  su 
proceso de diseño, para que el producto se encuentre alineado con su gestión y con el tratamiento que 
recibirá una vez se convierta en residuo. Por ello es necesario promover el desarrollo de metodologías, 
estrategias o recomendaciones que permitan al diseñador y al fabricante  la  integración, de una forma 
sistemática y sencilla, de esta consideración del fin de vida a cada una de las tipologías de producto. 
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2.7 COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO  
La  valoración  y  consideración  del  comportamiento  ambiental  de  los  productos  por  parte  de  los 
consumidores ha aumentado progresivamente, convirtiéndose en un factor motivante y valorado en la 
decisión  de  compra  (Norm  et  al.,  2011),  lo  que  supone  para  el  fabricante  un  requerimiento  que  se 
extiende más allá del cumplimiento legal. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la comunicación 
ambiental del producto es un elemento clave considerado en la PPI, por lo que es necesario comunicar 
la  información sobre el comportamiento y  los  impactos ambientales de  los productos así como de  las 
consideraciones de diseño que  integran, de un modo  comprensible para el  consumidor, mediante el 
etiquetado  de  los  productos  o  a  través  de  otras  fuentes  de  información.  El  acceso  a  Internet  y  el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), proporcionan un amplio abanico 
de posibilidades y herramientas a  través de  las cuales el consumidor puede obtener y acceder a este 
tipo de información. 

El consumidor se encuentra cada vez más sensibilizado con  las  repercusiones ambientales e  impactos 
que sus acciones y sus decisiones de compra provocan sobre el medio ambiente, mostrándose a su vez 
más exigente con la información sobre el comportamiento ambiental de todo aquello que consume. 

Para poder obtener esta  información, tal y como se ha mostrado en  la Tabla 2.30, se han desarrollado 
en  los  últimos  años  numerosas  herramientas  que  permiten  analizar  el  impacto  ambiental  de  los 
productos y determinar  las repercusiones ambientales durante todo su ciclo de vida. La comunicación 
de  esta  información  al  consumidor  (perfil  ambiental  del  producto),  puede  contribuir  al  proceso  de 
decisión de compra de un producto u otro. 

Para  lograr  este  fin,  surgen  los  sistemas  de  comunicación  ambiental,  que  ayudan  a  informar  al 
consumidor sobre  las ventajas o consideraciones ambientales del producto. El objetivo es el de dar a 
conocer  las  características ambientales de  los productos para  impulsar así  la adopción de  sistemas  y 
procesos  tecnológicos  de  menor  impacto  ambiental.  Estas  herramientas  de  comunicación  ambiental 
pueden  permitir,  además,  distinguir  entre  productos  con  mayor  o  menor  impacto  ambiental, 
proporcionando  información  verídica  y  reduciendo  la  asimetría  de  información  existente  entre  el 
consumidor y el fabricante. 

A  lo  largo  de  la  literatura  se  han  desarrollado  numerosos  estudios  centrados  en  el  análisis  de  la 
efectividad de  las diferentes herramientas de comunicación ambiental de  las diferentes  sistemas que 
existen, como en el caso de vehículos (Noblet et al. 2006), productos de alimentación (Grankvist y Biel, 
2007),  ropa  (Koszewska,  2011),  etc.  Otros  se  centran  en  comparar  diferentes  herramientas  para  un 
mismo sector, como es el caso del sector alimentario (Van Amstel et al., 2008), en el que se determinó 
que  efectivamente  algunas  de  las  herramientas  resultan  insuficientes  para  lograr  la  óptima 
comunicación con el consumidor. 

Algunos estudios determinan que los consumidores perciben los productos “verdes” como productos de 
mayor  coste  y menor  calidad que  aquéllos que no  lo  son  (D’Souza  et  al., 2007), mientras que otros 
afirman  que  a  excepción  de  los  productos  de  limpieza,  los  consumidores  no  suelen  identificar  los 
productos con mejor comportamiento ambiental (Pickett‐Baker y Ozaki, 2008), dado que la mayor parte 
de  las  herramientas  de  comunicación  ambiental  del  resto  de  productos,  ni  se  perciben  ni  son 
comprendidas por los consumidores. 

Las principales  causas que  llevan a esta  situación  son  la  falta de  comprensión de  la  información que 
transmiten  y  la  desconfianza  por  el  origen  de  la  misma.  Para  que  la  comunicación  ambiental  sea 
efectiva, ésta debe ser sencilla y comprensible para el consumidor. Cabe destacar que el consumidor, en 
general, no es un experto ambiental con amplios conocimientos en la materia, por lo que la información 
debe  ser  clara, permitiendo a  los  consumidores basar en ésta  su decisión de  compra  (Leire y Thidel, 
2005; Thøgersen, 2000).  

Además,  esta  información  debe  ser  verídica,  demostrando  su  origen  técnico  alejado  de  simples 
estrategias de marketing. Para que los consumidores confíen en la veracidad de esta información, debe 
estar verificada o desarrollada por expertos. Si el consumidor percibe que es el resultado de complejos 
estudios,  la  fiabilidad  es mucho mayor que  si procede del  fabricante o de  simples  valoraciones  (BIO 
Intelligence  Service,  2012). A  continuación  se  detallan  las  principales  herramientas  de  comunicación 
ambiental y gestión ambiental del producto. 
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Objetivos y alcance 

En esta fase se define el propósito por el que se realiza el estudio, determinando los límites del sistema 
analizado, las fases del ciclo de vida en que se puede dividir dicho sistema y la unidad funcional.  

Los límites del sistema determinan qué procesos unitarios deben incluirse en el ACV. La selección de los 
límites del  sistema debe  ser  coherente  con el objetivo del estudio, debiendo además,  identificarse  y 
explicarse los criterios utilizados para establecer los límites del sistema.  

La  unidad  funcional  es  el  desempeño  cuantificado  de  un  sistema  del  producto  o  proceso,  para  su 
utilización como unidad de referencia. Por tanto,  los datos de consumos y emisiones de cada proceso 
del  sistema  deberán  estar  referidos  a  la  unidad  funcional.  Los  resultados  son  presentados  siempre 
también en relación a la producción de una unidad funcional.  

Análisis de Inventario de Ciclo de Vida 

El análisis de  inventario de ciclo de vida (ICV) supone  la recopilación de  los datos que permitan definir 
los  diferentes  procesos  unitarios  que  participan  en  el  sistema.  Para  cada  proceso  unitario  incluido 
dentro de  los  límites del sistema, deberán cuantificarse todas sus entradas y salidas: materias primas, 
consumo  energético,  emisiones  y  vertidos.  Estos  datos, deberán  estar  siempre  referidos  a  la  unidad 
funcional. Este ICV es la parte más crítica de un estudio de ACV y la robustez de los resultados obtenidos 
en el análisis va siempre ligada a la calidad de los datos empleados en el inventario. 

Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida 

En esta fase se asocian las distintas entradas y salidas al sistema con problemas ambientales específicos. 
Dentro  de  esta  fase  existen  procedimientos  obligatorios  (clasificación  y  caracterización)  y  opcionales 
(normalización y ponderación), que se describen a continuación: 

• El procedimiento de clasificación consiste en  la asignación de  los resultados del  Inventario de 
Ciclo  de  Vida  a  las  categorías  de  impacto  seleccionadas.  Usualmente,  el  modelo  de 
caracterización seleccionado agrupa las distintas emisiones recopiladas en la fase de inventario 
dentro de la correspondiente categoría de impacto, obteniéndose así los indicadores.  

• El procedimiento de caracterización consiste en el cálculo de los resultados de los indicadores 
de  cada  una  de  las  categorías,  utilizando  factores  de  caracterización.  Estos  factores  toman 
valores diferentes en función del autor consultado.  

• La normalización es el cálculo de  la magnitud de  los resultados del  indicador de categoría con 
respecto a cierta información de referencia. El propósito de la normalización es entender mejor 
la magnitud relativa para cada resultado del indicador del sistema.  

• La  ponderación  es  el  proceso  de  conversión  de  los  resultados  de  indicadores  de  diferentes 
categorías  de  impacto,  mediante  factores  numéricos  basados  en  juicios  de  valor,  pudiendo 
incluir al final la suma de resultados de indicadores ponderados.  

Interpretación del Ciclo de Vida 

La  interpretación de  los resultados es  la  fase del análisis de ciclo de vida en  la que  las averiguaciones 
obtenidas a partir del análisis de inventario o del estudio de impacto, son combinadas con los objetivos 
definidos inicialmente, a fin de alcanzar conclusiones o recomendaciones.  

ISO 14006: 2011 

Esta norma especifica los requisitos del proceso de diseño y desarrollo de los productos y/o servicios de 
una  organización,  que  capaciten  a  ésta  para  establecer  una  sistemática  de  mejora  continua  de  sus 
productos y/o servicios desde el diseño y desarrollo, a  través de un sistema de gestión ambiental. Su 
aplicación  supone  una  certificación  mixta,  referente  a  la  gestión  del  diseño  en  la  empresa  y  a  la 
certificación de sus productos. Los logotipos que emplea se muestran en la Figura 2.18. 
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por  lo  que  al no  percibir  los  daños de  forma  automática,  no  son  consciente  de  la  acción  que  están 
realizando (Kimura y Nakajima, 2011). Por ello una de las técnicas más persuasivas se realiza mediante la 
utilización de ordenadores, que permiten proporcionar información sobre las consecuencias futuras de 
una determinada acción utilizando técnicas de simulación. Otro de  los principales problemas es que  la 
motivación de los consumidores depende en gran medida de los incentivos que dicha acción les puede 
suponer. La persuasión  requiere una  intención de cambio de otra persona, considerando únicamente 
como persuasión  los cambios que  intentan producirse de  forma  intencionada, no considerando como 
persuasión aquellos conseguidos sin intención o por accidente. Esta intención de cambio conocida como 
persuasión ha  sido definido por Fogg  (2003) como “captología”, desarrollando a  su vez el modelo de 
cambio de conducta para ayudar a los diseñadores en la creación de productos persuasivos, destacando 
tres  de  sus  factores  elementales  como  son  la motivación,  la habilidad  y  el  factor  desencadenante  o 
activador. Si estas  tecnologías se orientan de  la  forma adecuada, pueden actuar como activadores de 
cambios positivos en la actitud del consumidor (Fogg, 2009). 

Son muchas  las  investigaciones y proyectos centrados en el desarrollo de tecnologías persuasivas para 
motivar los cambios de conducta de los consumidores, proporcionándoles información ambiental sobre 
su  propio  comportamiento  (Berners‐Lee,  2010;  Froehlich  et  al.,  2010;  Rahman  et  al.,  2011).  Existen 
aplicaciones  que  motivan  al  consumidor  a  reducir  su  huella  de  carbono,  impulsando  el  ahorro 
energético a través de la reducción de su consumo (Mankoff et al., 2007; Odom et al., 2008; Hanks et al., 
2009; Pryor, 1999; Holmes 2007; Froehlich et al., 2009; Almahmud et al., 2007) o juegos y aplicaciones 
orientadas de forma global a  las  familias, como el caso de EcoIsland  (Kimura y Nakajima, 2011). Estas 
aplicaciones, entre otras, proporcionan  la  información en términos de emisiones de CO2 generadas en 
cada una de las actividades. 

Actualmente y como consecuencia del avance de  la  tecnología y del entendimiento, uso y adaptación 
del usuario tanto a ésta como a los dispositivos que la representan, es necesario emplearla como medio 
de difusión de este tipo de información y contenidos. Por tanto, se requiere, al margen de herramientas 
de análisis y comunicación ambiental del producto, herramientas de sensibilización que proporcionen 
información  ambiental  al  consumidor  de  un  modo  más  amigable  y  entendible  por  éste,  incidiendo 
directamente en su actitud y comportamiento. 

2.8 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Tal y como se ha observado anteriormente en la evolución del marco legal, las políticas ambientales han 
evolucionado desde conceptos de reducción, enfocadas hacia  la disminución de emisiones e  impactos 
ambientales, hasta términos de prevención, que consideran al ser humano como el elemento clave. La 
mayor parte de los problemas ambientales tienen soluciones comportamentales, por lo que el problema 
no  se encuentra en el medio ambiente  sino en el comportamiento y actitud que  ser humano adopte 
respecto a diferentes situaciones (Cone y Hayes, 1982). De ahí que la información de la que disponga y 
su educación ambiental sean clave. 

Se entiende por educación ambiental al proceso por el que se pretende que una población se identifique 
con la problemática ambiental existente y promueva una relación armónica entre el medio natural y las 
actividades antropogénicas. Todo ello a través del desarrollo sostenible, con el objetivo de garantizar el 
sostenimiento y calidad de vida de las generaciones venideras (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). 

El comportamiento y actitud del consumidor son dos de los factores más determinantes en la correcta 
gestión de  residuos,  influidas ambas variables por  la  información y  la educación de  la que dispongan 
estos  consumidores  (Gurauskienė, 2008). De  ahí que  la educación  ambiental  sea un  elemento  clave, 
impulsor tanto de un consumo más ecológico como de la gestión adecuada de residuos, actuando como 
activador de la conciencia ambiental y del comportamiento sostenible de los individuos. 

Se considera que el comportamiento ambiental de un ciudadano es efectivo y favorable si cada una de 
las  actitudes  que  adopta  y  acciones  que  realiza  vienen  determinadas  por  factores  motivantes 
relacionados  directamente  con  el  medio  ambiente,  como  por  ejemplo,  el  consumo  de  productos 
ecológicos, utilización de  transportes más  sostenibles, disposición a pagar por productos  respetuosos 
con el medio ambiente o para su preservación, etc.  
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Dado  que  los  problemas  ambientales  que  existen  derivan  del  comportamiento  del  ser  humano,  los 
factores y variables que intervienen en éste han sido uno de los principales focos a analizar, y sobre los 
que se han centrado numerosos estudios. Este interés por conocer la interacción entre ser humano y el 
medio ambiente y de explorar sus conductas ambientales ha supuesto  la aparición de  lo denominado 
psicología ambiental.  

El  progresivo  conocimiento  ambiental  que  va  adquiriendo  el  consumidor,  genera  determinados 
comportamientos  ambientales  en  el  mismo,  entendiendo  éstos  como  las  acciones  que  realiza  una 
persona de forma individual o colectiva, dirigidas hacia la conservación de recursos ambientales y con el 
objetivo  de  mejorar  el  medio  ambiente  (Axelrody  Lehman,  1993).  La  asunción  de  este  tipo  de 
comportamientos orientados a contribuir a la protección o conservación del medio ambiente (reciclaje 
de  productos,  reducción  de  residuos,  reducción  de  la  contaminación,  etc.)  desarrollan  lo  entendido 
como una conducta ecológica responsable. 

Esta  conducta  se  encuentra  directamente  influenciada  por  la  actitud  de  la  persona,  es  decir,  la 
disposición voluntaria a actuar frente a una determinada cuestión, en base a su cultura, sus creencias y 
su  educación  (Aragonés,  1978).  Esta  actitud  se  compone  principalmente  de  tres  elementos,  que 
determinan el modo de pensar, de opinar y de actuar del individuo: el elemento afectivo, el elemento 
cognitivo y el elemento  intencional o de comportamiento (Rosenberg y Hovland, 1960; Maloney et al., 
1975). 

El hecho de que unos individuos presenten destacados comportamientos ambientales frente a otros que 
simplemente se muestran indiferentes ante estos problemas, depende principalmente de la cultura y de 
la  educación que ha  recibido  cada uno de  ellos  a  lo  largo de  sus  vidas. De  ahí que  sea necesario  el 
desarrollo  de  planes  educativos  que  integren  temáticas/asignaturas  relacionadas  con  la  educación 
ambiental, con objetivos no únicamente de  información y sensibilización social sino de generación de 
una conciencia ecológica global.  

Algunos  ejemplos  de  medidas  para  la  promoción  de  la  educación  ambiental  se  muestran  en  los 
siguientes subapartados. 

2.7.1 MECANISMOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Los periódicos, la televisión, documentales, revistas y reportajes, así como iniciativas tales como Agenda 
21,  libros blancos  sobre educación ambiental, etc.  (Gomera, 2008),  son  instrumentos esenciales para 
que la información ambiental llegue a la mayor parte de la población. 

A  continuación  se  describen  algunos mecanismos  que  pueden  aplicarse  para  potenciar  la  educación 
ambiental.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD: LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, pretende promover la acción pro‐ambiental entre 
individuos y grupos sociales, tratándose de una acción informada y decidida a favor del entorno y hacia 
una sociedad sostenible, realizada en el contexto vital de los ciudadanos: hogar, trabajo, escuela, ocio y 
comunidad (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). Este libro pretende impulsar la educación ambiental 
de diversas formas: 

• Profundizando en un cambio de valores y comportamientos 

• Extendiendo  la práctica de  la educación ambiental al conjunto de  la comunidad y a todos  los 
contextos (sociales, culturales, laborales, etc.) en los que ésta se desenvuelve. 

• Promoviendo la coordinación interadministrativa en todos los ámbitos y entre el sector público 
y privado, con especial atención a la creación de redes. 

• Integrando  la  educación  ambiental  en  todos  los  niveles  de  la  política  ambiental  y  en  los 
programas de desarrollo. 

• Fomentando la plena participación de todos los ciudadanos en la política ambiental. 
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Esta educación ambiental se orienta hacia la mejora de las capacidades de análisis, crítica y reflexión de 
la persona, proponiendo una amplia diversidad de escenarios donde desarrollar estas acciones en busca 
del compromiso social para la resolución de los problemas ambientales. Entre sus principales objetivos 
se encuentran: 

• Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales como globales. 

• Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información ambiental. 

• Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos 
y culturales.  

• Favorecer  la  adquisición  de  nuevos  valores  pro‐ambientales  y  fomentar  actitudes  críticas  y 
constructivas. 

• Apoyar  el  desarrollo  de  una  ética  que  pro  mueva  la  protección  del  medio  ambiente  desde 
perspectivas de equidad y solidaridad. 

• Capacitar  a  las  personas  en  el  análisis  de  los  conflictos  socio‐ambientales,  en  el  debate  de 
alternativas y en la toma de decisiones para su resolución. 

• Fomentar  la  participación  activa  de  la  sociedad  en  los  asuntos  colectivos,  potenciando  la 
responsabilidad compartida hacia el entorno. 

• Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la 
vida. 

Además, debe fomentar la formación y capacitación ambiental, armonizando los aspectos emocionales 
e  intelectuales,  considerando  a  su  vez  los  conocimientos,  valores  y  comportamientos  previos  de  las 
personas.  Este  tipo  de  iniciativas  requieren  del  respaldo  de  acciones  y  aplicaciones  que  permitan 
generar modificaciones en  la conducta del consumidor, orientando hacia  la adopción de actitudes más 
sostenibles  frente  a  la  retirada  de  estos  residuos.  Sin  embargo  para  que  esta  información  sea 
comprendida y recibida con efectividad, el medio a través del cual difundirla debe ser el óptimo. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESTUDIOS SUPERIORES 

En el  caso de España  y desde  la perspectiva del estudiante  y de  su  formación, el  Libro Blanco de  la 
Educación Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente, 1999) establece la necesidad de poner en práctica 
las  competencias  ambientales  en  los  programas  universitarios,  lo  que  permite  que  los  estudiantes 
desarrollen y mejoren así su comportamiento ambiental, adoptando nuevas actitudes. 

Las  instituciones educativas son  las responsables de preparar a  los estudiantes para  los nuevos retos y 
oportunidades, por lo que garantizar la presencia de esta educación ambiental en el Sistema Educativo 
convirtiéndose en referencia fundamental en la planificación educativa y en la gestión de los centros es 
uno de  los principales objetivos  a  alcanzar. Asimismo,  la  formación profesional  se  convierte  en otro 
escenario  en  el  que  desarrollar  esta  educación  de  cambio  social,  resultando  un  aspecto  clave  en  el 
proceso,  dado  que  todas  las  actividades  laborales  tienen  consecuencias  ambientales  directas  o 
indirectas. Por otro  lado,  la educación ambiental en  los estudios superiores y en  instituciones como  la 
universidad, es uno de los puntos más destacados en el libro de la educación ambiental. Los estudiantes 
tienen una gran influencia sobre el futuro del medio ambiente, lo que respalda la importancia de que la 
incorporación de las competencias relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente en el campo 
de  la  educación  (Waas  et  al,  2010; Wright,  2007).  Según  Zsóka  et  al.  (2013)  para  que  la  educación 
ambiental sea exitosa, su potenciación e integración es clave, tanto en la escuela secundaria y como en 
la  universidad,  donde  se  necesitan  enfoques  innovadores  para  preparar  eficazmente  a  los  alumnos, 
capaces de frente a las cuestiones ambientales. 

Las  universidades  son  uno  de  los  escenarios  claves  de  la  Educación Ambiental  y  uno  de  los  lugares 
óptimos en los que desarrollar acciones de estas características, ya que, no sólo cuenta con un público 
formado, protagonista potencial de los cambios sociales venideros, sino que se trata de una consolidada 
institución de formación. 

La  sensibilización  y  conciencia  medioambiental  frente  a  estos  problemas,  así  como  su  implicación  e 
integración en la educación superior, son temas de creciente importancia en las últimas décadas Moore 
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et  al., 2005; Pike et  al., 2003; Yuan  and  Zuo, 2013).  Según  Lidgren et al.  (2006),  los estudiantes  son 
considerados uno de  los elementos principales de  la educación superior para el desarrollo sostenible. 
Recientemente,  algunos  trabajos  se  han  centrado  en  la  consideración  de  la  universidad  como  una 
organización clave para promover esta educación para el medio ambiente (Stephens et al 2008; Wright, 
2004). 

Karatzoglou (2013) revisa experiencias universitarias relevantes en este campo desarrolladas en todo el 
mundo. Los problemas ambientales tienen un papel relevante en las universidades, donde se preparan 
los futuros líderes, empresarios, tomadores de decisiones y académicos (Lozano, 2006). 

Por ello es necesario la implantación y desarrollo de una formación específica y aplicada a través de la 
introducción de temáticas y contenidos ambientales en los planes de estudio de forma transversal, que 
permita al estudiante el desarrollo de sus conductas y actitudes ambientales. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN COMO IMPULSORAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental puede difundirse a través de numerosos medios y vías de comunicación, con el 
objetivo de que ésta  llegue al consumidor, sensibilizándolo  frente a  la problemática en cuestión. Este 
nivel de sensibilización varía entre los consumidores y los diferentes países. En el caso de la gestión de 
RAEE, existen grandes diferencias entre  los estados miembros en cuanto al nivel de comprensión y  la 
importancia  de  gestionar  éstos  correctamente  (WEEE  Forum,  2011).  Los  consumidores  requieren  un 
tiempo de adaptación y aprendizaje a  la  correcta gestión  requerida por algunos  residuos, por  lo que 
resulta fundamental utilizar diferentes herramientas de comunicación y sensibilización para alcanzar a 
los  consumidores.  Las  campañas  de  sensibilización  son  un  recurso  efectivo.  Algunos  de  los  estados 
miembro en  colaboración  con productores  y otras partes  interesadas,  se encuentran muy  activos en 
generar y promover conductas sostenibles en los consumidores, desarrollando campañas públicas para 
involucrar de forma activa a los consumidores estimulando la correcta y responsable retirada y gestión 
de estos RAEE (WEEE Forum, 2012). Sin embargo estas campañas resultan insuficientes. 

A  pesar  de  que  las  iniciativas  que  existen  al  respecto  (campañas  de  concienciación  y  sensibilización 
ambiental, anuncios televisivos, etc.) resultan efectivas, no lo son lo suficiente para paliar el problema, 
por lo que es fundamental que este tipo de acciones se respalden o complementen con las ventajas que 
ofrecen la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Las TIC pueden definirse como el conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 
funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Incluyen todos los sistemas 
informáticos más allá de los ordenadores, como las redes de telecomunicaciones, telemática, teléfonos 
y  dispositivos  móviles,  radio,  periódicos  digitales,  faxes,  etc.  Uno  de  sus  objetivos  principales  es  la 
mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  integrándolas  en  un  sistema  de  información 
interconectado  y  complementario.  Estas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  también 
pueden considerarse como los procesos y productos derivados de las nuevas herramientas informáticas 
(software, hardware) relacionados con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de 
la información, que influyen en el modo de vida de la sociedad y en sus estilos de vida. 

El uso más racional de  las TIC es el que se dirige y orienta hacia  la preservación del medio ambiente, 
afrontando  los  problemas  derivados  del  cambio  climático.  Para  conseguirlo,  estas  tecnologías  no 
únicamente consumen menos energía, sino que desarrollan aplicaciones que mejoran la eficiencia de los 
procesos  y  sectores  a  los  que  se  aplican,  generando  por  tanto  una  reducción  en  las  emisiones.  Sus 
principales ventajas son: 

• Desmaterialización:  se  trata  de  la  sustitución  de  materiales  físicos  por  contenidos  digitales 
(periódicos,  libros, etc.) que evitan el consumo de materiales y reducen a su vez  la huella de 
carbono o el teletrabajo y las videoconferencias, que eliminan los desplazamientos físicos y en 
consecuencia reducen las emisiones asociadas al transporte). 

• Mejora del rendimiento: la aplicación de estas tecnologías de la información y la comunicación 
a  diferentes  procesos  productivos  puede  permitir  hacer  un  uso  más  eficiente  de  éstos, 
detectando los consumos y planteando modos de optimizar su eficiencia. 

• Modificación  de  la  conducta  del  consumidor: mediante  la  utilización  de  la  tecnología  como 
soporte  o  desencadenante  de  conductas  orientadas  hacia  la  sostenibilidad,  lo  que  incluye 
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ecofeedbacks,  utilización  de  tecnologías  persuasivas,  creación  de  conciencia  ambiental 
generalizada, etc., (Zapico and Turpein, 2011). 

Por  otro  lado,  las  TIC  permiten  visualizar  y  comunicar  información  determinante  orientada  hacia  la 
sostenibilidad,  como  la  energía  consumida,  el  uso  del  agua  o  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono 
(Froehlich  et  al.,  2010),  posibilitando  que  esta  información  influya  en  el  consumidor  y  en  su 
comportamiento.  Además  se  utiliza  para  proporcionar  un  feedback  a  los  consumidores,  mostrando 
información que suelen desconocer de sus actividades diarias, (consumo de energía, emisiones durante 
sus  desplazamientos,  etc.)  con  el  objetivo  de  aumentar  su  conciencia  ambiental  e  influir  en  su 
comportamiento o conducta.  

Estas tecnologías pueden permitir al consumidor acceder a información y contenidos que promuevan en 
éste  un  mejor  comportamiento  ambiental,  tanto  en  la  adquisición  como  en  la  retirada  de  estos 
productos,  ya  sea mediante acceso  a  información  ambiental,  composición,  funcionamiento, puntos  y 
sistemas de retirada, plantas de reciclaje, plataformas de reutilización, etc. 

Dada la sociedad tecnológica y de comunicación en la que nos encontramos, es fundamental considerar 
las  Tecnologías de  la  Información  y Comunicación  (TIC)  como medio persuasivo, que no únicamente 
cuentan con un inmenso potencial de concienciación y sensibilización social, sino que además juegan un 
papel  fundamental  en  los  nuevos  modelos  de  gestión  de  residuos,  donde  intervienen  en  conceptos 
como trazabilidad, ciclo de vida, eco‐indicadores, etc.  

2.9 CONCLUSIONES 
En este capítulo se realiza una revisión del estado del arte de cada una de las temáticas relacionadas con 
los  residuos  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  y  su  ciclo  de  vida,  con  especial  hincapié  en  los 
procedentes de juguetes eléctricos y electrónicos. Considerando el enfoque de la Política de Productos 
Integrada, se revisan cada uno de los elementos clave en ésta, desde el marco legal que regula la gestión 
de estos residuos, el diseño y las metodologías que consideran el fin de vida, la comunicación ambiental 
del  producto  y  la  sensibilización  y  educación  ambiental  de  los  principales  agentes  implicados  en  el 
proceso, como son el consumidor y el diseñador. 

En  primer  lugar  y  en  lo  referente  al  marco  legal  y  a  su  evolución,  se  observa  que  el  crecimiento 
acelerado de RAEE ha supuesto el desarrollo de un marco legal orientado hacia la gestión y tratamiento 
específico  de  estos  residuos,  tanto  a  nivel  europeo  como  nacional.  La  aparición  de  las  Directiva 
2002/95/CE (RoHS) y la Directiva 2002/96/CE (RAEE) tienen por objeto prevenir la generación de estos 
residuos,  reducir  la  eliminación  y  peligrosidad  de  sus  componentes  y  fomentar  la  reutilización  y  la 
valorización de sus residuos. Ambas directivas fueron  incorporadas al ámbito nacional mediante el RD 
208/2005,  a  partir  del  cual,  es  competencia  de  las  autonomías  su  aplicación  en  cada  una  de  ellas, 
mediante planes autonómicos.  

Sin  embargo,  como  consecuencia  de  la  disparidad  de  las  medidas  adoptadas  por  cada  uno  de  los 
miembros  y  con el  fin de  redefinir  los objetivo de  recogida y  valorización, así  como  la  restricción de 
sustancias  peligrosas,  ambas  directivas  han  sido  revisadas  y  derogadas,  siendo  sustituidas  por  y  la 
Directiva  2011/65/UE  (RoHS)  y  por  la  Directiva  2012/19/UE  (RAEE)  respectivamente.  Mientras  la 
trasposición al ámbito nacional de la Directiva 2011/65/UE se ha realizado mediante el RD 219/2013, la 
Directiva 2012/19/UE se encuentra a expensas de aprobación de su real decreto correspondiente. 

Pero  la  preocupación  por  esta  gestión  y  tratamiento  de  RAEE  no  únicamente  se  limita  al  ámbito 
europeo. Tras la realización de una exhaustiva revisión de artículos  internacionales en el ámbito RAEE, 
se observa que ésta es una temática de gran  interés, demostrado esto por  las numerosas revisiones e 
investigaciones  existentes  en  la  literatura. Mediante  esta  revisión  se  definen una  serie  de  temáticas 
principales,  como  son:  la  gestión  y  generación  de  RAEE,  la  caracterización  física  de  muestras  de 
diferentes  categorías,  el  comportamiento  del  consumidor  y  las  repercusiones  de  los  RAEE  sobre  las 
personas,  la  reutilización  de  estos  residuos,  metodologías  y  herramientas  de  diseño  y  los  aspectos 
económicos relacionados. 

Se observa que  la publicación de artículos sobre RAEE aumenta a partir de 2000, coincidiendo con el 
desarrollo de su legislación marco de gestión en los diferentes países y continentes, como es el caso de 
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Europa,  Japón, China, etc. En  lo que  respecta a  las  temáticas,  se han encontrado, en mayor medida, 
artículos centrados en  la caracterización de RAEE, gestión, políticas y estrategias y  los que evalúan el 
aspecto  social  en  el  ámbito  RAEE,  tanto  analizando  el  comportamiento  del  consumidor  frente  a  la 
retirada como las repercusiones ambientales sobre la salud de los trabajadores que tratan con ellos. Los 
estudios basados en caracterizaciones de residuo RAEE, proporcionan una amplia  información sobre  la 
composición material del residuo y el contenido de éste en sustancias peligrosas, permitiendo a  la vez 
determinar  los  porcentajes  de  recuperación  y  reciclaje  de  metales  y  plásticos  así  como  establecer 
recomendaciones  de  diseño  orientadas  al  fin  de  vida  o  desarrollar  metodologías  y  técnicas  de 
desmontaje  adecuadas  para  el  residuo.  La  mayor  parte  de  los  artículos  se  basan  en  muestras 
representativas  de  RAEE  procedentes  de  plantas  de  reciclaje  o  de  centros  de  almacenamiento, 
analizando un producto concreto o un conjunto de ellos. Entre  los productos más analizados destacan 
los teléfonos móviles, los ordenadores personales y las televisiones, por ser los que son sustituidos con 
más frecuencia como consecuencia del acelerado crecimiento de la tecnología. Los resultados de estas 
caracterizaciones  muestran  que  el  fin  de  vida  no  se  considera  en  la  mayor  parte  de  los  productos, 
debiendo  ser  integrado  en  las  primeras  fases  de  diseño.  Tampoco  existen  trabajos  centrados  en 
caracterizar la categoría 7. 

Para poder incorporar las recomendaciones de fin de vida en el diseño de AEE, es necesario el desarrollo 
de  metodologías  en  las  que  esta  incorporación  se  realice  de  forma  inmediata  y  sistemática  en  la 
empresa. Sin embargo, la mayor parte de las metodologías de diseño que consideran el factor ambiental 
se limitan al ámbito teórico, resultando demasiado complejas y poco prácticas de aplicar en las PyME si 
no cuentan con personal especializado en esta materia. Además no suelen ser específicas de productos, 
por  lo  que  disponer  de  una  herramienta  específica  para  una  determinada  categoría  de  productos 
conteniendo los inventarios propios de su sector, podría resultar muy útil. 

Al diseñar  los productos considerando el requerimiento ambiental, es necesario que esta  información 
propia  del  producto  sea  comunicada  al  consumidor,  de  un  modo  claro,  comprensible  y  creíble.  Los 
sistemas  de  etiquetado  ambiental  son  efectivos  pero  debe  potenciarse  esta  comunicación  para  que 
alcance al consumidor y éste pueda decidir, tanto en la compra de productos como en la retirada de sus 
residuos, en base a su propio criterio. Este consumidor debe contar a su vez con la suficiente educación 
ambiental que le permita adoptar las decisiones correctas.  

Esta educación ambiental es considerada por la PPI como un elemento clave, tanto para el consumidor 
como para  las empresas,  con el  fin de  conseguir un  consumo más ecológico de  los productos y para 
mejorar  la retirada de sus residuos una vez éstos han terminado de utilizarse. En este ámbito destaca 
también la educación de los diseñadores, principales responsables del comportamiento ambiental de los 
productos a lo largo de su ciclo de vida. 

Es por estas consideraciones por las que se plantea el desarrollo de la presente tesis, ya que no sólo se 
trata de un tema de creciente interés que engloba numerosas vertientes, como la gestión, generación, 
diseño, comunicación y educación ambiental sino, que para el caso específico de los juguetes eléctricos 
y electrónicos  incluidos en una de  las categorías RAEE, esta  información no   se encuentra disponible o 
no ha sido analizada en mayor medida con profundidad. 
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3 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE 

JUGUETES: DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN  
 

¿Cuál  es  la  necesidad  de  recogida  de  residuos  de  juguetes  eléctricos  y  electrónicos?  ¿Es 
necesario un sistema específico de gestión? ¿Cuáles son los hábitos de retirada? ¿Qué tipo de 
acciones de recogida se realizan? ¿Son efectivas? ¿Qué tipo de juguete es retirado con mayor 
frecuencia? ¿Qué número de juguetes se desechan al año?  

 

Tal  y  como  se  ha  observado  en  el  capítulo  anterior,  es  reducida  la  información  existente 
referida  a  los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos  y  los  residuos  que  generan,  tanto  en  lo 
relacionado  con  su  composición  como  con  los hábitos de  consumo  y  retirada que  tienen  los 
consumidores. Estos dos aspectos  son claves a  la hora de conseguir  los objetivos propuestos 
por  la  Directiva  2012/19/UE  y  afectan  a  varias  de  las  etapas  del  ciclo  de  vida  de  estos 
productos. 

El modo que se propone para obtener esta  información es mediante el diseño y desarrollo de 
una campaña de sensibilización y recogida de residuos, que permita, por un lado, obtener una 
muestra  de  juguetes  para  su  posterior  caracterización  y  por  otro,  conocer  tanto  el 
comportamiento actual del consumidor como identificar la necesidad de acciones de educación 
ambiental. 
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3.1 OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
El  objetivo  principal  del  capítulo  es  presentar  el  diseño  y  la  puesta  en  práctica  de  una  campaña  de 
sensibilización y recogida de juguetes en desuso, que permita:  

• Determinar las necesidades de gestión de este tipo de residuos a través de puntos de recogida. 

• Recoger  tanto  juguetes  como  partes  de  juguetes  que  ya  no  se  utilicen  en  los  hogares, 
independientemente de si funcionan o no, para conocer el potencial de reutilización y reciclaje 
según su tipología (RAEE o no RAEE). 

• Obtener una muestra  representativa  de  residuos  de  JEE  que,  a  través  de  su  caracterización 
física  y  química,  permite  conocer  su  composición  material,  sistemas  de  desensamblado, 
contenido  en  sustancias  tóxicas,  etc.,  ampliando  de  este modo  la  información  disponible  al 
respecto. 

• Conocer a través de encuestas dirigidas a los consumidores, los hábitos de consumo y retirada 
de estos residuos, como el número de juguetes que los niños reciben al año, porcentaje de los 
que son AEE, tiempo que juegan con ellos y qué hacen una vez dejan de utilizarse, etc. 

• Sensibilizar a la población sobre la correcta gestión de estos residuos. 

• Proporcionar  una  vía  de  gestión  de  residuos  de  juguetes  en  desuso  para  que  las  familias 
puedan deshacerse de ellos. 

• Conocer los hábitos actuales de consumo y retirada de juguetes. 

3.2 INICIATIVAS DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y RECOGIDA DE RAEE 
En aplicación de la Directiva 2002/96/CE y Directiva 2012/19/UE, WEEE Forum (2012) indica que algunos 
de los Estados Miembro en colaboración con productores y otras partes interesadas, se encuentran muy 
activos  en  generar  y  promover  conductas  sostenibles  en  los  consumidores,  desarrollando  campañas 
públicas para involucrar de forma activa a la población, estimulando la correcta y responsable retirada y 
gestión de estos RAEE. Entre éstos, destaca el caso de países como Irlanda y Suecia. 

En  el  caso  de  Europa,  y  de  acuerdo  con  la  asociación  europea  de  recogida  y  recuperación  de  RAEE 
(WEEE Forum), el éxito de los países líderes en recogida selectiva de RAEE se basa en que cada uno de 
ellos prioriza, entre otros, la inversión en campañas destinadas a la sensibilización de los consumidores 
en este ámbito y a la creación de sistemas efectivos de recogida de estos residuos, destacando el gran 
esfuerzo requerido en educar a la población sobre la correcta gestión de RAEE. 

En el caso de España, las iniciativas de recogida selectiva de estos residuos ha aumentado en los últimos 
años,  siendo  éstas  impulsadas desde  la Administración,  sector privado, organismos  sociales,  etc. Por 
otro lado, algunos Sistemas Integrados de Gestión como Ecolec, Ambilamb, EcoRAEE, Tragamovil, Ecotic, 
etc.,  junto  a  asociaciones  de  inserción  social  y  plantas  recicladoras,  han  impulsado,  planteado  y 
desarrollado acciones de sensibilización y recogida de éstos a pequeña escala. En base a las conclusiones 
obtenidas  del  estado  del  arte  y  considerando  los  diferentes  enfoques  de  la  PPI,  una  campaña  de 
sensibilización y recogida de residuos es la herramienta óptima para alcanzar los objetivos propuestos, 
en la medida en la que integra a todos los agentes involucrados en el ciclo de gestión de los residuos y 
que facilita el acceso y la comunicación con los mismos. 

Previo al diseño de una campaña de sensibilización y recogida de residuos de  juguetes, se analizan, a 
continuación,  las  iniciativas similares que se han realizado a nivel nacional, con el fin de  identificar sus 
aspectos clave y resultados. 

El objetivo principal de estas campañas es el de informar al consumidor sobre la naturaleza de los RAEE 
indicarles el modo en el que deben ser gestionados, concienciando así al ciudadano sobre el importante 
papel que desarrollan tanto los consumidores como los distribuidores, fabricantes y gestores en su ciclo 
de vida y en su proceso de recuperación y reciclaje.  

Estas campañas consisten en exposiciones itinerantes en las que se proporciona información ambiental 
sobre  el  residuo,  a  través  de  actividades  dirigidas  a  los  consumidores,  proyecciones,  folletos 
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En lo que se refiere de forma específica a JEE, hasta el momento, son reducidas las acciones iniciadas a 
nivel nacional, limitándose a acciones locales impulsadas desde organizaciones sin ánimo de lucro y por 
lo general de inserción social. Algunos ayuntamientos en colaboración con determinados SIG, organizan 
campañas puntuales de recogida de juguetes, coincidiendo, normalmente con la época de Navidad. 

Estas campañas suelen  tener una excelente acogida por parte del consumidor, ya que encuentran en 
ellas  la posibilidad de deshacerse de este tipo de residuo que tienden a almacenarse en el hogar. Por 
ello,  se  considera  indispensable el desarrollo de acciones que de  forma  constante a  lo  largo del año 
permitan recoger y tratar de forma específica y selectiva estos juguetes, convirtiendo la gestión de éstos 
en un proceso continuo y generalizado, evitando que únicamente se realice en una determinada época 
del año. 

Como  se  detallará  en  el  capítulo  7,  este  tipo  de  iniciativas  requieren  del  respaldo  de  acciones  de 
educación ambiental que permitan generar modificaciones en  la conducta del consumidor, orientando 
ésta hacia la adopción de actitudes más sostenibles frente a la retirada de estos residuos. 

3.3 DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y RECOGIDA DE RAEE 
En primer  lugar es necesario establecer una metodología a seguir para el desarrollo y ejecución de  la 
campaña.  En  la  Figura  3.1  se muestra  cada  una  de  las  etapas  de  la metodología  y  las  actividades  a 
realizar en cada una de ellas en base al agente implicado.  

 
Figura 3.1 Metodología de la campaña. 

Esta metodología desarrollada es una metodología general, por  lo que puede ser aplicada a cualquier 
otra categoría RAEE e incluso a otras fracciones de residuo. Los siguientes subapartados describen cada 
una de las etapas en que se divide la metodología propuesta. 

1. Identificación de agentes  implicados

2. Cálculo de la muestra representativa

5. Reparto de contenedores y recogida de          
residuos

4. Diseño de material de sensibilización

6. Caracterización y retirada de residuos

CONSUMIDORES
LABORATORIO DE 

ANÁLISIS DE RESIDUOS
GESTOR DE RAEE 

AUTORIZADO

• Determinar  nº de 
individuos y centros a 
muestrear

• Cesión de contenedores

• Recogida y gestión de 
RAEE tras
caracterización

• Reutilización/reciclaje

• Clasificación residuos
• Caracterización física 

de la muestra
• Caracterización

química de la muestra

• Difusión de información
ambiental

• Recogida de muestra de 
juguetes

3. Contacto con los centros
• Explicación de la acción y 

confirmación de centros
interesados en participar

7. Diseño de encuestas

8. Recogida de encuestas

• Obtención de 
información del 
consumidor

• Recogida de encuestras
completada por los 
consumidores

9. Análisis estadístico de las encuestas
• Análisis estadístico de la 

información del 
consumidor
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3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES IMPLICADOS 

La  primera  de  las  etapas  requiere  la  identificación  de  los  agentes  involucrados  en  la  campaña  y  el 
posterior contacto con ellos. En este caso se distinguen tres agentes principales: 

• Centros de  recogida: es necesario disponer de una  serie de centros en  los que desarrollar  la 
campaña y que sirvan de puntos de recogida de la muestra a caracterizar. Por otro lado, deben 
permitir el acceso a  los  individuos a  los que dirigir  la  información de educación ambiental  y 
sobre los que obtener los hábitos de consumo y retirada del producto determinado. 

• Laboratorio de análisis de residuos sólidos: se debe disponer de un laboratorio que sirva como 
centro de preparación del material de la campaña y cuente con las instalaciones y herramientas 
necesarias para la correspondiente clasificación y caracterización del residuo. 

• Gestores de RAEE autorizados: para asegurar el correcto  tratamiento de  los residuos una vez 
recogidos y analizados, es necesaria  la participación de gestores autorizados de RAEE que  se 
encarguen  del  fin  de  vida  de  los  mismos  una  vez  finalizada  la  investigación.  A  su  vez,  el 
intercambio de  información con ellos  resulta enriquecedor, asegurando que el análisis de  los 
residuos es el correcto. Los gestores autorizados de RAEE contribuyen con  la ejecución de  la 
campaña,  cediendo  temporalmente  los  contenedores  de  recogida  y  proporcionando  sus 
servicios de traslado de los residuos hasta la planta de tratamiento de RAEE. 

3.3.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA 

Para  poder  obtener  unos  resultados  representativos  es  necesario  conocer  la  muestra  que  debe 
analizarse. Para ello, se sigue el procedimiento propuesto por Bartlett (2001), que determina el tamaño 
de muestra a través de variables categóricas aplicando la fórmula de Cochran (1977):  

  = ( ) ∗ ( )( )( )  

 

donde: 
• t = es el nivel de confianza  
• p= es la variabilidad positiva  
• q= es la variabilidad negativa  
• d= margen de error aceptado 

Si  este  valor    fuese  superior  al  5%  de  la  población  considerada,  debería  aplicarse  la  fórmula  de 
corrección de Cochran (1977):  = (1 +	 / )  

donde: 
• =tamaño de muestra de acuerdo con la fórmula de Cochran. 
• = tamaño de muestra ajustado, en el caso en el que el valor obtenido sea superior al 5% de la 

población. 

3.3.3 CONTACTO CON LOS CENTROS Y PLANIFICACIÓN 

Una  vez  calculada  la muestra  representativa,  se debe  seleccionar  y  contactar  la población o  centros 
sobre los que se va a realizar la campaña, con el objetivo de alcanzar el público objeto de estudio. Este 
contacto  puede  ser  vía  email,  teléfono  o  personal.  El  objetivo  es  informar  sobre  el  desarrollo  de  la 
acción y  lograr  la aceptación y participación del centro en ella, para poder así planificar  la campaña y 
prever el material necesario. 
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3.3.4 DISEÑO DEL MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN 

Es necesario diseñar el material de  identificación de  la campaña así como  la  información de educación 
ambiental a transmitir. El material característico de las campañas de educación ambiental se compone, 
tanto  de  material  gráfico  como  audiovisual.  Entre  otros  destacan:  diseño  de  stands  y  expositores, 
dípticos  y  trípticos  informativos,  guías  de  educación  ambiental,  pósters  de  identificación  para  los 
diferentes  soportes  (contenedores,  aulas,  stands,  expositores),  material  audiovisual  para  su 
reproducción continua en  los diferentes talleres o  jornadas, presentaciones PowerPoint, material para 
emplear en talleres de educación, cuadernillos para alumnos, pegatinas identificativas, etc. El diseño de 
éstos debe presentar la coherencia visual mínima que permita su inmediata asociación con la campaña. 
En lo referente al lenguaje, éste debe ser claro y conciso, bajo un lema impactante que alcance y atraiga 
al público objetivo. 

3.3.5 REPARTO DE CONTENEDORES Y RECOGIDA DE RESIDUOS 

Determinados los centros participantes en la campaña, se deben colocar los contenedores en cada uno 
de ellos para recoger los residuos objeto de estudio. En caso de no disponer de contenedores adecuados 
para  la recogida de  la muestra, éstos deben ser proporcionados por  los gestores autorizados de RAEE. 
Estos  contenedores  deben  situarse  en  puntos  accesibles  que  faciliten  el  depósito  de  residuos  a  los 
consumidores,  y  deben  ser  correctamente  identificados  con  la  campaña,  evitando  su  utilización 
incorrecta  por  parte  de  los  participantes.  Una  vez  finalizado  el  periodo,  se  recoge  la  muestra  y  se 
transporta al laboratorio de análisis. 

3.3.6 CARACTERIZACIÓN Y RETIRADA DE RESIDUOS 

Una vez iniciada la campaña, cada uno de los puntos de recogida debe contar con revisiones periódicas 
para vaciar  los  contenedores. El material  recogido debe  ser  trasladado al  laboratorio de análisis para 
proceder  con  la  clasificación  y  caracterización del  residuo  recogido.  Se debe disponer, por  tanto, de 
operarios o encargados de esta supervisión, responsables de su traslado hasta las instalaciones donde se 
analizarán  posteriormente.  Una  vez  finalizado  el  análisis,  los  gestores  autorizados  se  encargarán  de 
trasladar estos residuos hasta sus  instalaciones donde serán sometidos al tratamiento adecuado, bien 
reparados y reutilizados o reciclados.  

Para poder  realizar  la  caracterización del  residuo  recogido, es necesario desarrollar una metodología 
general  que  permita  obtener  la  información  deseada.  Esta  metodología  es  aplicable  a  cualquier 
categoría RAEE u otras fracciones de residuo se muestra en la Figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Metodología general para la caracterización de residuos. 

1.1 Cantidades recogidas de fracciones principales
1.2 Clasificación de las fracciones en subcategorías

2.1 Hojas de registro
2.2 Cálculo y selección de la muestra representativa
2.3 Desensamblado de la muestra representativa
2.4 Proceso de desensamblado: fichas de desensamblado
2.5 Análisis

Metodología para la caracterización de residuos

1. Clasificación en las fracciones principales

2. Caracterización física de la fracción de interés

3.1 Selección de la muestra y troceado
3.2 Trituración
3.3 Tamizado
3.4 Preparación y digestión de las muestras
3.5 Análisis de metales pesados

3. Caracterización química de la fracción de interés

Retirada de fracción no deseada

Retirada de fracción no deseada

Recogida por empresa 
gestora

Recogida por empresa 
gestora
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A continuación se detallan  las etapas principales de esta metodología de caracterización y retirada de 
residuos. 

CLASIFICACIÓN EN LAS FRACCIONES PRINCIPALES 

En  esta  etapa  el  objetivo  es  el  de  contabilizar  y  pesar  las  cantidades  recogidas  de  las  fracciones 
principales y dividirlas a su vez en diferentes subcategorías, de acuerdo con  los criterios seleccionados 
que resulten interesantes para el objetivo de la investigación. En el caso de que no todas las fracciones 
resulten de interés, éstas pueden ser retiradas por los gestores autorizados. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA FRACCIÓN DE INTERÉS 

Una vez separada la muestra en las fracciones que resultan de interés para la investigación y agrupadas 
a su vez en  las diferentes subcategorías, es necesario controlar el número de unidades de  las que se 
dispone e identificarlas correctamente. Para ello es necesario elaborar una base de datos que, mediante 
hojas  de  registro,  contenga  la  información  referente  a  las  características  de  cada  unidad  recogida, 
previamente definidas en base al interés de proyecto determinado. 

Para obtener información sobre la composición material de la muestra recogida, es necesario calcular la 
muestra representativa, seleccionando a continuación las unidades que resultará de interés caracterizar. 
Seguidamente,  se desensamblan  cada una de  las unidades que  conforman  la muestra  representativa 
calculada  anteriormente  y  se  registra  la  información  del  proceso  y  de  los  materiales  en  fichas  de 
desensamblado. Finalmente, se analizará el proceso de desensamblado de cada una de las unidades. 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA FRACCIÓN DE INTERÉS 

Dependiendo del objetivo de  la  investigación, se realizará  la caracterización química de una fracción u 
otra.  Independientemente del  residuo  y de  la  fracción  seleccionada,  la  caracterización química debe 
seguir una serie de fases, entre  las que se encuentra, en primer  lugar,  la selección de  la muestra y su 
troceado. A continuación, debe seguir  reduciéndose el  tamaño de  la muestra por  lo que se somete a 
procesos de trituración y tamizado, hasta obtener el tamaño de grano adecuado para el análisis. Una vez 
ésta  presenta  el  tamaño  adecuado,  se  debe  preparar  para  proceder  con  su  digestión  por  absorción 
atómica o método seleccionado. Finalmente se analiza el contenido en análisis pesados o cualquier otra 
sustancia interesante para la investigación. 

3.3.7 DISEÑO DE ENCUESTAS 

Para  facilitar  la recogida de  información del consumidor, se desarrolla una encuesta como parte de  la 
campaña de sensibilización, por  lo que su  lenguaje debe ser sencillo, ofreciendo preguntas rápidas de 
contestar, que no requieran demasiado tiempo al consumidor. Estas preguntas pueden ser dicotómicas, 
de  jerarquización, selección múltiple u ofrecer un campo abierto al consumidor en el que expresar su 
opinión o añadir una respuesta que no se haya contemplado entre las opciones listadas. 

Por otro  lado y por enmarcarse en una campaña de sensibilización,  la encuesta debe disponer de una 
parte introductoria que explique y sitúe al lector en la materia, proporcionando información sobre ésta, 
su organización, los agentes implicados, etc., así como qué debe hacer con la encuesta una vez haya sido 
completada. 

3.3.8 RECOGIDA DE ENCUESTAS  

La  recogida de  las  encuestas  se  realiza  en  los  centros donde han  sido  repartidas, o bien  en  el  lugar 
donde se haya  indicado al consumidor que deba depositarla. Previamente y tal y como se ha descrito 
anteriormente, es necesario calcular la muestra representativa que determine el número de encuestas 
necesarias para obtener unos resultados representativos. 
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3.3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS 

La  mayor  parte  de  encuestas  orientadas  a  la  obtención  de  información  sobre  el  consumidor  y  sus 
hábitos de consumo y retirada de residuos, cuentan con variables categóricas, es decir, variables sobre 
las  que  únicamente  es  posible  obtener  una medida  de  tipo  nominal  u  ordinal  pero  con  un  número 
reducido de valores. 

Para describir este tipo de variables y determinar posibles pautas de asociación entre ellas, es necesario 
aplicar determinados procedimientos de análisis. En este ámbito, destacan las tablas de contingencia o 
de frecuencia, es decir, tablas de doble entrada en  las que cada una de ellas representa un criterio de 
clasificación o variable categórica y cuyo resultado proporciona información sobre la relación que existe 
entre  ambos  criterios.  Este  procedimiento  puede  también  realizarse  con  un  mayor  número  de 
dimensiones, considerando tres o más criterios.  

Sin  embargo,  el  grado de  relación  entre dos  variables  categóricas no puede  ser  siempre  establecido 
simplemente observando las frecuencias de la tabla de contingencia sino que es necesario aplicar alguna 
medida de asociación acompañada con su correspondiente prueba de significación, como puede ser  la 
prueba Chi‐cuadrado, coeficiente de correlación de Pearson y Spearman, la corrección por continuidad 
de Yates o el estadístico exacto. También es frecuente  la aplicación de modelos de Regresión Logística 
(RL)  ordinal  o  multinomial,  que  permiten  determinar  si  existe  relación  entre  una  variable  y  varios 
factores. Uno de los softwares idóneos para ello es el SPSS Statistics. 

3.4 IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  CAMPAÑA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CASTELLÓN  DE  LA 
PLANA 

Una vez se diseña la campaña, se procede con su ejecución o puesta en marcha en mayo de 2011 en el 
municipio de Castellón de la Plana. La campaña de sensibilización y recogida de residuos se realizó bajo 
el  lema  “Alarga  la  vida  de  tus  juguetes.  No  los  tires  a  la  basura”.  La  Figura  3.3  muestra  la 
implementación de la metodología propuesta. 

 
Figura 3.3 Aplicación de la metodología propuesta de sensibilización y recogida de residuos de 

juguetes. 

Resultados
en capítulo 4

Resultados
en capítulo 4

1. Identificación de agentes  implicados

2. Cálculo de la muestra representativa

5. Reparto de contenedores y recogida de          
residuos

4. Diseño de material de sensibilización

6. Caracterización y retirada de residuos

CONSUMIDORES LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE RESIDUOS

GESTOR DE RAEES 
AUTORIZADO

3. Contacto con los centros

7. Diseño de encuestas

8. Recogida de encuestas

• Determinar  tamaño de 
muestra en base a a
alumnos matriculados en 
Castellón de la Plana

• Colocación en CEIPs, 
centros UJI y Rectorado

• Contacto con CEIPs y 
Vicerrectorado de 
Infraestructuras UJI

CEIP y Centros/Rectorado
UJI Laboratorio INGRES (UJI) Reciplana Recuperacions S.L.

• Desarrollo de dípticos, 
trípticos y cartelería

• Diseño de preguntas para la 
obtención de hábitos del 
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• Recogida  y  traslado
hasta sus instalaciones
en Vila‐Real. 

• Tratamiento adecuado
fin de vida: 
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• Caracterización física 

de la muestra
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química de la muestra
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• Cesión de contenedores
de 7 contenedores de 
240 litros

• Recogida de las encuestas
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estadístico de resultados

9. Análisis estadístico de las encuestas
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c
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• Conocer los hábitos de consumo de juguetes (cantidades adquiridas, fechas, etc.). 

• Conocer los hábitos de retirada (tiempo de uso, tiempo de almacenaje hasta retirada, motivos, 
retirada, etc.).  

• Conocer la disponibilidad del consumidor a utilizar alternativas al reciclaje, como es el alquiler o 
la compra de segunda mano. 

• Conocer  la  información  de  la  que  dispone  el  usuario  (gestión  de  RAEE,  identificación  del 
símbolo, etc.) 

DEFINICIÓN  

Las encuestas  se dirigen a  los  consumidores de  juguetes eléctricos  y electrónicos, en este  caso a  los 
padres  de  alumnos  de  los  colegios  seleccionados.  Se  podrían  emplear  diferentes  métodos  para  su 
realización como encuestas cara a cara, encuestas telefónicas, postales, vía  internet, etc. Sin embargo, 
por  la  flexibilidad  y  libertad  que  ofrece  al  consumidor  la  encuesta  postal,  pudiendo  rellenarla  en  el 
momento  más  adecuado  para  él  y  con  mayor  libertad  de  respuesta  dado  que  se  trata  de  un  tema 
sensible en el cual se puede sentir  juzgado por su comportamiento ambiental, se opta por  la encuesta 
postal. La encuesta postal ofrece mayores ventajas que las telefónicas o las realizadas en persona, como 
un menor coste, acceso a una rango amplio de población dispersa geográficamente y la eliminación del 
tiempo invertido del entrevistador.  

Sin  embargo,  también  presenta  inconvenientes  como  el  bajo  ratio  de  respuesta  y  la  necesidad  de 
explicar  de  forma  más  detallada  el  contenido  y  el  modo  de  realización  de  la  encuesta  para  que  el 
entrevistado reciba  la  información necesaria. Este bajo ratio de respuesta puede afectar a  la encuesta 
por  lo que diversos autores ofrecen recomendaciones para diseñarlas de forma efectiva (Alreck, 1995; 
Fowler, 1988). La tasa de respuesta característica en las encuestas postales se sitúa entre un 10% y un 
15%  (Salvador  Miquel,  1997).  La  ventaja  que  presenta  en  este  caso,  es  la  flexibilidad  a  la  hora  de 
responder, ya que el encuestado  lo hará en el momento más adecuado para él y con mayor  libertad, 
considerando además que se trata de un tema sensible o ético, por presentar preguntas en torno a su 
comportamiento y actitud ambiental. 

La encuesta se diseña en  formato díptico,  tal y como se ha mostrado anteriormente en  la Figura 3.9, 
conteniendo dos partes principales:  

• la  primera  de  sus  caras  muestra  información  ambiental  dirigida  a  los  padres  en  la  que  se 
informa  sobre  el  desarrollo  de  la  campaña  y  la  importancia  de  la  correcta  gestión  de  los 
residuos eléctricos y electrónicos procedentes de juguetes,  

• la segunda cara interior contiene la encuesta.  

Parte informativa: Introducción e información ambiental 

Esta sección informa al consumidor sobre el desarrollo de la campaña, describiendo los objetivos de ésta 
y  su ejecución,  indicando el modo de  retirar estos  juguetes mientras  la  campaña  se desarrolla en el 
centro en cuestión, tal y como se muestra en la Figura 3.30. 
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Figura 3.30  Introducción y e información ambiental proporcionada. 

Parte del cuestionario 

La encuesta se extiende en la cara interior del díptico y consta de un total de 8 preguntas, encontrando 
preguntas  de  jerarquización  y  selección  múltiple,  preguntas  de  información,  dicotómicas,  etc.  Estas 
preguntas  se detallan  en  la  Tabla  3.21  y  se  estructuran  en  4 bloques diferenciados:  información del 
consumidor,  hábitos  de  consumo  y  retirada  de  juguetes,  disponibilidad  del  consumidor  a  alquilar  o 
comprar juguetes de segunda mano y finalmente conocimiento ambiental del consumidor. 
   

Queridos padres: 

El Grupo de Ingeniería de Residuos (INGRES) de la Universitat Jaume I, en colaboración con 
Reciplana Recuperacions (empresa de  inserción de  la Fundació Tots Units), ha  iniciado una 
campaña de recogida de juguetes usados. Se pueden depositar tanto juguetes como partes 
de  juguetes,  independientemente de que  funcionen o no, y de que estén en mejor o peor 
estado. 

 Para  ello,  se  han  situado  temporalmente  en  su  Colegio  contenedores,  donde  se  pueden 
depositar los juguetes que ya no utilicen en sus hogares. 

 

¿Qué va a hacerse con los juguetes que se recojan? 

• aquéllos  que  puedan  ser  reutilizados,  Reciplana  Recuperacions  se  encargará  de 
higienizarlos y repararlos, para que otros niños puedan jugar con ellos. 

• aquéllos que no puedan ser aprovechados, se separarán en sus diferentes materiales 
para su posterior reciclado. 

 

Otro objetivo de esta campaña es la sensibilización sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos 
y  Electrónicos.  Por  ello,  les  hemos  entregado  a  sus  hijos  un  tríptico  explicativo  de  la 
campaña, y  les adjuntamos a ustedes un cuestionario que agradeceríamos que contestaran 
de forma anónima, con el fin de conocer  los hábitos de consumo y retirada de  los  juguetes 
eléctricos y electrónicos. 

 

Durante  los  días  x  y  x  podrán  depositar  en  su  Colegio  los  juguetes  que  sus  hijos  ya  no 
utilizan  (funcionen o no). Fuera de estas  fechas, podrán  seguir  llevando  sus  juguetes a  las 
instalaciones de Reciplana Recuperacions. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Si tras rellenar el cuestionario quieren hacernos llegar algún comentario/sugerencia, pueden hacerlo en 
este espacio o contactar directamente con nosotros (ver dorso). 
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Bloque 2: Consumo y retirada de juguetes 

En  lo  referente a  los hábitos de  consumo y  retirada  se establecen  cinco preguntas. La pregunta nº 1 
pretende  conocer  el  número  de  juguetes  que  recibe  el  niño  en  fechas  señaladas  para  poder  así 
aproximar  la  media  de  juguetes  que  recibe  un  niño  al  año.  Para  poder  aproximar  el  nº  medio  de 
juguetes, se establece una serie de intervalos que engloban rangos como “Menos de 5”, “Entre 5 y 10” o 
“Más de 10” juguetes. Los intervalos se fijan considerando que la mayor parte de los regalos proceden 
del entorno  familiar  y amigos, por  lo que  se establece el  intervalo 0‐5  considerando esta  cifra  como 
característica y susceptible de recibir por cualquier niño. La campaña de Navidad es la etapa de mayor 
número de ventas de juguetes del año, por lo que resulta imprescindible conocer el nº de juguetes que 
recibe un niño en estas fechas. Otra de las fechas importantes para un niño a la hora de recibir regalos 
es su cumpleaños. Finalmente, se define como “otras fechas” el resto de ocasiones en las que a lo largo 
del año un niño puede  recibir  juguetes, englobando en ésta el día del santo, comunión,  fin de curso, 
enfermedad o premio. 

Mediante  la pregunta nº 2, se pretende centrar al consumidor únicamente en  los  juguetes eléctricos y 
electrónicos, obteniendo con esta pregunta el porcentaje aproximado de éstos de los que dispone en el 
hogar. De este modo se sitúa al consumidor  frente al  tipo específico de producto a analizar:  juguetes 
eléctricos y electrónicos. El consumidor, en ocasiones, no es consciente de que el producto adquirido es 
un producto eléctrico y electrónico. Con ello, se permite reflexionar al consumidor sobre la disposición 
de RAEE en el hogar, ciñendo su  respuesta al porcentaje de eléctricos y electrónicos que él cree que 
conserva. 

La pregunta nº3 se centra en analizar los motivos de retirada por los que el consumidor se deshace del 
juguete. Entre  los principales motivos para deshacerse de un RAEE  se encuentran: obsolescencia del 
producto, reemplazo por otro de mejores prestaciones o mal funcionamiento. Los juguetes son un tipo 
de  producto  cuya  utilización,  en  su mayoría,  se  limita  a  un  breve  periodo  de  tiempo. Durante  éste, 
algunos se deterioran por el uso o empiezan a  funcionar de  forma  incorrecta mientras que otros son 
olvidados y reemplazados por nuevos, como consecuencia de las modas. El hecho de que funcionen con 
baterías  supone  que  una  vez  agotadas  éstas,  deje  de  utilizarse  el  juguete  o  sea  almacenado  sin 
retirarlas,  de  forma  que  las  sustancias  que  segregan  terminan  estropeándolo.  De  este  modo,  se 
establecen  tres  respuestas para determinar  los motivos por  los que el  consumidor  se deshace de  los 
juguetes,  teniendo éste que ordenar  las repuestas en base a  la  frecuencia  (1: muy  frecuente; 3: nada 
frecuente). 

La pregunta nº4 permite conocer el tiempo que el consumidor tarda en deshacerse de los juguetes una 
vez han dejado de utilizarse. Los  juguetes no se caracterizan por su reducido precio, por  lo que por el 
hecho de ser utilizado por breves periodos de tiempo, no suele ser fácil desprenderse de ellos, siendo 
almacenados  en  el  hogar  hasta  encontrar  una  opción  mejor.  De  ahí  que  se  considere  importante 
conocer qué medidas adopta el usuario frente a la retirada y cuánto tarda en adoptarlas. Los intervalos 
se establecen desde menos de un año hasta más de 5 años. En este caso el objetivo es determinar  la 
vida útil del juguete entendiendo ésta como el periodo desde que se adquiere el juguete y se hace uso 
de él hasta que  finalmente  se deshacen del mismo. Se establecen  cinco  respuestas,  fijando el mayor 
período de tiempo como más de 5 años. 

La pregunta nº5  resulta  interesante para  conocer qué  sistemas de  retirada utiliza  el usuario  cuando 
decide deshacerse de un juguete eléctrico y electrónico, si lo regala a familiares, asociaciones, lo incluye 
junto al resto de  la basura o  lo deposita correctamente en un punto  limpio o ecoparque. Además, se 
obtiene información de si previamente extrae las pilas que contiene o no. 

Bloque 3: Modelos alternativos a la compra: alquiler y segunda mano 

En  este  apartado  se  recogen  preguntas  relacionadas  con  otro  tipo  de  servicios  que  impulsan  la 
reutilización,  alargando  así  la  vida  útil  del  juguete.  Se  obtiene  información  sobre  la  disposición  del 
consumidor a emplear vías alternativas a las tradicionales de compra, uso y retirada. Las pregunta nº6 y 
nº7  pretenden  conocer  el  nivel  de  información  del  consumidor  respecto  de  otras  alternativas  a  la 
retirada de  juguetes.  En primer  lugar  la pregunta nº6  se  centra  en  conocer  si  el  consumidor  estaría 
dispuesto  a  alquilar  juguetes.  La pregunta nº  7, del mismo modo que  la pregunta  anterior,  trata de 
conocer  la  disposición  y  actitud  del  consumidor  frente  a  vías  alternativas  a  la  compra,  como  es  la 
compra de segunda mano. La compra de segunda mano ha evolucionado notablemente, y alejada de 
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percepciones de productos de baja calidad y prestaciones por haber sido utilizados, se han convertido 
en oportunidades para adquirir productos con las mismas prestaciones a menor precio, ya que algunos 
de  éstos  no  han  sido  prácticamente  utilizados.  Esto  puede  resultar  más  atractivo  en  el  caso  de  los 
juguetes, en el que no sólo su precio es elevado sino que las condiciones en las que se encuentra cuando 
un niño deja de  jugar con él suelen ser, en su mayoría, óptimas. La pregunta nº7 pretende, por tanto, 
conocer  la  disponibilidad  del  consumidor  a  adquirir  juguetes  de  segunda  mano  y  que,  a  pesar  de 
encontrase higienizados y en óptimas condiciones, pueden causar desconfianza en el consumidor por 
tratarse del ocio y la seguridad de los más pequeños.  

Bloque 4: Información ambiental 

Por último, se formulan preguntas para conocer en qué medida el usuario se encuentra informado sobre 
la  correcta  retirada  y  gestión  de  estos  RAEE,  planteando  para  ello  preguntas  dicotómicas  sobre  la 
identificación  de  símbolo  RAEE  y  su  significado.  Por  un  lado  se  pretende  conocer  si  el  usuario  ha 
identificado en su hogar algunos productos con el símbolo y si realmente conoce el significado. 

A  su  vez  y  por  si  algún  encuestado  desea  aportar  información  adicional  a  la  encuesta  o  realizar 
observaciones,  se dispone un apartado en blanco en el que poder expresar  su opinión,  sugerencia o 
comentario relacionado con el tema. 

Cálculo de la muestra representativa 

Tal y como se ha descrito anteriormente, el reparto de estas encuestas forma parte de  la campaña de 
sensibilización y recogida realizada en los colegios, siendo repartidas a los alumnos en las aulas para que 
éstas sean entregadas a  los padres. Dado que el municipio donde se realiza esta experiencia piloto es 
Castellón  de  la  Plana,  se  parte  de  los  datos  de  los  CEIP  ubicados  en  dicho  municipio,  detallados 
anteriormente, y que conforman un total de 16966 alumnos. Por ello el universo es un total de 16966 
niños matriculados en CEIP del municipio de Castellón  

Con el objetivo de seleccionar una muestra representativa de esta población, se recurre de nuevo a las 
fórmulas de cálculo de Cochran, (1977), detallada anetriormente en el apartado 3.3.2. De este modo y 
considerando  el  valor  z=  1,96  (nivel  de  confianza  del  95  o  margen  de  error  d=5%,  se  obtiene  una 
muestra  representativa de 384 encuestados. De  acuerdo  con  Leedy  y Ormrod  (2005), un  tamaño de 
muestra  alrededor  de  400  es  adecuado  para  una  población  próxima  a  5000,  mientras  que  Sekaran 
(2003) afirma que  las muestras mayores de 30 y menores de 500 suelen ser adecuadas para  la mayor 
parte de  las  investigaciones de  estas  características.  Los  encuestados  son  los padres de  los  alumnos 
matriculados en  los colegios donde se desarrolla  la campaña. Además el hecho de realizar  la campaña 
en diferentes colegios permite obtener resultados heterogéneos en cuanto a modelos de familia, cuyos 
hogares son una de las principales fuentes de generación de estos residuos. 

3.4.8 RECOGIDA DE ENCUESTAS  

La recogida de las encuestas se realiza el último día en el que se desarrolla la campaña de recogida en 
cada uno de los centros. Los días previos a su fin, se recuerda a los centros que éstas deben haber sido 
completadas  y  serán  recogidas  el mismo  día  en  el  que  se  retiren  los  contenedores.  Para  agilizar  su 
recogida,  las  encuestas  se  proporcionan  en  un  sobre  a  cada  uno  de  los  cursos,  con  el  objetivo  de 
diferenciarlas y de agruparlas una vez devueltas por los alumnos. 

3.4.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS 

Las preguntas formuladas anteriormente en la encuesta cuentan con variables categóricas, por lo que su 
análisis se realizará mediante tablas de frecuencia o contingencia y análisis estadísticos, que permitan 
identificar la relación entre las variables. Para ello se utilizará SPSS Statistics 22. 

Dada  la  naturaleza  de  las  variables,  se  desarrollaran  tablas  de  contingencia  que  permitan  comparar 
variables  tales  como  el  nº  de  juguetes  que  reciben  los  niños  en  determinados  períodos,  tipos  de 
juguetes,  motivos  de  retirada,  frecuencia  de  retirada,  etc.  Además,  es  interesante  conocer  si  existe 
relación entre las diferentes variables, así como determinar si influye el tipo de familia (nº de hijos por 
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familia) o el número de juguetes que reciben al año, en el resto de las variables, como la adquisición de 
juguetes, la retirada, los motivos de retirada, etc. 

Para poder determinar si existe una relación entre estas variables categóricas, se emplea  la prueba de 
independencia  de  Chi‐cuadrado  de  Pearson,  que  proporciona  un  estadístico  (X2  o  ji‐cuadrado)  que 
permite  contrastar  la  hipótesis  de  que  los  dos  criterios  de  clasificación  utilizados  (las  dos  variables 
categóricas) son independientes, comparando las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas 
(frecuencias  que  teóricamente  se  deberían  obtener  si  los  dos  criterios  de  clasificación  fueran 
independientes). 

Por tanto, podemos utilizar la distribución X2 para establecer el grado de compatibilidad existente entre 
el valor del estadístico X2 y la hipótesis de independencia. Si los datos son compatibles con la hipótesis 
de  independencia,  la  probabilidad  asociada  al  estadístico  X2  será  alta  (mayor  de  0,05).  Si  esa 
probabilidad es muy pequeña  (menor que 0,05), se considera que  los datos son  incompatibles con  la 
hipótesis de independencia, concluyendo que las variables estudiadas están relacionadas. 

Esta prueba indica si existe o no una relación entre las variables, sin embargo no indica el grado o tipo 
de  relación  entre  ellas.  Para  ello,  se  realiza  un  análisis  de  las  variables mediante  regresión  logística 
ordinal y multinomial, en función de  la naturaleza de éstas, que permitirán determinar  la relación que 
existe entre ellas. Estos modelos presentarán una bondad de ajuste adecuada en  la medida en  la que 
sus valores de significancia sean inferiores a 0,05. 

3.5 CONCLUSIONES 
En  este  capítulo  se  ha  presentado  la  propuesta  e  implementación  de  una  metodología  para  la 
sensibilización y recogida de RAEE. Esta metodología es aplicable a cualquier categoría RAEE, e  incluso 
puede extenderse a otras fracciones de residuo. Ésta comprende cada una de las etapas necesarias para 
la  sensibilización  y  recogida  de  RAEE,  desde  la  identificación  de  agentes  implicados,  el  cálculo  de  la 
muestra  representativa y  contacto  con  los  centros y el diseño de material de  sensibilización hasta  la 
caracterización de los residuos y análisis de las encuestas. 

En este caso,  la  implementación se ha  realizado en el municipio de Castellón de  la Plana y se orienta 
específicamente a la recogida de juguetes, con especial interés en los que son eléctricos y electrónicos. 
Ésta  fue  implementada quincenalmente en un  total de 6 CEIP de Castellón de  la Plana, añadiendo a 
éstos la Escoleta de la Universitat Jaume I y la Escuela de verano. A su vez, se extendió trimestralmente 
a  los Centros de  la Universitat Jaume  I (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Económicas, la Escuela Superior de Tecnologías y Ciencias Experimentales) y Rectorado.  

La  campaña  fue  acogida  con  éxito,  permitiendo  obtener  una muestra  representativa  de  residuos de 
juguetes. Estos  resultados se muestran en el capítulo 4, mostrando en el Anexo  I,  la  repercusión que 
tuvo en los medios de comunicación. 
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4 RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN Y RECOGIDA DE 

RESIDUOS DE JUGUETES  
 

¿En  qué  subcategorías  se  clasifican  los  JEE?  ¿De  qué materiales  están  compuestos?  ¿Qué 
sistemas de desensamblado presentan? ¿Contienen sus plásticos sustancias peligrosas? ¿Son 
identificados  por  el  consumidor?  ¿Cuáles  son  los  hábitos  de  consumo  y  retirada  de  estos 
residuos? ¿En qué condiciones se retiran?  

 

A partir de la campaña de sensibilización y recogida de juguetes implementada en el municipio 
de Castellón de  la Plana y descrita en el capítulo anterior, se obtiene una serie de resultados 
que son recogidos, presentados y analizados en este capítulo. Estos resultados corresponden, 
por  un  lado,  con  la  recogida  y  caracterización  de  residuos  de  juguetes,  proporcionando 
información sobre las fracciones principales de la muestra recogida, su composición material y 
sistemas de desensamblado, y por otro, con la información relativa a los hábitos de consumo y 
retirada de juguetes, obtenida mediante la realización de las encuestas. Esta información sobre 
el residuo y el consumidor es una información valiosa tanto para conocer la situación actual en 
ambos ámbitos, como para adoptar medidas al respecto, en lo referente a la planificación de la 
recogida, gestión de residuos, diseño de  los juguetes, desarrollo de acciones de sensibilización 
ambiental, etc. 
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4.1 OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
El objetivo principal de este capítulo es presentar los resultados obtenidos tras la implementación de la 
campaña de sensibilización y  recogida de  juguetes descrita en el capítulo anterior en el municipio de 
Castellón de la Plana. Se pretende con ello, conocer la composición material de los juguetes eléctricos y 
electrónicos y los hábitos de consumo y retirada de éstos, con el fin de:  

• Determinar  la proporción entre residuos de  juguetes eléctricos y electrónicos y  los que no  lo 
son. 

• Establecer una clasificación específica en subcategorías que conforman los JEE. 

• Definir características comunes a estas subcategorías. 

• Conocer, a través de caracterizaciones físicas y químicas, su composición material, sistemas de 
desensamblado, contenido en sustancias tóxicas, etc., ampliando de este modo la información 
disponible al respecto. 

• Conocer los hábitos actuales de consumo y retirada de juguetes. 

• Sensibilizar sobre la correcta gestión de los residuos de juguetes que contienen pilas, baterías, 
etc., y por tanto han de gestionarse como RAEE. 

4.2 RESULTADOS DE MUESTRA RECOGIDA DURANTE LA CAMPAÑA 

4.2.1 CANTIDADES DE RESIDUOS RECOGIDOS 

La campaña de recogida, tanto en CEIP como en la UJI alcanzó un total de 1014,25 kg, que corresponde 
a 5994 unidades. Los resultados se dividen entre aquéllos que responden a acciones quincenales (CEIP‐
Escoleta‐Escuela de verano) y los que responden a acciones trimestrales (Centros UJI‐Rectorado). 

Agrupando los datos por duración de la campaña, de forma trimestral en la UJI, se recogieron 480,75 kg, 
mientras que en las acciones puntuales en los CEIP‐Escoleta‐Escuela de verano, se recogieron 533,50 kg. 
Esto  supone  que  el  47,40%  del  total  se  recogió  en  la  campaña  trimestral,  mientras  que  el  52,60% 
restante  fue aportado en  las  campañas quincenales en  los diferentes  centros,  tal y  como muestra  la 
Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Tasa de recogida de juguetes: campaña quincenal y campaña trimestral. 
Puntos de recogida  kg % 
Campaña trimestral (Centros UJI)  480,75  47,40 
Campaña puntual. Centros educativos (CEIP, Escoleta, Escuela de verano)  533,50  52,60 
Total   1014,25   

El detalle de las cantidades y unidades recogidas por centro se muestra en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Tasa de recogida de juguetes en cada uno de los centros. 
Total Ud. Totales kg /alumno 

Centros UJI    480,75 2511  ‐
Centros educativos  Alumnos 533,50 3483  0,21

Escoleta   60 15,88 78  0,26
CEIP Fadrell  225 19,81 202  0,09
CEIP Carles Salvador 450 145,65 1041  0,32
CEIP Censal  225 84,58 348  0,38
CEIP Jaume I  450 80,56 780  0,11
CEIP Manel García Grau  375 48,19 415  0,13
CEIP Tombatossals  250 34,53 248  0,14
Escuela de verano   538 104,30 371  0,18
Total  2573 1014,25 5994 
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CENTROS UJI‐RECTORADO 

Los datos recogidos en los centros de la UJI responden a la recogida trimestral, permitiendo comprobar 
posteriormente si existen diferencias cuando se trata de acciones puntuales o prolongadas en el tiempo. 
Las cantidades recogidas se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Datos campaña trimestral. 
Tipo de campaña  Trimestral (Del 27 de Abril al 30 de Julio)
Duración media  14 semanas 
Kg recogidos  480,75
Unidades recogidas 2511
Recogida media diaria 4,9 kg/día
Recogida media semanal 34,33 kg/semana
Recogida media mensual 147,16 kg/mes

A continuación, la Figura 4.3 muestra las cantidades recogidas por semana y su evolución, mientras que 
la Figura 4.4  muestra el reparto porcentual por centro, no siendo uniforme. 

 
Figura 4.3 Evolución de las recogidas durante la campaña trimestral en la UJI. 

 
Figura 4.4 Diferencias de recogida entre facultades. 

COMPARATIVA ACCIÓN QUINCENAL‐ ACCIÓN TRIMESTRAL  

Comparando ambas acciones, de forma prolongada en el tiempo y de carácter puntual, se obtiene que, 
en el caso de  los centros UJI,  los resultados son  ligeramente superiores a  los obtenidos en  los centros 
educativos, como se muestra en la Figura 4.5. 

• Se observa que en  la universidad  se ha  recogido diariamente una media de 0,76  kg más de 
juguetes que en los centros, suponiendo un total de 5,39 kg más a la semana. 

• En el caso de  los centros educativos, el consumidor ha aprovechado  la oportunidad que se  le 
brindaba de  forma  repentina para deshacerse de aquéllo que ya no utilizaba. De ahí que  los 
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resultados previstos fuesen mayores. Sin embargo, se demuestra que si el consumidor puede 
desprenderse de este residuo de forma permanente disponiendo de un contenedor fijo en un 
determinado punto, y no encontrando ningún tipo de limitación en cuanto a fecha, el resultado 
obtenido es superior. 

 
Figura 4.5 Comparación acción puntual acción trimestral. 

Con ello, se demuestra que existe una necesidad de disponer de un punto continuado para  la retirada 
de este tipo de residuos.  

4.3 RESULTADOS DE  LA CARACTERIZACIÓN DE  JUGUETES RECOGIDOS DURANTE  LA 
CAMPAÑA  

A continuación se detallan los resultados obtenidos de la caracterización de la muestra de los residuos 
recogidos,  de  acuerdo  con  la  metodología  e  implementación  de  la  campaña  de  caracterización  de 
juguetes definida anteriormente en el capítulo 3. 

4.3.1 CLASIFICACIÓN EN LAS FRACCIONES RAEE Y NO RAEE  

La muestra recogida se clasifica, mediante inspección visual, en las fracciones RAEE y no RAEE. Para ello, 
es necesaria una revisión completa del juguete que proporcione información sobre sus características de 
funcionamiento.  

CANTIDADES RECOGIDAS DE FRACCIÓN RAEE/NO RAEE 

En cuanto a las cantidades RAEE, la Tabla 4.5 muestra los kg y unidades de juguetes RAEE recogidos por 
centro. 

Tabla 4.5 Cantidad de residuos RAEE (kg) recogida en cada uno de los centros. 
kg RAEE  Ud. RAEE 

Centros UJI‐Rectorado  134,76  256
CEIP‐Escoleta‐Escuela de verano  Alumnos 188,08  417
Escoleta   60 7,29  15
C.E.I.P Fadrell  225 9,09  23
C.E.I.P Carles salvador 450 45,29  74
C.E.I.P Censal  225 26,38  50
C.E.I.P Jaume I  450 31,63  83
C.E.I.P Manel García Grau  375 17,40  70
C.E.I.P Tombatossals 250 16,32  46
Escuela de verano  538 34,68  56
Total  2573 322,84  674
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28,95
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En  lo  referente a  las cantidades no RAEE,  la Tabla 4.6 muestra  los kg y unidades de  juguetes de esta 
fracción recogidos por centro.  

Tabla 4.6 Peso de cada una de las fracciones recogidas en cada centro 
kg No RAEE Ud. No RAEE 

Centros UJI‐Rectorado  345,99 2255
CEIP‐Escoleta‐Escuela de verano  Alumnos 345,42 3066
Escoleta   60 8,59 63
CEIP Fadrell  225 10,72 179
CEIP Carles Salvador  450 100,36 967
CEIP Censal  225 58,20 298
CEIP Jaume I  450 48,93 697
CEIP Manel García Grau 375 30,79 345
CEIP Tombatossals  250 18,21 202
Escuela de verano  538 69,62 315
Total  2573 691,41 5321

Agrupando  esta  información  para  las  fracciones  RAEE  y  no  RAEE,  se  observa  en  la  Tabla  4.7  que  el 
58,25% de  la cantidad RAEE es aportada por  los centros educativos a través de  la campaña quincenal, 
frente al 41,75% que se recoge a través de la campaña trimestral en la universidad. 

En  lo  referente  a  no  RAEE,  los  valores  son  muy  similares,  recogiendo  en  ambos  puntos 
aproximadamente la mitad de esta categoría. Los porcentajes indican la aportación de cada una de las 
acciones a cada una de las fracciones (RAEE y no RAEE). 

Tabla 4.7 Fracción RAEE y no RAEE recogidas. 
  RAEE no RAEE 
Puntos de recogida  kg % kg % 
Centros UJI‐Rectorado  134,76 41,75 345,99 50,05 % 
CEIP‐Escoleta‐Escuela de verano  188,08 58,25 345,42 49,95 % 

Total  322,84 691,41  

En  la Tabla 4.8 se muestran  la tasa de recogida de ambas fracciones en cada una de  las campañas de 
diferente duración. 

Tabla 4.8 Tasa de generación RAEE y no RAEE en la campaña quincenal y trimestral. 

Campaña 
RAEE No RAEE

kg recogidos kg /día kg recogidos kg /día 
Quincenal  188,08 1,46 345,42 2,69 
Trimestral  134,76 1,37 345,99 3,53 

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES EN SUBCATEGORÍAS  

Como se ha detallado anteriormente en el capítulo 3, para cada una de las fracciones (RAEE y no RAEE) 
se ha definido una  serie de  subcategorías. A  continuación  se muestran  las  cantidades  recogidas para 
cada una de ellas. 

En el caso de  la  fracción RAEE,  la Figura 4.6 muestra  los resultados del % de peso recogido para cada 
subcategoría y las unidades, respectivamente, ordenados de mayor a menor.  
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Figura 4.6 Peso en % y unidades recogidas por subcategoría RAEE. 

El mayor porcentaje en peso de juguetes recogidos corresponde a la subcategoría vehículos de tamaño 
reducido  (7.5)  y  juegos  de  mesa  electrónicos  (7.6),  recogiendo,  para  el  mismo  peso,  la  mitad  de 
unidades. Los juegos de mesa, por sus dimensiones y por el hecho de incorporar la mayor parte de ellos 
el embalaje, presentan el doble de peso por unidad que los vehículos de tamaño reducido. 

Esto no se relaciona directamente con  las unidades recogidas ya que en  función de  las características 
propias de cada grupo, el número de unidades no es proporcional con el peso. Se pueden establecer 
relaciones aproximadas entre ellos, como es el caso de las muñecas (7.7) y los peluches (7.8), en los que 
con un peso similar, cuentan con aproximadamente el mismo número de unidades. 

Este tipo de información junto con el análisis posterior que se realiza con ellos, permiten establecer una 
serie de características propias de cada grupo relacionadas con el peso y el volumen.  

En  el  caso  de  la  fracción  no  RAEE,  la  Figura  4.7 muestra  el  porcentaje  recogido  de  cada  una  de  las 
subcategorías y las unidades respectivas recogidas, ordenadas de mayor a menor.  

Figura 4.7  Peso en % y unidades recogidas por subcategoría no RAEE. 

Una vez clasificadas ambas fracciones en sus correspondientes subcategorías y registrado su peso y las 
unidades correspondientes,  la  fracción no RAEE se retira, siendo gestionada por  la empresa Reciplana 
Recuperacions,  mientras  que  la  fracción  RAEE  se  caracteriza  física  y  químicamente,  tal  y  como  se 
describe a continuación. 
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4.3.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA FRACCIÓN RAEE 

A  continuación  se  describen  los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  de  la  metodología  de  la 
caracterización física de los residuos de la fracción RAEE descrita en el capítulo 3. 

HOJAS DE REGISTRO 

Cada una de  las unidades de  la  fracción RAEE son registradas en  las hojas de registro, anotando cada 
una  de  las  características  descritas  anteriormente.  Finalmente,  se  completa  un  total  de  12  hojas  de 
cálculo,  conteniendo  la  información  específica  para  cada  subcategoría.  Cada  una  de  las  hojas  se 
presenta en el Anexo II. 

El registro se realiza de forma manual, analizando minuciosamente cada una de las unidades de forma 
independiente.  Las  cantidades  registradas  pueden  diferir  de  las  inicialmente  clasificadas  como 
consecuencia de: 

• Reubicación de algunas unidades en grupos diferentes por no coincidir, una vez analizadas, con 
las características generales del grupo de destino. 

• Un reducido porcentaje de unidades consideradas RAEE cuando realmente su funcionamiento 
era mecánico. 

Tras  la  reclasificación,  se  registra  el  96,10%  de  las  unidades  recogidas.  La  Tabla  4.9  muestra  los 
resultados  generales  obtenidos  del  registro.  Dado  que  el  objetivo  final  se  centra  en  establecer  las 
diferencias entre características de los grupos establecidos y su representación respecto de la cantidad 
total  recogida,  el  grupo  de  “Impropios”  se  excluye  de  los  cálculos,  considerando  únicamente  las 
subcategorías englobadas en el grupo específico de “juguetes”. 

Tabla 4.9 Resultados generales del registro realizado sin considerar el grupo “impropios”. 

Registro general  Ud. % 
Total kg registrados sin impropios  304,25

Total Unidades sin impropios  652    
Funcionan  426 65,34 
No funcionan  191 29,29 
n/d  3 5,37 
Incluye baterías  454 69,63 
No incluye baterías  179 27,45 
n/d  19 2,91 
Nº Baterías  1144
AA LR03  81 7,08 
AAA LR 6 641 56,03 
AA LR 14  44 3,85 
AA LR 41  222 19,41 
AA LR 44 90 7,87 
CR 2032 6 0,52 
LR54  8 0,70 
6LR61  7 0,61 
LR20D  14 1,22 
Otros  31 2,71 
RAEE  380 58,28 
No RAEE 260 39,88 
n/d  12 1,84 
Ce  298 45,71 
No CE  336 51,53 
n/d  18 2,76 
Material 41 6,29 
No material  588 90,18 
n/d  23 3,53 

Respecto al funcionamiento y tal y como se muestra en la Figura 4.8, se comprueba que el 65,34% de las 
unidades RAEE registradas funciona, siendo un porcentaje reducido el de aquéllas que no. Esto significa 
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que  más  de  la  mitad  de  los  juguetes  retirados  pueden  reutilizarse,  tras  un  proceso  de  limpieza  e 
higienización, ya que siguen funcionando en perfectas condiciones. 

Los principales problemas de  las unidades  registradas que no  funcionan,  se debe en su mayoría, a  la 
oxidación del  contacto del  compartimento de pilas,  como  consecuencia de  la pérdida de  líquidos de 
éstas al no ser retiradas. 

Aquéllos que  se  encuentran  incompletos o no  se puede  comprobar  su  funcionamiento,  se muestran 
como “n/d” (información no disponible).  

 
Figura 4.8  Funcionamiento de las unidades registradas. 

Respecto  a  las  baterías,  tras  el  registro  de  juguetes  se  determina  que  el  69,63%  de  las  unidades 
recogidas, son desechadas con las pilas o baterías incluidas, como se observa en la Figura 4.9. 

 
Figura 4.9  Unidades registradas en base a las pilas. 

Como muestra  la Figura 4.10, éstas son en su mayoría  (53,3%) de tipo AALR6,  las pilas cilíndricas más 
convencionales, seguidas de las pilas de botón, AALR41 y AALR44. 

 
 

Figura 4.10 Tipo de baterías registradas. 

Respecto  al  marcado,  la  Figura  4.11  muestra  como  más  de  la  mitad  de  las  unidades  registradas 
presentan el símbolo RAEE,  frente al 39,88 % que no. Esto puede deberse a que se  trata de  juguetes 
puestos en el mercado con anterioridad a 2005, por lo que el marcado con el símbolo RAEE establecido 
en el RD 208/2005, no les afecta. En las unidades restantes su comprobación no es posible debido a la 
pérdida de alguna pieza.  

65,34 % 29,29 % 5,37 %Unidades

Funcionan No funcionan n/d

69,63 % 27,45 % 2,91 %Unidades

Incluye baterías No incluye baterías n/d

7,08%

56,03%

3,85%
19,41%

7,87% 0,52% 0,70% 0,61% 1,22% 2,71%

AA LR03 AAA LR 6 AA LR 14 AA LR 41 AA LR 44 CR 2032 LR54 6LR61 LR20D Otros
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Figura 4.11  Unidades que presentan símbolo RAEE. 

El  47,71 %  de  las  unidades  presentan  el marcado  CE,  tanto  en  su  embalaje  como  en  alguna  de  sus 
piezas, claramente visible e identificable, como se observa en la Figura 4.12. Este marcado es obligatorio 
para poder comercializarse, por ello se deduce que al tratarse de una muestra analizada procedente de 
juguetes  retirados  por  desuso  o  mal  funcionamiento,  pese  a  estar  completos,  no  presentaban  su 
correspondiente  embalaje  en  el  que  suele  ir  impreso  dicho  símbolo.  De  ahí  que  el  porcentaje  de 
marcado CE no sea mayoritario. 

 
Figura 4.12  Unidades que presentan el marcado CE. 

Finalmente, en  lo referente al marcado de  identificación de material únicamente el 6,29% presenta en 
alguna de sus piezas el símbolo de identificación del material, frente al 90.18% que no, como muestra la 
Figura 4.13. El hecho de no disponer de este marcado identificando el material de sus piezas, dificulta la 
identificación de los materiales durante el desensamblado para el posterior reciclaje. 

 
Figura 4.13  Unidades que presentan identificación del material. 

Registro por subcategoría 

A  continuación en  la Tabla 4.10  se muestran  los  resultados obtenidos por  subcategoría. Como  se ha 
mencionado anteriormente, el grupo de los Impropios se excluye del análisis ya que la información que 
se obtiene de ellos no es relevante para  la  investigación. Este grupo se considera como porcentaje de 
aportación sobre el total recogido pero su análisis en profundidad no resulta relevante. 

Los cálculos se realizan sobre un total de 652 unidades y un peso de 304,25 kg, cantidades consideradas 
al margen de la aportación del grupo “impropios”. 
   

58,28 % 39,88 % 1,84 %Unidades

RAEE No RAEE n/d

45,71 % 51,53 % 2,76 %Unidades

CE No CE n/d

6,29 % 90,18 % 3,53 %Unidades

Material No material n/d
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Fichas de registro por subcategoría 

A continuación se muestra de forma esquemática los resultados para cada una de las subcategorías. 

SUBCATEGORÍA 7.01: PRIMERA INFANCIA 
Kg registrados  62,81 kg 
Unidades registradas  87 ud 
Peso medio por unidad  0,72 kg 
Porcentaje respecto del total registrado  20,64% 

Funcionamiento 

 

Baterías

Esta  categoría  se  caracteriza por presentar de 1 a 3  tornillos para acceder a  sus pilas y entre 5 y 10 
tornillos para acceder a sus componentes eléctricos. Algunas de las unidades registradas, por su tamaño 
y  actividades que ofrecían  (mesas de  actividades de  gran  tamaño,  etc.),  este número de  tornillos  es 
mayor, demostrado por el considerable porcentaje encontrado del intervalo entre 10 y 15 tornillos. 
   

74,71%

21,84%
3,45%
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Funcionan No funcionan n/d

70,11%

26,44%
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SUBCATEGORÍA 7.02: FIGURAS TRANSFORMABLES 
Kg registrados  21,54 kg 
Unidades registradas  124 ud 
Peso medio por unidad  0,17 kg 
Porcentaje respecto del total recogido    7,08 % 
Funcionamiento 

 

Baterías

 

 

El acceso a las pilas de las figuras y transformables es en su mayoría mediante tornillos, predominando 
entre 1 y 3. El 80 % de  los  juguetes presentan entre 1 y 5  tornillos para acceder a  los  componentes 
electrónicos, siendo el intervalo de 5 a 10 tornillos el segundo más habitual. 
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SUBCATEGORÍA 7.03: PALOMITEROS, PROYECTORES Y MANUALIDADES
Kg registrados  8.42 kg 
Unidades registradas  6 ud 
Peso medio por unidad  1,4 kg 
Porcentaje respecto del total recogido    2,77 % 
Funcionamiento 

 

Baterías

 

 

 
  

Para acceder a las pilas en los proyectores y palomiteros, se deben extraer entre 1 y 3 tornillos, en más 
del 80% de  los casos analizados. Para acceder a  los componentes electrónicos  se deben desatornillar 
entre 5 y 10 tornillos, encontrando un reducido porcentaje de acceso mediante pestañas. 
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SUBCATEGORÍA 7.04: VEHÍCULOS MONTABLES 
Kg registrados  2,61 kg 
Unidades registradas  1 ud 
Peso medio por unidad  2,61 kg 
Porcentaje respecto del total recogido    0,86% 
Funcionamiento  Baterías

  

Para acceder a  las pilas de  los vehículos montables registrados, se deben extraer entre 3 y 6 tornillos. 
Por sus dimensiones, son entre 10 y 15  los  tornillos que deben extraerse de sus carcasas para poder 
acceder a los componentes electrónicos. 
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SUBCATEGORÍA 7.05: VEHÍCULOS DE TAMAÑO REDUCIDO
Kg registrados  67,11 kg
Unidades registradas  139 ud 
Peso medio por unidad  0,48 kg
Porcentaje respecto del total recogido  22,06%

Funcionamiento

 

Baterías

 

 
 

Al compartimento de las pilas se accede mediante la extracción de 1 a 3 tornillos, encontrando que en 
un  20 %  de  las  unidades  se  accede mediante  pestañas.  En  lo  referente  al  contenido  electrónico,  es 
necesario  desatornillar  de  5‐10  tornillos  para  acceder  al  mismo,  encontrando  también  un  elevado 
porcentaje de unidades que presentan entre 1 y 5  tornillos. Es  reducido el número de unidades que 
presentan entre 10 y 15 tornillos, correspondiendo a coches de carreras o de mayor tamaño en el que se 
deben desatornillar diferentes elementos decorativos para lograr acceder al contenido.   
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SUBCATEGORÍA 7.06: JUEGOS DE MESA ELECTRÓNICOS
Kg registrados  67,01  kg
Unidades registradas  78 ud 
Peso medio por unidad  0,86 kg
Porcentaje respecto del total recogido    22,02 %

Funcionamiento 

 

Baterías

 

 
 

  

En esta subcategoría, predomina el  intervalo de 1 a 3 tornillos para acceder a  las pilas, sin embargo el 
porcentaje de pestañas es notable. Este valor  se debe a  los ordenadores  infantiles, en  los que en  su 
mayoría una tapa de plástico con dos pestañas se encarga de cerrar el compartimento de pilas. De 5 a 
10 tornillos son los que en la mayor parte de las unidades registradas deben extraerse para acceder al 
contenido eléctrico y electrónico, con porcentajes similares en los intervalos de 1 a 5 tornillos y de 10 a 
15 tornillos. Este último intervalo es característico de juguetes como ordenadores o juegos de mesa de 
grandes dimensiones, que requieren un mayor número de tornillos para que las carcasas que protegen 
el contenido sean estancas. Un reducido porcentaje requiere extraer más de 15 tornillos. 
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SUBCATEGORÍA7.07: MUÑECAS Y ACCESORIOS DE MUÑECAS
Kg registrados  16,83 kg
Unidades registradas  38 ud 
Peso medio por unidad  0,44 kg
Porcentaje respecto del total recogido    6,14 % 

Funcionamiento 

 

Baterías

 
 

En el caso de las muñecas y los accesorios, se accede al compartimento de las pilas extrayendo de 1 a 3 
tornillos, en  la mayor parte de  los casos. Se registra un porcentaje de aproximadamente el 20% en los 
que  se  accede  a  través  de  pestañas.  En  este  caso  y  como  consecuencia  de  los  materiales  que 
caracterizan a este grupo, encontrando textil y fibra sintética, en un 15% de los casos se debe rasgar o 
retirar el textil para poder acceder. En lo referente al contenido eléctrico, más del 50% presentan entre 
1 y 5 tornillos, registrando un porcentaje menor aquéllos que presentan entre 5 y 10 tornillos. 
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SUBCATEGORÍA 7.08: PELUCHES 
Kg registrados  16,12 kg
Unidades registradas  45 ud 
Peso medio por unidad  0,36 kg
Porcentaje respecto del total recogido    5,30% 

Funcionamiento

 

Baterías

  

Aproximadamente  la mitad de  las unidades registradas presentan de 1 a 3 tornillos para acceder a  las 
pilas, encontrando en “otros” un porcentaje significativo. En este grupo se engloban cremalleras, velcro 
y  tela  que  se  debe  rasgar  para  acceder  al  compartimento  plástico  donde  se  sitúan  las  pilas  y  los 
componentes  electrónicos.  Por  ello,  estos  mismos  accesos  a  través  de  cremalleras  y  velcro  son 
representativos en el acceso a sus componentes. Entre 1 y 5 tornillos es el acceso más común de este 
grupo, aunque no alcanza el 50% de las unidades registradas. 
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SUBCATEGORÍA 7.09: TELÉFONOS Y SIMILAR 
Kg registrados  16,82 kg
Unidades registradas  64 ud 
Peso medio por unidad  0,26 kg
Porcentaje respecto del total recogido    5,53 % 

Funcionamiento 

 

Baterías

 

 

 
 

En el caso de los teléfonos y similar, aproximadamente en el 80% de las unidades registradas, se deben 
desatornillar entre 1 y 3 tornillos de su compartimento de pilas, presentando pestañas como segunda 
opción más significativa. En lo referente al acceso a los componentes, el intervalo de 1 a 5 tornillos es el 
de mayor porcentaje registrado, seguido del intervalo de 5 a 10 tornillos. Estas unidades corresponden a 
cámaras fotográficas o pequeñas consolas que contienen más tornillos en sus carcasas para conseguir el 
cierre más estanco del compartimento de componentes eléctricos.   
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SUBCATEGORÍA 7.10: MUSICALES Y AUDIO 
Kg registrados  16,31kg
Unidades registradas  38 u 
Peso medio por unidad  0,42 kg
Porcentaje respecto del total recogido    5,25 % 

Funcionamiento 

 

Baterías

  

En lo referente al acceso a las pilas en el grupo musicales y audio el mayor porcentaje corresponde a 1 y 
3  tornillos,  seguido  de  sistemas  de  pestañas.  Estas  unidades  corresponden  a  guitarras  y  pianos 
electrónicos. Un  reducido porcentaje presenta entre 3 y 6  tornillos, correspondiendo a unidades más 
complejas  como  pianos  de  mayores  dimensiones.  Los  componentes  electrónicos  se  encuentran 
protegidos  por  carcasas  plásticas  ancladas  con  tornillos,  cuyo  número  se  encuentra  entre  5  y  10, 
seguidos del intervalo de 1 a 5 tornillos. Algunas de las unidades presentan entre 10 y 15 tornillos para 
acceder al contenido electrónico, en productos como radiocasetes o pianos y saxofones más complejos. 
   

26,32%

73,68%

0,00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Funcionan No funcionan n/d

65,79%

34,21%

0,00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Incluye baterías No Incluye
baterías

n/d

8%

70%

5% 3% 11%
2% 0% 0% 0% 3%

AA LR03 AAA LR 6 AA LR 14 AA LR 41 AA LR 44 CR 2032 LR54 6LR61 LR20D Otros

42,11%

42,11%

0,42%

55,26%

55,26%

0,55%

2,63%

2,63%

0,03%

RAEE

CE

Material

Sí No n/d

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Musicales y audio

n/d

Otros

Pestañas

Más de 6

De 3 a 6

De 1 a 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Musicales y audio

n/d

Otros

Pestañas

Más de 15

De 10 a 15

De 5 a 10

De 1 a 5



Capítulo 4     

 

160 

 

OTROS 
Kg registrados  8,67 kg
Unidades registradas  32 u 
Peso medio por unidad  0,27 kg
Porcentaje respecto del total recogido    2,85 % 

Funcionamiento 

 

Baterías

 

 
 

En  este  grupo,  en  el 90% de  las unidades  registradas predomina  el  intervalo de 1  a 3  tornillos para 
acceder a las pilas y de 1 a 5 tornillos para acceder a los componentes electrónicos. Este grupo contiene 
juguetes que por sus características no pueden incluirse en el resto de categorías definidas. 
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A partir de los resultados obtenidos por subcategoría de JEE, se establecen comparaciones de acuerdo a 
diferentes criterios, obteniendo las siguientes observaciones: 

• En  lo  que  se  refiere  al  funcionamiento  y  como  se  muestra  en  la  Figura  4.14,  a  modo  de 
comparación  se  observa  que  del  porcentaje  de  juguetes  que  funcionan,  la  mayor  parte  lo 
representa la subcategoría figuras transformables (7.2) y los juguetes de primera infancia (7.1). 
Entre  los que no  funcionan, destacan  los vehículos de  tamaño  reducido  (7.5). Esto se debe a 
que son los juguetes que más impactos reciben y más problemas presentan en las conexiones 
de sus pilas. Además en su mayoría no responden a  las órdenes del mando  teledirigido. Esta 
información  no  se  encuentra  disponible  en  los  teléfonos,  ya  que  por  pérdida  de  piezas  o 
sistemas es imposible su comprobación.  

 
Figura 4.14 Comparación entre subcategorías. Funcionamiento.  

• En  lo referente a baterías,  las figuras y transformables (7.2), son  la subcategoría en  la que en 
mayor medida  los  juguetes  se  han desechado  con  las baterías  incluidas,  a  diferencia  de  los 
vehículos  de  tamaño  reducido  (7.5)  que  representan  el  mayor  porcentaje  de  los  que  no 
incluyen baterías. En el caso de  las  figuras y  transformables  (7.2),  se debe a que un elevado 
porcentaje lo conforman pequeñas figuras de obsequio que funcionan con pilas de botón, por 
lo que al  ser gratuitas,  se  retiran  sin extraer  la pila, ya que  se  requiere un destornillador de 
diámetro muy reducido. Esto se observa en la Figura 4.15. 

 
Figura 4.15  Comparación entre subcategorías. Baterías. 
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• En cuanto al tipo de pilas, la mayor cantidad es de tipo AAALR6 y se registran en los vehículos 
de  tamaño  reducido  (7.5),  seguido de  los de  primera  infancia  (7.1),  como  se muestra  en  la 
Figura 4.15. Se observa que una gran cantidad de las pilas de botón de tipo AALR41 procede de 
las  figuras  y  transformables  (7.2),  correspondientes  en  su  mayoría  a  las  anteriormente 
mencionadas figuras de obsequio de cadenas de comida rápida.  

 
Figura 4.16  Comparación entre subcategorías. Tipo de baterías 

• En  lo  referente  al marcado,  el mayor porcentaje  registrado de  subcategorías que presentan 
marcado RAEE se observa en  las figuras y transformables (7.2), mientras que el porcentaje de 
aquéllos que no  lo presentan procede de  la  subcategoría de primera  infancia  (7.1),  como  se 
muestra en la Figura 4.17. 

 
Figura 4.17 Comparación entre subcategorías. Marcado RAEE. 

Las figuras y transformables (7.2) son las que en mayor medida no presentan el marcado CE a diferencia 
del grupo de primera infancia (7.1) y los juegos de mesa eléctricos y electrónicos (7.6), como se observa 
en la Figura 4.18. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AA LR03 (1,5V)

AAA LR 6 (1,5V)

AA LR 14 (1,5V)

AA LR 41 (L736H) AG3

AA LR 44

CR 2032

AG10/LR1130/LR54/L1131

6LR61

LR20D

Otros

7.1 Primera infancia

7.2 Figuras transformables

7.3 Palomiteros, proyectores,
manualidades
7.4 Vehículos montables

7.5 Vehículos tamaño reducido

7.6 Juegos de mesa electrónicos

7.7 Muñecas y accesorios
muñecas
7.8 Peluches

7.9 Teléfonos

7.10 Musicales y audio

7.11 Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RAEE No RAEE n/d

7.1 Primera infancia

7.2 Figuras transformables

7.3 Palomiteros, proyectores,
manualidades
7.4 Vehículos montables

7.5 Vehículos tamaño reducido

7.6 Juegos de mesa electrónicos

7.7 Muñecas y accesorios muñecas

7.8 Peluches

7.9 Teléfonos

7.10 Musicales y audio

7.11 Otros



                                                                   Resultados de la campaña de sensibilización y recogida de residuos de juguetes 

 

163 

 

 
Figura 4.18 Comparación entre subcategorías. Marcado CE. 

En lo referente al reducido porcentaje de juguetes encontrados con la identificación del material en sus 
componentes  o  piezas,  destacan  como  mayoritarios  los  peluches  (7.8)  y  los  vehículos  de  tamaño 
reducido (7.5). Sin embargo en el caso de los peluches (7.8), el hecho de la identificación del material no 
responde principalmente a  criterios de  fin de vida para  facilitar  su  reciclaje  sino que en este  tipo de 
productos  se  suele  indicar  el  tipo  de  tejido  para  considerarlo  tanto  a  la  hora  de  lavarlo  como  a  las 
alergias que pueden suponer determinadas fibras en los niños. Esto se muestra en la Figura 4.19. 

 
Figura 4.19  Comparación entre subcategorías. Identificación del material. 
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Una vez registradas cada una de  las unidades, se calcula  la muestra representativa a desensamblar de 
cada  una  de  las  subcategorías,  de  acuerdo  con  el método  descrito  en  el  Capítulo  3.  La  cantidad  de 
juguetes eléctricos y electrónicos registrados asciende a un total de 310,28 kg. Este peso considera a su 
vez  el  peso  de  las  pilas  que  incluyen  alguna  de  las  unidades,  por  lo  que  se  descuenta  este  peso 
correspondiente para cada una de  las subcategorías, variando en  función  tanto del número como del 
tipo de pila.  
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Para ello y mediante la información registrada anteriormente en la hoja de cálculo donde se muestra el 
tipo, el número  y el peso de  las pilas, así  como  las unidades que  las  contienen,  se  calcula el peso  a 
reducir  del  peso  total  de  la  muestra,  contabilizando  22,29  kg,  que  al  reducirlas  del  peso  global  de 
registro  se  obtiene  un  total  de  287,99  kg,  cantidad  a  partir  de  la  cual  se  calcula  la  muestra 
representativa a desensamblar. Este peso correspondiente a las pilas de cada categoría se muestra en la 
Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 .Peso y porcentaje de pilas correspondiente a cada categoría. 
  Peso registrados (kg) Peso pilas (kg) Peso final  % 
RAEE  310,28 22,29 287,99 
7.1 Primera infancia  62,81 3,97 58,84  20,43
7.2 Figuras transformables (robots, mascotas) 21,54 1,40 20,14  6,99
7.3 Proyectores y palomiteros   8,42 0,84 7,58  2,63
7.4 Vehículos montables  2,61 0,07 2,54  0,88
7.5 Vehículos tamaño reducido  67,11 6,61 60,50  21,01
7.6 Juegos de mesa electrónicos  67,01 4,24 62,77  21,80
7.7 Muñecas y accesorios muñecas  16,83 0,77 16,06  5,58
7.8 Peluches  16,12 1,42 14,70  5,10
7.9 Teléfonos  16,82 1,06 15,76  5,47
7.10 Musicales y audio 16,31 1,40 14,91  5,18
7.11 Otros  8,67 0,51 8,16  2,84
Impropios RAEE  6,03 0,00 6,03  2,09

Aplicando el método propuesto por Bartlett et al.  (2001),  se obtiene que  la muestra a analizar es de 
72,02 kg, obteniendo, de forma proporcional, los kg correspondientes a cada subcategoría en función de 
la proporción que representen respecto del total, tal y como muestra la Tabla 4.12. En este caso, sí que 
se ha considerado el grupo de impropios ya que su peso es representativo sobre el total. 

Tabla 4.12 .Peso representativo a desensamblar por subcategoría. 
  Peso 

registrados 
(kg)

Peso pilas 
(kg)  Peso total  %  Muestra 

representativa 

RAEE  310,28 22,29 287,98 72,02 
7.1 Primera infancia  62,81 3,97 58,84 20,43  14,71 
7.2 Figuras transformables  21,54 1,40 20,14 6,99  5,04 
7.3 Proyectores y palomiteros   8,42 0,84 7,58 2,63  1,90 
7.4 Vehículos montables  2,61 0,07 2,54 0,88  0,63 
7.5 Vehículos tamaño reducido  67,11 6,61 60,50 21,01  15,13 
7.6 Juegos de mesa electrónicos  67,01 4,24 62,77 21,80  15,70 
7.7 Muñecas y accesorios muñecas  16,83 0,77 16,06 5,58  4,02 
7.8 Peluches  16,12 1,42 14,70 5,10  3,68 
7.9 Teléfonos  16,82 1,06 15,76 5,47  3,94 
7.10 Musicales y audio  16,31 1,40 14,91 5,18  3,73 
7.11 Otros  8,67 0,51 8,16 2,84  2,04 
Impropios RAEE  6,03 0,00 6,03 2,09  1,51 
 

Productos a desemsamblar 

Se  desensamblan  un  total  de  101  unidades,  conformando  un  peso  total  de  78,24  kg.  La  Tabla  4.13 
muestra las unidades desensambladas para cada subcategoría. 

Tabla 4.13 Peso representativo, peso desensamblado y unidades. 
Nº  Muestra representativa(kg) Fichas(kg) Unidades analizadas
RAEE  72,02 78,24 101
7.1 Primera infancia  14,71 14,8 16
7.2 Figuras transformables (robots, mascotas) 5,04 5,05 3
7.3 Proyectores y palomiteros   1,9 1,93 1
7.4 Vehículos montables 0,63 2,54 1
7.5 Vehículos tamaño reducido  15,13 15,63 22
7.6 Juegos de mesa electrónicos  15,7 19,1 20
7.7 Muñecas y accesorios muñecas  4,02 4,16 6
7.8 Peluches  3,68 3,83 7
7.9 Teléfonos  3,94 3,95 12
7.10 Musicales y audio  3,73 3,94 7
7.11 Otros  2,04 3,31 6
Impropios RAEE  1,51 0 0
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A continuación,  la Tabla 4.14 detalla  los  juguetes desensamblados y analizados para cada subcategoría 
de  producto,  indicando  el  nombre,  la  cantidad  y  el  peso  de  los  mismos.  El  objetivo  se  centra  en 
establecer una serie de conclusiones comunes y específicas para cada subcategoría. 

Tabla 4.14 Unidades desensambladas por subcategorías. 
  Nº  Nombre  nº  Peso 

7.1 Primera 
infancia 

1 Bruja azul pequeña 2  2,13
2 Cubo de juego bruin 1  1,25
3 Cubo de juego bruin (teléfono) 1  0,77
4 Elefante sombrero 1  0,14
5 Gusano luz Playskool 1  0,39
6 Libro abeja  1  0,42
7 Mesa de actividades 1  1,78
8 Mochila Tomy  1  1,2
9 Piano animales 1  1,22

10 Pollo pato blanco 1  0,35
11 Rondo fisherprice 1  0,4
12 Silla princesa  1  1,6
13 Silla príncipe  1  2,11
14 Teléfono ojos grandes 1  0,43
15 Teléfono Winnie de Poo 1  0,61

TOTAL  16  14,79
7.2 Figuras y 
transformables 

1 Gusano robot  1  2,55
2 Mando gusano robot 1  0,09
3 Escarabajo gigante 1  2,33

TOTAL  3  4,97
7.3 Proyectores  1 Proyector amarillo 1  2,5

TOTAL  1  2,5
7.4 Vehículos 
montables 

1 Patinete sol canasta  1  2,54
TOTAL  1  2,54

7.5 Vehículos de 
tamaño reducido 

1 4x4 repsol  1  0,61
2 4x4 Dodge  1  0,69
3 4x4 Naranja Nikko Mini Mega Machine 1  0,5
4 Bugui negro y amarillo pegatina ojo 1  0,74
5 Camión amarillo 1  1,24
6 Camión teledirigido 1  0,54
7 Camión de bomberos  1  0,45
9 Carreras BAO  1  0,27

10 Coche 4x4 naranja VC lancer 1  0,95
11 Coche con señor feliz 1  0,5
12 Coche teledirigido NikkoSuperRacing 1  0,95
13 Dinosaurio rampa 1  1,46
14 F1 Vodafone McLaren  1  0,62
15 Quad Suzuki blanco con hombre con casco con mando 1  1,36
16 Quad Turbo Racer 1  0,93
17 Mack cars  1  1,44
18 Mando Bugui Band 4  1  0,21
19 Mando suelto imagen carretera 1  0,11
20 Manillar de moto 1  1,06
21 Moto policía  1  0,33
22 Moto roja azul motorista  1  0,54
23 Volante radiocontrol Remotefun 1  0,13

TOTAL  22  15,63
7.6 Juegos de mesa  1 Caza al ratón  1  0,79

2 Gui 
lle plus bilingüe

1  0,99

3 La isla del tesoro 1  0,92
4 Lanzabolas  1  1,9
5 Lápiz mágico "La granja" 1  0,64
6 Mi primer libro electrónico "Contrarios" 1  0,66
7 Oca  1  0,75
8 Ordenador libro abecedario búho 2  2,39
9 Ordenador Quique 1  0,44

10 Ordenador VTECH 3  3,15
11 Ordenador Ximo precursor 1  1,02
12 Pintball rojo  1  1,15
13 Quique art  2  1,99
14 Super ice hockey 1  1,1
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7.1 Primera infancia 

Peso medio  0,95 kg 
Volumen medio  12297,79 cm3 
Dimensiones medias  27,60  19,23  23,17 

(ancho)      (largo)         (alto) 
 

 

• El peso de  los componentes electrónicos de  los  juguetes de primera  infancia suponen el 13,5 % del peso total. 
Estos componentes son generalmente altavoces, circuitos bases,  leds, cables e  interruptores de activación para 
ejecutar las funciones características como luz y sonido. 

• De  estos  materiales,  el  95,41  %  lo  representan  los  plásticos,  frente  al  3,08  %  de  metales  y  1,51%  de  otros 
materiales. 

• Entre los plásticos destacan ABS y PS que se encuentran aproximadamente en la misma proporción. En este caso 
y como consecuencia de  los posibles  impactos que puedan sufrir estos  juguetes, se emplea el ABS en carcasas 
exteriores y piezas encajables. 

• Se encuentra PE en bajas proporciones, conformando piezas más flexibles. 
• En los juguetes de primera infancia se emplea tornillería de acero, encontrando únicamente pequeñas piezas de 

latón. 
• Referente  a  “otros” materiales  que  conforman  un  1,51%  de  los materiales  del  juguete,  se  encuentra  textil  y 

corcho. 

De
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o 

• Existe una gran variedad de formas y tamaños dentro de la subcategoría de primera infancia. 
• El acceso a las pilas se encuentra situado por lo general en la parte inferior del juguete (si su posición natural es 

vertical) o en su posterior (si su posición natural es horizontal). 
• Los  tornillos  de  ensamblaje  de  las  carcasa  que  generalmente  contienen  los  componentes  eléctricos  y 

electrónicos,  se  sitúan  de  forma  uniforme  a  lo  largo  del  perímetro  de  la  pieza,  pudiendo  presentar  entre  3 
tornillos  (juguetes  más  sencillos)  hasta  20  (cubos  y  mesas  de  actividades  de  grandes  dimensiones).  Ambas 
carcasas se separan conteniendo ambas elementos decorativos o los componentes electrónicos. 

• Por  lo  general,  los  juguetes  analizados de  grandes dimensiones  se  componen de  carcasas de  PS  atornilladas, 
conteniendo en su interior los componentes eléctricos y electrónicos. Éstos pueden desatornillarse utilizando el 
mismo tipo de herramienta (Philips 1) utilizada para el resto de desmontaje del producto. El resto de accesorios 
decorativos se desatornillan del mismo modo, no presentando más de 2 tornillos por elemento. Son productos de 
gran  volumen  y  dimensiones,  en  los  que  los  componentes  electrónicos  se  limitan  a  elementos  sencillos  de 
reducido volumen. 

• Las  mesas  de  actividades,  así  como  los  juegos  infantiles  de  estimulación  sensorial  que  emiten  luz  y  sonido, 
presentan un contenido electrónico más complicado de desmontar. El número de conexiones entre las diferentes 
partes del  juguete es mayor, por  lo que aumenta el número de tornillos y el cableado  interior, permaneciendo 
todas  las  partes  y  paneles  unidos.  El  tiempo  requerido  para  el  desmontaje  de  estos  es  mayor,  así  como  la 
complejidad de su manipulación. 

• En el caso de los pequeños muñecos infantiles, su desmontaje se reduce a la extracción manual del contenedor 
de PS (generalmente), que alberga el altavoz, y a su posterior desatornillado. Tanto la separación de la tela como 
del plástico y los componentes electrónicos es sencilla gracias a que las partes se encuentran bien diferenciadas y 
agrupadas, realizando todo ello de forma manual. 
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7.2 Figuras y transformables 

 

Peso medio  1,89 kg 
Volumen medio  14079,70 cm3 

Dimensiones medias  27,33  25,33  20,33 
(ancho)      (largo)         (alto) 

 

• El  peso  de  los  componentes  electrónicos  de  los  juguetes  es  del  13,46%  respecto  del  peso  total.  Estos 
componentes  son  circuitos,  encontrando  varios  en  un  mismo  juguete,  cables,  interruptores  y  motores,  que 
ejecutan el movimiento del juguete. 

• En  cuanto  a materiales,  el 97,7%  lo  representan  los plásticos,  frente  al 2,56 % de metales  y 0,17 % de otros 
materiales. 

• Entre los plásticos destaca el PS ya que ofrece la resistencia necesaria para este tipo de juguete y uso y el POM, 
encontrado en engranajes y piezas en contacto para generar movimiento.  

• La tornillería y mayor parte de elementos metálicos se fabrican en acero, encontrando piezas de aluminio. 
• En cuanto a “otros” materiales, únicamente se encuentra silicona como medio de unión. 
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• Las figuras y transformables seleccionados para el desensamblado son de gran complejidad, como consecuencia 
de las múltiples funciones que presentan, como sonido, luz y movimiento. 

• El cuerpo del juguete se divide en dos carcasa, ancladas por tornillos. Al tratarse de un transformable articulado 
el número de tornillos asciende a 50 aproximadamente. 

• Los componentes electrónicos que contiene, altavoces, motores, cables, leds, interruptores y placas de circuitos, 
pueden desensamblarse  con  el mismo destornillador de  estrella  empleado para  las  carcasas.  Éstos presentan 
entre 2 y 4 tornillos. 

• En  el  caso de  los  juguetes de  grandes dimensiones de  este  grupo,  la  complejidad del montaje  electrónico  es 
superior al del resto de los grupos, extendiendo los cables desde un extremo al otro del juguete. 

• En el caso de  las pequeñas figuras transformables, procedentes en su mayoría de franquicias de comida rápida 
como obsequio, se desatornillan las carcasas con un destornillador de punta triangular y el compartimento de la 
pila de botón. El componente electrónico característico de esta subcategoría es un pequeño emisor de sonido. 
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7.3 Proyectores, palomiteros, etc. 

Peso medio  2,5 kg 

Volumen medio  22400 cm3 

Dimensiones medias   40             14            40 
(ancho)   (largo)     (alto) 

 

• El peso de  los  componentes electrónicos es de 18,58% del peso  total. Entre éstos  se encuentran pequeñas 
bombillas, circuitos, cables e interruptores. 

• Del  81,42 % que  corresponde  a  los materiales,  el  61,03%  lo  representan  los plásticos,  frente  al  20,93% de 
metales y 18,05 % de otros materiales. 

• Entre los plásticos destaca el PS, y reducidas proporciones de PP y PE, que se encuentran aproximadamente en 
la misma proporción. Se emplea tornillería de acero, encontrando a su vez piezas de aluminio, lo que aumenta 
la cantidad de materiales no férricos. 

• Referente a “otros” materiales, destaca el cartón que corresponde al 18,05 %. Este peso procede del embalaje 
de los proyectores. 
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• Los  palomiteros  y  proyectores  son  juguetes  de  grandes  dimensiones.  Se  desensamblan  las  carcasas, 
generalmente  las dos principales que protegen el contenido electrónico. Estas carcasas permanecen estancas 
mediante tornillos de estrella, variando desde 4 a 6 en función de las dimensiones totales del producto. 

• Los  componentes  electrónicos  característicos  son  pequeñas  bombillas  que  iluminan  la  proyección,  los 
conectores a las pilas y el circuito electrónico, junto con los cables correspondientes. 
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7.4 Vehículos montables 

Peso medio  2,61 kg 

Volumen medio  66240 cm3 

Dimensiones medias      60  46  24 
(ancho)   (largo)        (alto) 

 

 

 

 

De
se

ns
am

bl
ad

o 

• El peso de  los componentes electrónicos es de 1,31% del peso  total. En este caso  las muestras analizadas no 
contenían motores, sino que se mueven por  la  fuerza del usuario,  limitando  las  funciones electrónicas a  luz y 
sonido. Los componentes identificados corresponden a cables, circuitos, interruptores y leds. 

• Del 98,69% que  representan el  contenido de materiales, el 96,04 %  lo  integran  los plásticos  y el 3,96 %  los 
metales. En esta categoría no se encuentran “otros” materiales. 

• Entre  los  plásticos  se  encuentran  ABS  y  PP.  En  ABS  se  fabrican  las  ruedas  y  las  piezas  más  resistentes  o 
sometidas a impacto o rozamiento, como las ruedas de los triciclos.  

• La tornillería y las piezas metálicas identificadas son de acero. 
• Esta subcategoría analizada no presenta otros materiales. 
• Los  vehículos  montables  son  de  grandes  dimensiones,  limitando  un  porcentaje  reducido  del  peso  a  los 

componentes electrónicos. En el caso de las unidades analizadas, estas funciones se limitan a sonido y luces, por 
lo que el movimiento del vehículo es mecánico y depende principalmente del usuario. 

• En primer lugar se extrae la parte del juguete que contiene los componentes electrónicos. Se desensamblan las 
carcasas  principales  extrayendo  los  tornillos.  Se  utiliza  un  destornillador  Philips  1.  El  resto  de  piezas  se 
desmotan con la misma herramienta. 

• Como inconveniente, destacar que el volumen del producto dificulta el proceso de desensamblado pero una vez 
dividido en las partes principales, el resto del desmontaje es inmediato. 
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7.5 Vehículos tamaño reducido 

Peso medio  0,76 kg 

Volumen medio  8113,88 cm3 

Dimensiones medias  18,07  28,64  15,68 
(ancho)    (largo)      (alto) 

 

• El peso de  los componentes electrónicos es del 10,29 % del peso total. Estos componentes son, en su mayoría 
motores, interruptores y circuitos, con sus correspondientes cables. 

• Del 89,71 % que suponen los materiales, el 84,79% lo representan los plásticos, frente al 6,33 % de metales y el 
8,88 % de otros materiales. 

• Entre  los  plásticos  destacan  PP  y  PS,  que  se  encuentran  aproximadamente  en  la  misma  proporción,  en  un 
reducido porcentaje de ABS encontrado en alguna unidad. 

• El 8,88 % de “otros” materiales lo conforma el caucho, en el que se encuentran fabricadas algunas de las ruedas 
de estos vehículos.  
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• Los vehículos de tamaño reducido es de las subcategorías de juguetes que más tornillos contienen, debido tanto 
a  las  decoraciones  como  a  los  complementos  que  presentan  y  el  complicado  acceso  a  los  componentes 
electrónicos. De media se deben desensamblar un total de 10 tonillos para acceder a ellos. 

• Este  elevado  número  se  debe  a  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  es  necesario  desensamblar  los  ejes  o 
desarmar completamente el chasis para acceder tanto al motor como al circuito electrónico. 

• Cada uno de los motores se fija a la base presentando entre 3 y 8 tornillos. 
• La mayor parte de  ellos presentan  conjuntos de  engranajes  fabricados  en POM que  se  fijan  a un  eje  central. 

Todos ellos presentan una sustancia a modo de lubricante, que permite que todo el mecanismo gire sin dificultad. 
Para desmontar estos engranajes se emplean alicates y se fijan previamente a una mordaza anclada al banco de 
trabajo. 
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7.6 Juegos de mesa 

Peso medio  1,02 kg 

Volumen medio  6494,23 cm3 

Dimensiones medias  34,10  24,73  7,70 
(ancho)    (largo)      (alto) 

 

• El  peso  de  los  componentes  electrónicos  suponen  el  8,51%  del  peso  total.  Los  principales  componentes 
identificados  son  altavoces,  circuitos,  bombillas,  cables,  y  pantallas,  procedentes  en  su  mayoría  de  los 
ordenadores electrónicos considerados como juegos de mesa. 

• El resto, 91,49 %, lo representan los plásticos (82,04%), los metales (3,14%) y otros materiales (14,82%). 
• Entre  los plásticos destacan PS representando el 67,77% de  los plásticos. La mayor parte de  las carcasas de  los 

ordenadores así como de las figuras y contadores de los juegos de mesa se fabrican en PS. Los porcentajes de PE, 
PP y ABS  son  reducidos,  representando el PVC un  reducido porcentaje. Éste  se  identifica en  la  fabricación de 
algunas figuras.  

• La tornillería identificada es de acero. 
• Referente a “otros” materiales destaca el cartón con un porcentaje de 11,84, por  la caja que generalmente  los 

contiene.  

De
se

ns
am

bl
ad

o 

• Los juegos de mesa suponen una gran variedad de funciones por lo que varían los componentes y su fijaciones. 
• Por  el  modo  de  desensamblado  y  características  del  producto,  se  observan  características  comunes  en  dos 

grandes grupos diferenciados: juegos de mesa colectivos de tablero común y ordenadores multiactividad. 
• En lo referente a los juegos de mesa comunes, el contenido electrónico se concentra en el interior de una carcasa 

plástica cerrada mediante tornillos situados a lo largo del perímetro. Dependiendo de la forma y dimensiones de 
esta carcasa, este número varía entre 8 y 15 tornillos. Los componentes se extraen con el mismo destornillador 
con el que  se desensambla  la carcasa, desatornillando un  total aproximado de 15  tornillos que  fijan  todos  los 
componentes. 

• En el caso de los ordenadores multiactividad, los componentes electrónicos aumentan, así como las dimensiones 
del circuito. Para acceder a las pilas presentan generalmente dos pestañas. Para acceder al contenido electrónico 
entre 8 y 12 tornillos, dependiendo de las dimensiones. 

• Se extraen finalmente las bombillas, los circuitos, altavoces e interruptores. 
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7.7 Muñecas y accesorios 

Peso medio  0,72 kg 
Volumen medio  9260,28 cm3 
Dimensiones medias  26,5       30,83        11,33 

(ancho)  (largo)      (alto) 

 

 

• El  porcentaje  de  peso  correspondiente  a  los  componentes  eléctricos  y  electrónicos  es  de  6,55%.  Los 
componentes identificados son altavoces, interruptores, cables, pequeños circuitos y motores en los casos en 
los que las muñecas integren movimiento, como los bebes gateadores. 

• El 93,45 % del peso corresponde a los materiales. De estos materiales, el 58,28% lo representan los plásticos, 
frente al 3,19 % de metales y 38,54 % de otros materiales. 

• Entre los plásticos destacan PS, PP y PVC. En PS se fabrican las casas de muñecas, figuras y cuerpos rígidos de 
algunos  muñecos.  Tanto  las  cabezas  como  las  extremidades  de  algunos  muñecos  se  fabrican  en  PVC  por 
moldeo rotacional. Se identifica POM en bajos porcentajes, en forma de engranajes en aquellas unidades que 
incorporan movimiento. 

• El 3,19% de los materiales corresponde a metales férricos, encontrando algún tornillo y pieza de latón o cobre, 
lo que conforma un 0,12 % de no férrico. Los juguetes de primera infancia se emplea tornillería de acero en su 
mayoría, encontrando únicamente pequeñas piezas de latón 

• En lo referente a otros materiales, se identifica látex en algunas piezas, silicona y material textil en la ropa de 
los muñecos. 
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• El  proceso  de  desensamblado  de  las  muñecas  y  accesorios  es  sencillo  debido  a  la  localización  de  los 
componentes electrónicos en un mismo compartimento. 

• Tanto el compartimento de las pilas como los componentes electrónicos se albergan en el cuerpo principal del 
muñeco. A éste se accede desatornillando una media de 5 tornillos correspondientes al cuerpo central. 

• A  continuación  se  extraen  los  componentes  electrónicos,  motores,  interruptores,  circuitos  y  altavoces, 
dependiendo de la función que desarrolle el juguete. 

• En el caso en el que el cuerpo del muñeco no sea rígido sino que se encuentre relleno de fibra sintética, estos 
componentes se alojan en el interior de un compartimento atornillado por 4 tornillos por lo general. 

• Los accesorios de muñecas analizados son cuerpos rígidos formados por carcasas de plástico atornillados por 4 
tornillos, que contienen componentes sencillos como interruptores, circuitos y cables. 
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7.8 Peluches 

Peso medio  0,59 kg  

Volumen medio  9358,56 cm3 

Dimensiones medias  31,00    23,83    12,67 
(ancho)   (largo)      (alto) 

 

 

 

 
• El porcentaje de peso de los componentes electrónicos es de 20,54 % del peso total. 
• De 79,46 % que representan  los materiales, el 40,06 %  lo representan  los plásticos, 6,81 %  los metales y un 

53,13 % de otros materiales. Este grupo es el de mayor porcentaje dentro de los materiales. 
• Entre los plásticos destaca el PS y el PVC. En PS se fabrican las cajas interiores que contienen los componentes 

eléctricos y electrónicos. Estas piezas  son blancas y  su  función es  la de  contener y  situar el mecanismo del 
peluche en su interior.  

• El porcentaje de PVC es de 3,19 %. Con él se fabrican las cabezas de los peluches o sus extremidades.  
• El  resto del  cuerpo  está  formado por material  textil  y  relleno, que por  lo  general  suele  fabricarse  en  fibra 

sintética. Esto alcanza un porcentaje total del 53,23 % de los materiales. 
• La tornillería y elementos metálicos encontrados son de acero (4,42 %) frente al 2,39 % no férrico. 
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• Los  peluches  analizados  presentan  funciones  básicas  como  sonido  o  luz  por  lo  que  los  componentes 
electrónicos  son  más  sencillos  que  los  que  contendrían  si  realizasen  movimiento.  Estos  se  localizan  en  el 
interior de contenedores plásticos que  se  sitúan en el  interior del muñeco  junto a  la  fibra  sintética que  los 
rellena.  

• Estos  compartimentos  son  similares,  encontrando  el  mismo  diseño  en  varias  unidades  analizadas.  En  su 
interior y mediante la extracción de generalmente 4 tornillos que fijan la estructura, se sitúan un altavoz y el 
circuito unidos al interruptor mediante cables. 

• Los interruptores y el circuito se fijan mediante dos tornillos mientras que el altavoz o bien presenta un tornillo 
o bien se encuentra fijado mediante silicona a la carcasa. 
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7.9 Teléfonos 

 

Peso medio  0,36 kg  

Volumen medio  1042,02 cm3 

Dimensiones medias  15,50  8,50  7,91 
(ancho)  (largo)      (alto) 

 

• El porcentaje de peso de  los  componentes electrónicos es del 22,90 %  sobre el peso  total,  frente al 77,10 % 
correspondiente a  los materiales. Esto se debe a que  la cantidad de material empleada es  reducida y de poco 
peso en relación con el peso de los componentes que incluye un juguete de estas características. 

• Entre  los principales  componentes destacan  circuitos,  altavoces, micrófonos,  interruptores, pantallas  y  alguna 
bombilla o LED en el caso de las cámaras. 

• De estos materiales, el 56,72 %  lo  representan  los plásticos,  frente al 26,47 % de metales y 16,82 % de otros 
materiales. 

• Entre los plásticos destaca PS (54,24%) encontrando PP y PE en bajas proporciones. 
• Entre otros materiales,  se  identifica un 15,28 % de  cartón,  correspondientes a  cajas que  contenían  la unidad, 

papel  (7,19%)  y  adhesivos  a  modo  de  decoración.  Un  1,88%  corresponde  a  textil,  recubriendo  alguna  pieza 
plástica  para  suavizar  el  tacto.  La  tornillería  y  elementos  de  sujeción  se  fabrican  en  acero  en  su  mayoría, 
encontrando un reducido porcentaje en materiales no férricos como latón. 
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• Estos productos suelen estar formados por dos mitades que conforman la carcasa plástica, atornilladas con una 
media de 4 tornillos. Dependiendo de la complejidad del teléfono consola o cámara, productos analizados en esta 
subcategoría, se establecen una serie de diferencias. 

• En el caso de  las consolas, es necesario desatornillar  la carcasa para acceder directamente a  los componentes 
electrónicos. Éstas son de PS de alto impacto generalmente. 

• A las pilas se accede mediante un tornillo, pestaña o ambos. 
• Los interruptores que configuran los botones y las acciones en las consolas, se atornillan a la carcasa mediante 2 

tornillos. El circuito al que se conectan mediante cables se fija mediante 4 tornillos y se conectan al altavoz que, o 
bien presenta 1 tornillo, o bien se fija a la carcasa mediante una gota de silicona. 

• En el caso de  los teléfonos,  los circuitos son mayores como consecuencia de  los pulsadores de  las teclas, por  lo 
que  se  fijan  a  la  estructura  mediante  5  tornillos  aproximadamente.  Este  número  varía  en  función  de  las 
dimensiones del teléfono y teclado. 
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7.10 Musicales y audio 

Peso medio  1,89 kg 

Volumen medio  6514,67 cm3 

Dimensiones medias  27,33      25,33      20,33 
(ancho)   (largo)      (alto) 

   

• El 15,74 % del peso de un juguete musical y de audio corresponde a sus componentes eléctricos y electrónicos 
mientras  que  el  84,24%  corresponde  otros  componentes.  Los  componentes  electrónicos más  frecuentes  son 
altavoces, micrófonos, interruptores, circuitos, y cables. 

• De  estos  materiales,  el  90,01  %  lo  representan  los  plásticos,  frente  al  3,78  %  de  metales  y  6,21%  de  otros 
materiales. 

• Entre los plásticos predomina el PS. Algunas piezas se identifican como ABS y en menor proporción en PE y PP.  
• El 6,21 % de los materiales corresponde a otros materiales, en el que destaca el papel y el cartón, tanto por las 

cajas que los contienen como por los adhesivos de papel que los decoran. Se encuentra textil en alguna cinta de 
colgar. 

• Predominan  los  metales  férricos  en  la  tornillería.  Se  identifica  alguna  pequeña  pieza  de  aluminio,  lo  que 
conforma un 0,33% de metales no férricos del porcentaje de peso que conforman los metales, de 4,31% del peso 
de los materiales, al margen de los componentes eléctricos y electrónicos. 
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• Los musicales  y  audio  son  sencillos de desensamblar, únicamente  requiere desatornillar más  tornillos  en  sus 
carcasas  por  las  dimensiones  del  producto.  Se  desatornillan  entre  6  y  13  tornillos  de media  para  acceder  al 
contenido electrónico. 

• Predominan los altavoces, circuitos, interruptores y cables. Los circuitos se fijan con 4 tornillos, el altavoz con 1 o 
silicona en su defecto y los interruptores con uno a cada extremo para asegurar su fijación.  

• En  el  caso  de  radiocasetes  infantiles,  el  sistema  electrónico  es  más  complejo,  presentando  mayor  cableado, 
circuitos y altavoces. 
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7.11 Otros 

Peso medio  0,56 kg 

Volumen medio  11690,09 cm3 

Dimensiones medias  23,33        24,25    20,66 
(ancho)    (largo)      (alto) 

   

Composición‐materiales 

• El  14,37  %  del  peso  de  los  juguetes  clasificados  como  “otros”  corresponde  a  los  componentes  eléctricos 
mientras  que  el  85,63%  a  sus materiales. Debido  a  la  diversidad  de  este  grupo  en  cuestión,  se  encuentran 
componentes como circuitos, altavoces, antenas, placas de circuito 

• De  estos materiales,  el  91,19  %  lo  representan  los  plásticos,  frente  al  4,31 %  de metales  y  4,50%  de  otros 
materiales. 

• Entre los plásticos destaca el PE y el PS encontrando porcentajes inferiores de ABS, PP y POM. 
• Del 4,31 % de peso que  representan  los metales, el 3,98 % es acero  frente a pequeñas piezas de  latón que 

representan el 0,33%. 
• En cuanto a otros materiales, se identifica cartón, papel, textil y caucho en bajos porcentajes. 
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• Debido a la disparidad de productos, no se pueden establecer características comunes de desensamblado de 
este grupo de forma específica. 
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La  comparación  de  los  resultados  obtenidos  por  subcategorías,  permiten  determinar  las  diferencias 
entre  ellas,  referentes  al  peso,  al  volumen,  a  su  composición  material,  componentes  eléctricos  y 
electrónicos y procesos de desensamblado, obteniendo las siguientes observaciones: 

• El peso medio obtenido de un  JEE  es de 1,14  kg.  La  Figura 4.28 muestra  cada  subcategoría 
ordenada en función del peso y volumen medio de sus unidades. El peso medio de un vehículo 
montable  (7.4) registrado como el de mayor peso corresponde con 2,61 kg. Son unidades de 
gran volumen, lo que incluye a su vez más cantidad de material. Los proyectores y palomiteros 
(7.3) junto con las figuras transformables (7.2), se encuentran por encima de la media. 

• Los  teléfonos  (7.9)  son  los  de menor  peso medio,  junto  a  los  peluches  (7.8),  otros  (7.11)  y 
musicales  y  audio 7.10).  Los  vehículos de  tamaño  reducido  (7.5)  y  las muñecas  y  accesorios 
(7.7) presentan pesos similares, aproximándose a 0,75 kg. 

• En cuanto al volumen,  los vehículos montables (7.4) son  los de mayor volumen, seguidos a su 
vez de  los proyectores (7.2). Las dimensiones medias obtenidas del análisis de  la muestra son 
de 31,10 x 23,83 x 17,57 cm. 

• Los grupos de mayor volumen corresponden a  los de mayor peso, siendo éstos  los vehículos 
montables  (7.4) y  los proyectores  (7.2). Los  juguetes de primera  infancia  (7.1) se encuentran 
entre los grupos de mayor volumen, junto con los peluches (7.8), que a diferencia del reducido 
peso que presentan, el  volumen es  considerable.  Los  teléfonos  (7.9)  son el grupo de menor 
volumen, junto a los juegos de mesa (7.6). Esto se observa en la Figura 4.28. 

Figura 4.28 Peso y volumen medio por subcategorías. 

Se  comparan  las  diferentes  subcategorías  de  juguetes  en  lo  referente  al  peso  de  sus  componentes 
electrónicos y sus materiales, como muestra la Figura 4.29.  

 

Figura 4.29 Relación entre porcentaje de peso de componentes eléctricos/electrónicos y no 
eléctricos/electrónicos.  
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• Entre  los  grupos  con menor peso de  su parte  eléctrica  y  electrónica, destacan  los  vehículos 
montables (7.4) y las muñecas y accesorios (7.7). 

• Analizando  las  subcategorías  de  forma  independiente,  se  observa  como  en  la  categoría  de 
teléfonos  (7.9), peluches  (7.8) y proyectores  (7.3), el porcentaje de peso de  los componentes 
electrónicos es mayor. 

• En el  caso del grupo  teléfonos,  cámaras, consolas y  similar  (7.9)  se  justifica este peso por  la 
cantidad de mecanismos que contiene en su interior, en proporción con el reducido peso que 
supone  el  material  de  sus  carcasas.  En  estos  productos,  las  pantallas,  los  circuitos, 
interruptores, las placas, altavoces y demás, se consideran componentes electrónicos, de ahí su 
elevado porcentaje. 

• Entre  las  funciones  realizadas por  los peluches  (7.8),  se encuentran aquéllas que  incorporan 
movimiento y sonido. Para ello contienen pequeños motores y altavoces que respecto del total 
de materiales, producen que su porcentaje sea mayor.  

• Los  vehículos  montables  (7.4)  registrados  son  pequeños  triciclos  infantiles  en  los  que  las 
funciones eléctricas/electrónicas se  reducen a  luces en su parte  frontal y algún sonido. Estos 
mecanismos son sencillos por lo que su peso es muy reducido frente al porcentaje que suponen 
los materiales, tratándose de un juguete de grandes dimensiones. 

La Figura 4.30 muestra la proporción de materiales en cada una de las subcategorías de juguetes. 

 
Figura 4.30 Porcentajes de peso de contenido no eléctrico / electrónico. 

• El plástico es el material más representativo en todas las subcategorías, aunque este porcentaje 
es menor en el caso de los peluches (7.8) y las muñecas y accesorios (7.7). El motivo se centra 
en  la  utilización  en mayor medida  de material  textil  y  fibra  sintética  para  los  cuerpos  y  los 
rellenos. 

• En las figuras transformables (7.2), los vehículos montables (7.4) y el grupo de primera infancia 
(7.1) presentan los porcentajes más elevados de contenido en plásticos, situándose por encima 
del 95%. 

• En los proyectores y palomiteros (7.3) el porcentaje de metales es el más elevado respecto del 
resto  de  sus  categorías,  seguido  de  los  teléfonos,  consolas,  cámaras  (7.9).  Las  figuras  y 
transformables (7.2) presentan el menor porcentaje de metales. 

• El  grupo  considerado  como  “otros materiales”  (7.11),  en  el  que  se  incluye  el  cartón,  papel, 
textil, caucho, etc. Presenta un mayor porcentaje en  los peluches (7.8), muñecas y accesorios 
(7.7)  y  proyectores  y  palomiteros  (7.3).  Esto  es  debido,  por  un  lado,  al  material  textil 
encontrado tanto en peluches (7.8) como en muñecas (7.7), y por otro, a la caja de cartón que 
incluía el proyector y el papel de sus instrucciones. 
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Metales 

En lo referente a los metales la Figura 4.31 muestra la relación entre el contenido de metales férricos y 
no férricos: 

 
Figura 4.31 Relación entre material férrico y no férrico de las diferentes subcategorías. 

• La mayor parte de los tornillos y elementos de sujeción encontrados en los diferentes grupos, 
están fabricados en acero. 

• En grupos como juegos de mesa electrónicos (7.6), la totalidad de los elementos metálicos son 
férricos. 

• En grupos como proyectores y palomiteros (7.3), peluches (7.8) o teléfonos (7.9), la cantidad de 
no férricos es mayor que en el resto, debido a que alguno de los tornillos son de latón o cobre. 
Se  identifican  también  placas  metálicas  y  pequeñas  piezas  fabricadas  en  aluminio,  por  su 
repuesta al imán y su peso. 

Plásticos 

La Figura 4.32 muestra el contenido en plásticos de cada una de las subcategorías. 

 
Figura 4.32 Relación entre plásticos de las diferentes subcategorías. 
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Comparando todas las subcategorías se obtiene: 

• El  PS  es  el plástico más  representativo  en  todas  las  categorías  a  excepción de  los  vehículos 
montables (7.4), en el que predomina el ABS, y en los vehículos de tamaño reducido (7.5), en el 
que se encuentra en la misma proporción que el PP. Éstos son los más habituales junto con el 
PS en este tipo de productos. 

• PE es el  cuarto plástico más  representativo de  la muestra analizada, encontrándose en gran 
medida en el grupo otros  (7.11), primera  infancia  (7.1), musicales y audio  (7.10) y  teléfonos 
(7.11).  En  menor  medida  en  juegos  de  mesa  (7.6)  y  proyectores  y  palomiteros  (7.3),  no 
resultando su porcentaje representativo en el resto de categorías. 

• POM y PA son minoritarios,  identificados en figuras y transformables (7.2). Esto se debe a  los 
engranajes  y piezas  sometidas  a  fricción  se  han  identificado  en mayor medida  en  vehículos 
montables. Se emplea para piezas de fricción como engranajes. Su comportamiento a la llama 
produce un débil goteo, emitiendo un escaso humo blanquecino, con un olor picante. 

• Únicamente  se  ha  identificado  PVC  en  grupos  como  muñecas  y  accesorios  (7.7)  y  peluches 
(7.8), y en menor proporción en juegos de mesa electrónicos (7.6). Al tacto es suave y flexible, 
procesado en su mayor parte por rotomoldeo. Tanto las extremidades como las cabezas de los 
muñecos en mayor medida se fabrican en PVC. 

• El ABS  es minoritario,  encontrándose  en  la muestra  analizada  en  las  ruedas  y piezas  de  los 
vehículos montables (7.4) y en algún juguete de primera infancia (7.1). Generalmente en piezas 
de  exterior  o  que  sufren  constantes  impactos.  Sin  embargo  es  un  material  con  un  precio 
elevado por  lo que no suele ser especialmente característico del sector  juguetero, ya que es 
sustituido por PS que presenta características similares. 

Otros 

Dentro de este grupo se identifica una gran cantidad de materiales. Sus proporciones para cada una de 
las subcategorías son las mostradas en la Figura 4.33. 

 
Figura 4.33 Relación entre las diferentes subcategorías en lo referente a otros materiales. 

• El  cartón  es  el  material  mayoritario  dentro  del  grupo  “otros  materiales”.  Se  encuentra  en 
proyectores  y  palomiteros  (7.3)  como  único  material  de  este  grupo,  y  en  considerables 
proporciones en  juegos de mesa electrónicos (7.6) y teléfonos (7.9). Esto se debe al embalaje 
de los juguetes. 

• El  material  textil  y  el  caucho  también  son  de  los  materiales  más  representativos  en  su 
categoría. En primera infancia (7.1), peluches (7.8), y muñecas y accesorios (7.7), el porcentaje 
del textil corresponde a la ropa que presentan los juguetes. 
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4.4 RESULTADOS  DE  LA  ENCUESTA  DE  HÁBITOS  DE  CONSUMO  Y  RETIRADA  DE 
JUGUETES 

4.4.1 RECOGIDA DE ENCUESTAS  

Los  dípticos  que  contienen  las  encuestas  se  entregan  en  los  centros  el  día  en  el  que  comienza  la 
campaña  con  la  condición  de  que  sean  devueltos  una  vez  finalizada  ésta.  Para  ello,  la  labor  de  los 
profesores es crucial, en la medida en que insista al alumno tanto para entregarla y ser rellenada en casa 
como para ser devuelta al centro. 

Por ello, y dado que  las encuestas no son entregadas personalmente a  los padres de  los alumnos sino 
que dependen del profesorado y seguidamente del alumno, el número de encuestas recogidas, a pesar 
de ser suficientes para la investigación al superar las 374 requeridas según Barlett et al. (2001), es muy 
reducido en comparación con el número de encuestas entregadas. El ratio de respuesta obtenido es de 
17,58%. Sin embargo, éste se encuentra por encima del ratio característico de este  tipo de encuestas 
postales, situado entre un 10 y un 15% (Salvador Miquel, 1997). 

A continuación, la Tabla 4.21 muestra los datos referentes a alumnos, encuestas entregadas, encuestas 
recibidas por centro y porcentaje de respuesta. 

Tabla 4.21 Ratio de respuesta por centro. 

COLEGIOS  Nº  Alumnos Encuestas entregadas Encuestas devueltas  % respuesta 

CEIP Fadrell  1  225 234 37 15,81 
CEIP Carles salvador 2  450 468 128 27,35 
CEIP Censal  3  225 234 44 18,80 
CEIP Jaume I  4  450 468 40 8,54 
CEIP Manel García Grau  5  375 416 5  1,20 
Guardería Barrufets 6  50 52 14 26,92 
CEIP Tombatossals  7  250 312 25 8,01 
CEIP Consolación  8  450 450 164 36,44 
Guardería UJI  9  60 62 17 27,41 

TOTAL    2535 2696 474 17,58 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

En primer lugar, el encuestado debe rellenar los datos correspondientes al número de hijos y las edades 
de  los mismos,  información  interesante a  la hora de analizar  la  influencia que ambas variables  tienen 
sobre el consumo de juguetes eléctricos y electrónicos y su retirada. 

De este modo, se obtiene que más de la mitad de los entrevistados tienen 2 hijos, un 36 % tiene 1 hijo y 
son una minoría los que responden a 3 y 4 hijos, como muestra la Figura 4.49. Para análisis posteriores, 
el nº de hijos se agruparán en familias con 1, 2 y 3 o más hijos, denominadas éstas como numerosas. 

 
Figura 4.49 Número de hijos de los encuestados. 

En  lo  referente  a  las  edades de  los mismos,  se obtiene que  la  edad más  común  se  encuentra  en  el 
intervalo de 5 a 10 años, representando un 42,5% del total. Los porcentajes más bajos se registran entre 
10 y 15 años y a partir de 15 años, como se observa en la Figura 4.50. 
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Figura 4.50 Edades de los hijos de los encuestados. 

HÁBITOS DE CONSUMO 

A continuación en la Figura 4.51 se muestran los resultados obtenidos sobre los hábitos de consumo de 
juguetes, conociendo el número aproximado de  juguetes que  recibe un niño en  fechas determinadas 
como Navidad, cumpleaños u otras y si existen diferencias entre  los diferentes modelos de  familia  (1 
hijos, 2 hijos o familias numerosas con 3 o más hijos). 

 
Figura 4.51 Juguetes recibidos por niño y fecha. 

En los resultados se observa que es el periodo de Navidad cuando el número de juguetes recibidos por 
niño  es mayor,  recibiendo  entre  5  y 10  juguetes,  seguido de  su  cumpleaños, donde  el  66,5% de  las 
respuestas indican que reciben menos de 5. De forma esporádica durante el año y al margen de fechas 
señaladas,  reciben algún que otro  juguete, pero menos de 5 es  la opción más marcada. La opción de 
“más de 10 juguetes” es la menos seleccionada en todas las ocasiones, alcanzando únicamente un 4,6% 
en el caso de “Navidad” y “Cumpleaños”. 

Resulta interesante conocer si existe relación entre el número de hijos y los juguetes que reciben cada 
uno  por  Navidad,  ya  que  se  puede  determinar  si  aquellas  familias  más  numerosas  compran  menos 
juguetes  a  cada uno de  los niños por  la posibilidad de  compartir o  reutilizar estos  juguetes o por el 
contrario, reciben el mismo o mayor número de juguetes. Esta relación se muestra en la Figura 4.52. 

 
Figura 4.52 Relación entre los juguetes recibidos en Navidad y el número de hijos. 
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Se puede apreciar diferencias entre el número de hijos por familia y los juguetes que reciben éstos por 
Navidad. Más de  la mitad de  las  familias  con 1 o 2 hijos  reciben entre 5  y 10  juguetes por Navidad 
mientras que los niños de las familias numerosas reciben en la misma medida, o menos de 5 juguetes o 
entre 5 y 10 juguetes. El porcentaje más alto obtenido en cuanto a recibir más de 10 juguetes por niño 
en Navidad  se  encuentra  en  las  respuestas de  las  familias  con un único hijo, mientras que  éstas no 
alcanzan el 5% en las familias con 2 hijos ni en las numerosas. Con ello se puede determinar que en las 
familias numerosas, el número de  juguetes recibidos por niño en Navidad es  inferior al de  las familias 
con 2 o 1 hijo, debido en parte a la posibilidad de compartirlos o reutilizarlos. En cuanto a la pregunta 
nº2 correspondiente al porcentaje de juguetes eléctricos y electrónicos presentes en el hogar, la Figura 
4.53 muestra que un 43,7% de los consumidores entrevistados calcula que menos del 25% de juguetes 
que tiene en su hogar, son eléctricos y electrónicos, seguidos de un 36,7% que estima que entre un 25% 
y un 50% lo son. Únicamente un 1,9% de los encuestados cree que más del 75% de los juguetes son AEE. 

 
Figura 4.53 Porcentaje de RAEE de juguetes estimados en el hogar. 

En este caso debe considerarse que los consumidores no siempre son capaces de identificar los RAEE en 
el hogar o de acordarse de forma exacta del número de los que disponen. De acuerdo con los resultados 
de  la  caracterización,  la  fracción RAEE  supone  aproximadamente un 31% de  la  cantidad de  juguetes 
recogida, por lo que estos resultados no varían en gran medida de los obtenidos en las encuestas.  

HÁBITOS DE RETIRADA 

Las preguntas orientadas hacia los hábitos de retirada de los juguetes se centran en conocer los motivos 
por  los  que  los  consumidores  se  deshacen  de  los  juguetes  (pregunta nº3),  el  tiempo  que  tardan  en 
hacerlo  (pregunta nº4) y el modo en que  lo hacen  (pregunta nº5), analizando  si  influyen a  su vez en 
estos hábitos, el número de hijos por familia. 

Motivo 

En  lo  referente  a hábitos de  retirada,  se plantea una pregunta de  jerarquización,  con  el objetivo de 
conocer los motivos más frecuentes por los que el consumidor se deshace de los juguetes. En este caso 
al entrevistado se le indicaba que ordenase los motivos de 1 a 3, en función de su frecuencia marcando 
con 1 el motivo más habitual y con 3 el menos. En la Figura 4.54 se muestran los resultados. 

 
Figura 4.54 Motivos de retirada de los juguetes 
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Analizando los resultados obtenidos en la Figura 4.54 se observa que dos de los principales motivos por 
los que los consumidores se deshacen de los juguetes son porque están rotos o no funcionan, casi en la 
misma  medida  que  porque  no  los  utilizan.  El  espacio  que  ocupan  éstos  en  casa  no  es  un  motivo 
determinante, siendo la opción menos frecuente entre las familias muestreadas.  

Una  vez  conocido  el motivo  principal,  resulta  interesante  conocer  si  el  número  de  hijos  por  familia 
influye en estos resultados, como consecuencia de ser utilizados durante un mayor periodo de tiempo o 
un mayor número de niños, o por falta de espacio. Esto se muestra en la Figura 4.55. 

 
Figura 4.55  Relación entre motivos de retirada y modelo de familia. 

Los  resultados muestran como el motivo principal por el que  las  familias con 1 y 2 hijos se deshacen 
mayoritariamente  de  los  juguetes  es  porque  no  los  utilizan  o  porque  están  rotos  o  no  funcionan, 
encontrando mínimas diferencias entre ambas opciones. Estos resultados se muestran más claros en el 
caso de las familias con 3 hijos en el que de forma significativa, los resultados muestran como el motivo 
principal  es  porque  están  rotos  o  no  funcionan.  Se  puede  deducir  con  ello  que  los  juguetes  en  las 
familias  numerosas  se  utilizan  por  más  niños  por  lo  que  su  constante  uso  deteriora  los  juguetes 
teniendo que retirar estos por encontrase rotos o no funcionar, mientras que en el caso de las familias 
con 1 hijo, la opción más frecuente por la que retirar estos juguetes es porque no los utilizan. En el caso 
de las familias con 2 hijos, ambos motivos son frecuentes en la misma medida. Cabe destacar que esta 
información no se corresponde con los resultados obtenidos en la caracterización en los que se observa 
que aproximadamente el 65% de los juguetes retirados funcionaban.  

Tiempo 

A continuación, se muestran los resultados correspondientes al tiempo que tardan los consumidores en 
deshacerse  de  un  juguete.  Tal  y  como  muestra  la  Figura  4.56,  se  obtiene  que  el  38,2%  de  los 
entrevistados tarda en deshacerse de un  juguete de 2 a 3 años, mientras que el 23%  lo hace de 4 a 5 
años. Únicamente un 5% del total lo hacen en menos de un año y sólo un 14,8 % los conserva más de 5 
años. 

 
Figura 4.56 Tiempo que tardan en deshacerse de los juguetes.  

Por  lo  tanto,  los  consumidores  en  su  mayoría  mantienen  los  juguetes  entre  2  y  3  años  hasta  que 
finalmente  se  deshacen  de  ellos.  Resulta  interesante  conocer  si  el  modelo  de  familia  influye  en  el 
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tiempo que tardan en deshacerse de un juguete, conociendo así si los juguetes se reutilizan y mantienen 
en el hogar durante más tiempo en el caso de las familias con más hijos.  

 
Figura 4.57 Relación entre el tiempo que tardan en deshacerse de los juguetes y el modelo de 

familia. 

Como  se  observa  en  la  Figura  4.57,  las  familias  numerosas  son  las  que  más  tiempo  mantienen  los 
juguetes en  casa  antes de deshacerse de ellos  (más de 5  años), de  lo que puede deducirse que  son 
reutilizados por el resto de los niños en la casa. Para los tres casos, el mayor porcentaje corresponde a 
un  tiempo entre 2  y 3  años, presentado  todos ellos  reducidos porcentajes en  cuanto  a mantenerlos 
menos de 1 año.  

Modo 

Una  vez  conocido el  tiempo que  tienden a almacenarse  los  juguetes en  casa, así  como el motivo de 
retirada, resulta interesante conocer el modo en el que lo hacen y dónde los depositan, analizando a su 
vez  si  influye  el modelo de  familia  en  ello. A  través de  la pregunta nº  5,  se  conocen  los hábitos de 
retirada de los RAEE de juguetes, obteniendo las dos opciones más habituales que el consumidor suele 
adoptar cuando desea deshacerse de un juguete, como se observa en la Figura 4.58.  

 
Figura 4.58 Modo de deshacerse de los juguetes que ya no se utilizan. 

Como se observa en el gráfico anterior, destaca la opción de “Regalar a un familiar” como vía principal a 
la  hora  de  deshacerse  de  un  juguete  seguida  de  “Llevarlo  a  una  asociación”  como  segunda  opción. 
Únicamente un 10% de los entrevistados lo deposita en un Ecoparque. Se observa que un 15,5% lo tira 
en  el  contenedor  habitual  junto  al  resto  de  fracción,  aunque  un  97,82%  de  éstos  afirma  hacerlo 
retirando previamente las pilas. Este resultado difiere de los resultados obtenidos de la caracterización 
de la muestra, en la que un 69,63% de los juguetes fueron retirados con las pilas incluidas. 

A su vez, se analiza  la relación que existe entre el modo de deshacerse de  los juguetes y el modelo de 
familia, mostrando la Figura 4.59. 
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Figura 4.59 Relación entre el modo de deshacerse de los juguetes y el modelo de familia. 

La Figura 4.59 muestra como las familias con 1 y 2 hijos optan en su mayoría por regalar los juguetes a 
familiares como primera opción al deshacerse de ellos. Como se ha observado anteriormente, uno de 
los principales motivos para deshacerse de  los  juguetes  era porque no  los utilizaban,  con  lo que  los 
juguetes se encuentran en perfecto estado para ser utilizados de nuevo. En el caso de las familias con 3 
o  más  hijos,  la  opción  de  regalarlo  a  un  familiar  es  inferior  al  resto  de  casos.  Considerando  que 
anteriormente  se ha  indicado que el principal motivo de  retirada  se debía a que estaban  rotos o no 
funcionaban,  es  razonable  deducir  que  no  los  regalan  a  familiares,  sino  que  los  entregan  en 
asociaciones. En este caso, las opciones seleccionadas relativas a depositarlos en la basura o en puntos 
limpios  son  superiores  a  los  casos  anteriores,  donde  estos  porcentajes  son  inferiores.  Entre  los  tres 
modelos de familias, las numerosas en mayor medida las opciones de retirada (cerca de un 30%) dado el 
estado de los juguetes, mientras que en el resto de casos, las familias numerosas son las que tienden a 
depositarlos en  la basura común,  siendo en  todos ellos  la opción del ecoparque  la menos empleada. 
Entre  aquéllos  cuya  respuesta  se  centra en entregarlos  a  asociaciones,  la pregunta ofrece un  campo 
abierto en el que se permite al encuestado anotar el nombre de la asociación, entidad o institución en el 
que entrega los juguetes, como se observa en la Figura 4.60. 

Las asociaciones reciben el mayor número de respuestas, seguida de las iglesias y parroquias como otros 
puntos de entrega. En menor medida se depositan en los colegios y durante las campañas de Navidad y 
es un número muy reducido de quienes los entregan al hospital general.  

 
Figura 4.60 Puntos de depósito de juguetes. 

Entre las asociaciones indicadas por el consumidor, se encuentran las mostradas en la Figura 4.61 
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Figura 4.61 Asociaciones de depósito de juguetes más frecuentadas. 

La  institución humanitaria “Cáritas” es  la más  frecuentada, seguida de “Antonians” y “Cruz Roja”. Los 
porcentajes recibidos en asociaciones como “Remar” o “Pro vida” son inferiores.  

Alternativas a la compra de juguetes: reutilización 

La pregunta nº6 y la pregunta nº 7 se plantean con el objetivo de conocer la respuesta del usuario frente 
a  nuevos  oportunidades  alternativas  a  la  compra  de  nuevos  juguetes,  como  puede  ser  el  alquiler  y 
compra de segunda mano. De forma general, en la Figura 4.62 se muestran los resultados. 

 
Figura 4.62 Alternativas a la compra de nuevos juguetes. 

El 57,9 % de la población alquilaría juguetes, mientras que el 64,8 % no los compraría de segunda mano 
para  sus  hijos.  Resulta  curioso  comprobar  como  la  mayor  parte  de  ellos  no  estarían  dispuestos  a 
comprar juguetes de segunda mano pero sí a alquilarlos.  

A continuación se analiza  la relación entre el tipo de familia y  la predisposición a comprar  juguetes de 
segunda mano, dado que el número de hijos puede obligar  a buscar nuevas  vías  y  alternativas para 
ahorrar frente a la compra de juguetes. Estos resultados se muestran en la Figura 4.63. 
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Figura 4.63  Predisposición a la compra de juguetes de segunda mano. 

En cuanto a  la predisposición a alquilar  juguetes y su relación con el modelo de familia,  la Figura 4.64 
muestra los resultados.  

 
Figura 4.64 Predisposición al alquiler de juguetes. 

Resulta  interesante  conocer  la  predisposición  de  las  familias  de  los  diferentes  centros  educativos,  a 
comprar y alquilar juguetes. En lo referente a la compra de segunda mano, en la Figura 4.65 se observa 
que el centro de mayor disposición hacia la compra de segunda mano es el CEIP Manel García, seguido 
de  la Guardería de  la UJI. El CEIP Fadrell se muestra  reticente a  la  idea, con un 66,7 % de  respuestas 
negativas. 

 
Figura 4.65 Disposición a la compra de segunda mano por centro educativo. 

En cuanto a la disposición de los padres de cada uno de los centros al alquiler de juguetes, en la Figura 
4.66 se observa que los de la guardería de la UJI, se muestran dispuestos en un 62,5%. En el caso de la 
guardería, puede deberse a que se trata de una edad en  la que  los niños reciben numerosos  juguetes 
que ocupan un lugar considerable en casa y cuyo periodo de utilización es muy reducido, por lo que el 
alquiler supondría, al margen del ahorro económico, un ahorro de espacio y la posibilidad de jugar con 
gran  variedad  de  juguetes  sin  la  necesidad  de  tener  que  almacenarlos  o  retirarlos  sin  ser  apenas 
utilizados.  
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Figura 4.66 Disposición al alquiler de juguetes por centro educativo. 

Información y educación ambiental 

Para  concluir  el  cuestionario,  se  formulan  preguntas  dicotómicas  para  conocer  en  qué  medida  la 
información sobre la simbología de este tipo de residuos es percibida por el usuario, correspondientes a 
la pregunta nº 8. La Figura 4.67 muestra los resultados. 

 
Figura 4.67 Conocimiento ambiental del consumidor. 

El 84,8% de los entrevistados afirma haber identificado el símbolo RAEE en los juguetes de su hogar, y el 
95,1% dice conocer su significado. Debe considerarse que al  tratarse de una encuesta postal e  incluir 
una breve explicación del contenido ambiental, esta pregunta puede haberse visto  influenciada por  la 
información proporcionada. 

4.4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS 

Aparte de los resultados generales obtenidos de las tablas de contingencia y descritos anteriormente, tal 
y como se ha comentado en el capítulo 3, la independencia de Chi‐cuadrado y la Regresión Logística (RL) 
pueden ser aplicados para determinar la relación estadística entre dos variables. 

La  independencia  de  Chi‐cuadrado  permite  determinar  si  existe  una  relación  estadística  entre  dos 
variables pero no proporciona  información  sobre  cómo es esa  independencia. Para ello,  la  regresión 
logística multinomial puede ser aplicada para analizar la relación que existe entre variables categóricas 
dependientes  y un determinado  conjunto de  factores. Cuando  la  variable dependiente es ordinal, es 
decir, es posible establecer un orden particular entre  las diferentes  categorías de  la variable, es más 
adecuado aplicar un modelo de regresión  logística ordinal. Además, estos modelos también analizan si 
existe una relación entre la variable dependiente y la interacción de los factores. 

En primer  lugar, se aplica el  test de Chi‐cuadrado entre  las variables “número de  juguetes anuales” y 
“número de hijos” con el resto de variables. Considerando que el test Chi‐cuadrado no es fiable si más 
del 20% de los valores esperados es inferior a 5, algunas categorías de las variables han sido agrupadas 
con el objetivo de mejorar estos resultados. Estas consideraciones adoptadas se muestran en  la Tabla 
4.22. 
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Tabla 4.22 Variables cuyas opciones han sido agrupadas para mejorar el análisis estadístico.  
Variable  Opciones Opciones agrupadas 

Juguetes 
anuales 

Resultado del sumatorio del número de 
juguetes que reciben Navidad, en su 
cumpleaños, y en otras ocasiones. 

□ < 5 juguetes 
□ 5‐10 juguetes 
□ > 10 juguetes 

Porcentaje EE  □ < 25% 
□ 25% ‐ 50% 
□ 50% ‐ 75% 
□ > 75% 

□ < 25%
□ 25% ‐ 50% 
□ > 50% 

Tiempo en 
deshacerse de 
los juguetes 

□ < 1 año 
□ 1 ‐ 2 años 
□ 2 – 3 años 
□ 4 – 5 años 
□ > 5 años 

□ <1 año
□ 1 ‐ 2 años 
□ > 2 años 

En  la Tabla 4.23 se muestran  los resultados obtenidos del primer modelo, el test de  independencia de 
Chi‐cuadrado  entre  el  “número  de  hijos”  y  el  resto  de  variables.  Como  puede  observarse,  todos  los 
valores  son  superiores  a  0,05,  excepto  la  variable  “porcentaje  de  EEE”  y  “tiempo  que  conservan  los 
juguetes  antes  de  deshacerse  de  ellos.  Esto  significa  que  existe  una  dependencia  entre  estas  dos 
variables  y  el  “número  de  hijos  por  familia”.  A  primera  vista,  puede  interpretarse  que  los  juguetes 
pueden  ser  utilizados  durante  más  tiempo  en  las  familias  con  más  hijos,  con  lo  que  el  tiempo  que 
permanecen  en  el  hogar  aumenta.  Sin  embargo,  esta  información  debe  ser  analizada  en  mayor 
profundidad  mediante  una  regresión  logística  ordinal,  dado  que  es  una  hipótesis  que  debe  ser 
confirmada. 

Tabla 4.23  Prueba de independencia Chi‐cuadrado entre el nº de hijos y el resto de variables.  
Variables  Chi‐cuadrado p‐valor Interpretación 

Número de juguetes anuales  2,62 0,62 Independiente 
Porcentaje de juguetes EE  10,96 0,027 Dependiente 
Motivos por los que retiran los juguetes 5,17 0,269 Independiente 
Tiempo que guardan los juguetes hasta que los retiran 20,49 0,009 Dependiente 
Modo de deshacerse de los juguetes 10,75 0,096 Independiente 
Predisposición a alquilar juguetes  1,21 0,544 Independiente 
Predisposición a comprar de segunda mano 0,607 0,738 Independiente 
Identificación del símbolo RAEE  1,81 0,404 Independiente 

Seguidamente, se realiza la independencia de Chi‐cuadrado entre el “número de juguetes que reciben al 
año” y el resto de variables, mostrando los resultados en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24 Prueba de independencia Chi‐cuadrado entre el nº de juguetes anuales y el resto de variables. 
Variables  Chi‐cuadrado p‐valor Interpretación 

Porcentaje de juguetes EE  7,23 0,124 Independiente 
Motivos por los que retiran los juguetes 7,59 0,108 Independiente 
Tiempo que guardan los juguetes hasta que los retiran 4,72 0,317 Independiente 
Modo de deshacerse de los juguetes 7,027 0,318 Independiente 
Predisposición a alquilar juguetes  2,85 0,240 Independiente 
Predisposición a comprar de segunda mano 2,95 0,229 Independiente 
Identificación del símbolo RAEE  0,746 0,689 Independiente 

Como puede observarse, todos los p‐valores o valores de significación, son superiores a 0,05, por lo que 
no  puede  demostrarse  que  exista  una  relación  de  dependencia  entre  el  “número  de  juguetes  que 
reciben los niños anualmente” y el resto de variables. 

De  acuerdo  con  los  resultados de  la Tabla 4.23,  la  relación entre  las  variables  “número de hijos por 
familia”‐ “porcentaje de JEE en el hogar” y “número de hijos por familia”‐“tiempo que guardan en casa 
los juguetes hasta que los retiran” se confirma, ya que los p‐valores obtenidos del test de Chi‐cuadrado 
son  inferiores a 0,05. Partiendo de esta  información y aceptando  la  relación entre estas  variables es 
interesante obtener más  información sobre esta  relación. Para ello se  realiza un análisis de  regresión 
logística ordinal (RLO). 
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Para poder desarrollar un modelo logístico, es necesario seleccionar las variables que formarán parte del 
modelo así como los factores de interacción. De este modo se puede determinar si la asociación de dos 
factores influye en la variable dependiente (Y). Una vez obtenidos los coeficientes, se debe comprobar la 
bondad de ajuste del modelo, es decir, contrastar su significación global, siendo ésta adecuada cuando 
su  valor  sea  inferior  a  0,05.  Para  cada  uno  de  los  modelos  analizados,  se  presenta  la  tabla 
correspondiente, identificando la variable dependiente (Y) y los factores. Además se presenta la bondad 
de ajuste, mediante el valor Chi‐cuadrado junto con su p‐valor.  

En el primer caso, la variable “tiempo que guardan los juguetes en casa antes de deshacerse de ellos” se 
considera  la variable dependiente Y, siendo “número de hijos por familia” y “número de  juguetes que 
reciben al año” los factores del modelo. En el segundo caso, la variable “porcentaje de JEE” se considera 
la variable dependiente (Y) mientras que  los factores del modelo son “número de hijos” y “número de 
juguetes  que  reciben  al  año”.  La  Tabla  4.25 muestra  los  resultados  de  la  regresión  logística  ordinal, 
presentando  un  ajuste  correcto  cuando  el  p‐valor  es  inferior  a  0,05,  con  lo  que  de  acuerdo  con  los 
resultados, los modelos obtenidos son ambos apropiados. 

Tabla 4.25 Regresión logística ordinal. 
    Ajuste del modelo 
Caso  Variable Y  Factores (Xi) Chi‐cuadrado  p‐valor 
A  Tiempo que guardan los juguetes hasta 

que los retiran 
Nº de hijos, juguetes recibidos al 
año 

16,51  0,002 

B  Porcentaje de JEE Nº de hijos, juguetes recibidos al 
año 

13,97  0,007 

Los parámetros estimados de los modelos se muestran en la Tabla 4.26 y Tabla 4.27. Con el objetivo de 
analizar esta información, se debe considerar que el software SPSS Statistics establece como referencia 
la última de  las categorías. Los efectos considerados como estadísticamente significativos son aquéllos 
cuyo p‐valor es inferior a 0,05. 

En lo que se refiere a la variable “tiempo que las familias guardan los juguetes antes de deshacerse de 
ellos”, únicamente un coeficiente resulta significativo, correspondiente con  las familias con dos hijos y 
las  familias  con  tres  hijos,  interpretando  que  la  probabilidad  de  guardar  durante  más  tiempo  los 
juguetes es mayor en las familias con 2 hijos. No puede establecerse ningún otro efecto. 

Tabla 4.26 Parámetros estimados del modelo para el caso A.  
  Parámetros estimados Error típico Grados de libertad  p‐valor 
[Tiempo = 1,00] ‐2,328 0,440 1 0,000 
[Tiempo = 2,00] ‐0,476 0,400 1 0,233 
[Número de hijos=1]  0,020 0,389 1 0,960 
[Número de hijos =2]  0,834 0,383 1 0,029 
[Número de hijos =3]  0 . 0 . 
[Juguetes al año=1,00]  0,453 0,274 1 0,098 
[Juguetes al año =2,00]  0,138 0,305 1 0,650 
[Juguetes al año =3,00]  0 . 0 . 

Este efecto puede deberse a que las categorías iniciales de 2‐3 años, 4‐5, años y más de 5 años han sido 
agrupadas en una única categoría correspondiente a >2 años (Tabla 4.22). Esto se observa gráficamente 
en la Figura 4.68.  
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Aparte de determinar que  las variables “número de  juguetes que  reciben anualmente“ y “número de 
hijos por  familia” son  independientes al  resto de  las variables,  resulta a su vez  interesante analizar si 
existe alguna relación estadística entre el resto de las variables y su interacción. Para analizar este caso, 
se  requiere  la  realización de una  regresión  logística multinomial. En primer  lugar  la variable “motivos 
para deshacerse de los juguetes” se considera la variable dependiente (y), mientras que los factores del 
modelo son “número de hijos por familia” y “número de juguetes que reciben anualmente”. En segundo 
lugar, se repite el análisis, sustituyendo  la variable dependiente (y) por el “modo de deshacerse de  los 
juguetes”, manteniendo  los mismos  factores que en el caso anterior. A continuación,  se analizan dos 
modelos  más,  sustituyendo  la  variable  dependiente  (y)  por  “predisposición  a  alquilar  juguetes”  y 
“predisposición a comprar de segunda mano”, manteniendo, como en el resto de los casos, los mismos 
factores. Los modelos muestran una bondad de ajuste adecuada si los p‐valores obtenidos son inferiores 
a 0,05. La Tabla 4.28 muestra que todos los modelos presentan valores superiores a 0,05. 

Tabla 4.28  Regresión logística multinomial (incluyendo interacción entre variables).  
Variable Y  Factores (Xi) Chi‐cuadrado  p‐valor
Motivos para deshacerse de los 
juguetes 

Número de hijos por familia, número de juguetes 
anuales, interacción 

20,997  0,179

Modo de deshacerse de los juguetes  Número de hijos por familia, número de juguetes 
anuales, interacción

17,64  0,127

Predisposición a comprar de 
segunda mano 

Número de hijos por familia, número de juguetes 
anuales, interacción

3,55  0,469

Predisposición a alquilar juguetes  Número de hijos por familia, número de juguetes 
anuales, interacción

4,293  0,368

A modo de conclusión, tras el análisis de los resultados obtenidos de las tablas de contingencia y de la 
regresión  logística,  se  determina  que  no  existe  relación  estadística  entre  el  “número  de  hijos  por 
familia”  y  el  resto de  las  variables, ni  entre  “el número de  juguetes que  los niños  reciben de  forma 
anual” y el resto de variables. 

4.5 CONCLUSIONES 
La  organización  de  la  campaña  de  sensibilización  y  recogida  de  juguetes  eléctricos  y  electrónicos 
implementada en Castellón de la Plana y descrita en el capítulo 3, ha permitido por un lado, obtener una 
muestra de juguetes representativa con el objetivo de ser caracterizada y proporcionar así información 
específica  sobre el  residuo, y por otro, ha permitido una aproximación al  consumidor obteniendo de 
éste  los hábitos de consumo y  retirada de  los  juguetes eléctricos y electrónicos. Estos  resultados han 
sido detallados en este capítulo. 

En  lo  que  se  refiere  a  la  recogida  de  juguetes,  los  resultados  demuestran  que  existe  una  necesidad 
generalizada  de  gestión  de  este  tipo  de  residuo,  reflejado  esto  en  la  cantidad  de  juguetes  recogida 
durante la campaña, que tratándose de una acción quincenal y trimestral, supuso la recogida de más de 
una tonelada de éstos. 

En lo referente al análisis del residuo y a su caracterización física se observa que: 

• el 65,34 % de  los  juguetes  retirados  funcionan  correctamente, por  lo que deben  impulsarse 
acciones de reutilización y aumentar así la vida útil de estos juguetes. Por otro lado, el 69,63% 
de  los  juguetes  se  retiran  con  las  baterías  incluidas,  por  lo  que  puede  interpretarse  que  el 
consumidor no es consciente de que éstas deben ser retiradas del juguete antes de desecharlo 
para que puedan ser gestionadas como residuo  independiente. El tipo de batería más común 
corresponde al  tipo AAA LR 06  representando el 56,03% del peso  total de baterías. Por otro 
lado, en  lo  referente al marcado, el símbolo RAEE se  identifica en el 58,28% de  los  juguetes, 
mientras que únicamente en un 6,29% se indica el material en el que se encuentran fabricadas 
sus piezas. Es necesario, por tanto, impulsar estas medidas de identificación orientadas hacia el 
fin de vida, con objetivos de  facilitar  la correcta gestión y clasificación,  tanto de  los  residuos 
como de sus materiales para lograr su correcto reciclaje. 

• existen diferencias entre subcategorías, en cuanto a  las condiciones en  las que se  retiran  los 
juguetes. Aunque no se cuenta con resultados cuantitativos, durante la caracterización física se 
observó  que  algunos  juguetes  de  determinadas  subcategorías  se  encontraban más  dañados 
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que los de otras. Es el caso, por ejemplo, de las figuras y transformables (7.2) que, a pesar de 
funcionar correctamente, su estado  impediría que pudiesen entrar en el mercado de segunda 
mano  o  ser  reutilizados  por  otros  niños,  debido  a  que  las  superficies  estaban  dañadas  o 
visiblemente deterioradas. En función de estas condiciones en las que se encuentre el residuo, 
se pueden adoptar determinados tratamientos por subcategoría, facilitando así su reutilización. 
Un  ejemplo  de  ello  podría  ser  una  limpieza  específica  a  la  que  deberían  ser  sometidas  las 
muñecas  o  peluches  antes  de  poder  ser  reutilizados.  Tras  la  caracterización  de  la  muestra 
representativa y el estudio de las características propias de cada una de las subcategorías, no se 
considera necesario establecer diferentes sistemas de recogida y tratamiento para cada una de 
ellas. Únicamente  esto  tendría  cabida  en  subcategorías  como  los  vehículos montables  (7.4), 
cuyo volumen podría dificultar la manipulación de éstos, en comparación con otras categorías. 

En lo referente a la identificación de los plásticos contenidos en ellos se observa que: 

• el PS es el plástico más  representativo en  todas  las  categorías a excepción de  los  “vehículos 
montables”, en el que predomina el ABS, y en los “vehículos de tamaño reducido” en el que se 
encuentra en  la misma proporción que el PP. Éstos son  los más habituales  junto con el PS en 
este tipo de productos. 

• PE es el  cuarto plástico más  representativo de  la muestra analizada, encontrándose en gran 
medida en el grupo “otros”, “primera  infancia”, “musicales y audio” y “teléfonos”. En menor 
medida  en  “juegos  de  mesa”  y  “palomiteros  y  proyectores”,  no  resultando  su  porcentaje 
representativo en el resto de categorías. 

• POM  y  PA  son minoritarios,  identificados  en  “figuras  y  transformables”.  Esto  se  debe  a  los 
engranajes  y piezas  sometidas  a  fricción que  emplean,  como  en  el  caso de  los  vehículos de 
tamaño reducido.  

• Únicamente se ha identificado PVC en grupos como “muñecas y accesorios” y “peluches”, y en 
menor proporción en “juegos de mesa electrónicos”. Tanto las extremidades como las cabezas 
de los muñecos, en su mayoría, se fabrican en PVC.  

• El ABS  es minoritario,  encontrándose  en  la muestra  analizada  en  las  ruedas  y piezas  de  los 
vehículos  montables  y  en  algún  juguete  de  primera  infancia.  Generalmente  en  piezas  de 
exterior o que sufren constantes impactos. Sin embargo, es un material con un precio elevado 
por lo que no suele ser especialmente característico del sector juguetero, siendo sustituido por 
PS que presenta características similares a menor coste. 

En  cuanto  a  la  caracterización  química  de  los  plásticos,  los  valores  obtenidos  de  la  muestra  seca 
muestran que el contenido en metales pesados en  los plásticos analizados procedentes de  juguetes es 
muy reducido, encontrándose por debajo de los límites establecidos en la directiva RoHS (Pb: 1000 mg / 
kg, Cd: 100 mg / kg, Hg). 

Por otro lado y desde la perspectiva del consumidor, los resultados de las encuestas proporcionan una 
visión general de los hábitos de consumo y retirada de juguetes eléctricos y electrónicos de la ciudad de 
Castellón,  a  través de  la  realización de 474 encuestas distribuidas en  centros de educación  infantil  y 
primaria, obteniendo  información  referente  al  tiempo de utilización de  estos productos,  tiempo que 
tardan en deshacerse de los, motivos de retirada, modo de retirada, etc. Mediante éstas se observa que: 

• En Navidad es la fecha en la que se genera el mayor consumo de juguetes, recibiendo la mayor 
parte  de  los  niños  entre  5  y  10  juguetes,  o  más  de  10  juguetes  en  el  caso  del  5%  de  los 
encuestados. En lo que se refiere a los juguetes eléctricos y electrónicos, únicamente un 2% de 
los encuestados consideran que el 75% de los juguetes que dispone en su hogar son eléctricos y 
electrónicos. En ambas preguntas debe considerarse que el consumidor no siempre recuerda 
con  exactitud  el  número  de  juguetes  o  no  son  capaces  de  identificar  los  eléctricos  y 
electrónicos.  

• Los  consumidores  retiran  los  juguetes porque están  rotos o porque  ya no  los utilizan. Estos 
resultados varían en  las  familias numerosas en  las que de  forma significativa se  indica que el 
principal motivo de su retirada es porque están rotos, por  lo que puede suponerse que estos 
juguetes están expuestos a un mayor uso, al contrario de lo que sucede en las familias con un 
único hijo  en  las que  el motivo principal de  retirada  se debe  a que no  los utilizan. Aunque 
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ninguno  de  los  consumidores  lo  ha  corroborado,  también  debe  considerarse  la  opción  de 
retirarlos para adquirir nuevos con mejores prestaciones.  

• Los  juguetes eléctricos y electrónicos suelen permanecer en el hogar entre 2 y 3 años, siendo 
únicamente una minoría  la de quienes  los  guardan más de  cinco  años.  Se observa que este 
tiempo varía en función del tamaño de la familia, siendo guardados durante períodos mayores 
en  el  caso  de  las  familias  numerosas. Algunos  de  los  consumidores  afirmaban  simplemente 
guardar  los  juguetes en casa por desconocer que éstos debían ser depositados en puntos de 
reciclaje.  

• En cuanto al modo de deshacerse de ellos, el 47% de  los encuestados  reutilizan  los  juguetes 
regalándolos a amigos o  familiares mientras que el 28% menciona entregarlos a asociaciones 
benéficas o a la caridad. Finalmente un 15% los retiran en el contenedor habitual junto con el 
resto  de  los  residuos  domésticos,  mientras  que  únicamente  un  10%  los  depositan  en 
ecoparques o puntos de depósito para su gestión específica. 

• Los consumidores no gestionan correctamente sus RAEE y el porcentaje de los que lo hacen es 
muy reducido. Se observa que los consumidores se muestran dispuestos tanto a alquilar (65%) 
como  a  comprar  juguetes  de  segunda mano  para  sus  hijos  (58%).  En  este  caso  se  requiere 
mayor  grado  de  investigación  en  este  ámbito  para  confirmar  los  resultados,  dado  que  de 
acuerdo  con  Tucker,  (2003),  los  encuestados  suelen  exagerar  las  respuestas  en  las  que  su 
conducta o comportamiento ambiental puede ser juzgado por otros. 

• En  lo referente a  la  identificación del símbolo RAEE,  la mayor parte de  los encuestados (85%) 
conoce el  icono  identificativo y el 95% de ellos afirma conocer su significado. Esta  respuesta 
debe  interpretarse considerando que  la encuesta contenía una parte  informativa previa sobre 
la identificación y el significado del símbolo.  

Al margen de  los resultados descriptivos obtenidos de  las tablas de correlación, no se han encontrado 
relaciones estadísticas significativas entre el “número de hijos por familia” y el resto de las variables, ni 
entre “el número de juguetes que los niños reciben de forma anual” y el resto de variables. Aunque en 
un primer momento los resultados de Chi‐cuadrado indicaban que existía una relación de dependencia 
entre  la  variable  “número  de  hijos  por  familia”  y  el  “tiempo  que  permanecen  en  el  hogar  antes  de 
retirarlos” y el “porcentaje de JEE”, los resultados de la regresión logística no lo han confirmado. 

Para finalizar y a modo de conclusión, se determina que, en lo referente a la caracterización física de la 
muestra,  los  JEE  no  han  sido  diseñados  considerando  su  fin  de  vida,  ya  que  presentan  complejos 
sistemas de desensamblado, utilizan materiales  incompatibles en  su  reciclaje  y no emplean  símbolos 
identificativos  del  material  en  cada  una  de  sus  partes.  Es  por  ello  por  lo  que  en  base  a  estas 
observaciones realizadas durante la caracterización, puede desarrollarse un listado de recomendaciones 
de  diseño  específico  para  el  sector  del  JEE.  Esta  información  propuesta  como  respuesta  a  estas 
observaciones se desarrolla a continuación en el capítulo 5.  

Por  otro  lado  y  en  lo  que  se  refiere  a  los  hábitos  de  consumo,  los  resultados  de  las  encuestas 
demuestran un  reducido nivel de sensibilización y adopción de hábitos de gestión específica de estos 
residuos,  por  lo  que  es  necesario  informar  y  formar  al  consumidor  sobre  la  correcta  gestión  estos 
residuos,  evitando  que  sigan  siendo  retirados  en  los  contenedores  tradicionales  y  potenciando  su 
gestión específica, aumentando así  las cantidades de  residuos  tratadas y disminuyendo  la  fracción de 
éstos en los vertederos. Esta propuesta de acciones de educación ambiental planteadas en respuesta a 
lo observado en este capítulo sobre el comportamiento del consumidor, se desarrollan posteriormente 
en el capítulo 7. 
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5 RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

APLICADAS A JEE  
 

¿Se pueden diseñar  los  juguetes eléctricos y electrónicos considerando su fin de vida? ¿Qué 
tipo  de  recomendaciones  de  diseño  pueden  integrarse?  ¿A  qué  etapas  del  ciclo  de  vida 
pertenecen?  ¿Qué  juguetes  requieren mayor  número  de  recomendaciones?  ¿Integran  los 
diseñadores industriales estas recomendaciones en sus productos?  

 

A  través de  los  resultados de  la caracterización de  la muestra  representativa detallada en el 
Capítulo  4,  se  observa  que,  los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos,  al  no  incluir  de  forma 
sistemática en su diseño consideraciones para el fin de vida, presentan complejos sistemas de 
desensamblado,  difícil  acceso  a  los  componentes  eléctricos  y/o  electrónicos  y  una  amplia 
variedad de materiales incompatibles para su reciclaje, lo que influye tanto en su potencial de 
reciclaje como en su reutilización. Actualmente, las empresas jugueteras deben apostar por la 
innovación  y  por  mejorar  el  comportamiento  ambiental  de  sus  productos,  por  lo  que  es 
necesario disponer de mecanismos que permitan integrar estos requerimientos ambientales en 
el diseño del producto.  

Tal y como se ha concluido en el capítulo 2, tras la revisión de las metodologías de diseño que 
consideraban  los  requerimientos  ambientales,  y  de  forma  específica,  el  fin  de  vida,  estas 
metodologías no se aplican en las empresas por resultar muy teóricas o requerir conocimientos 
específicos  sobre  la materia. Es por ello por  lo que en este  capítulo, en  lugar de definir una 
nueva  metodología  que  permita  integrar  estos  requerimientos  ambientales,  se  propone  un 
listado  de  recomendaciones  específicas  para  cada  subcategoría  de  juguetes  eléctricos  y 
electrónicos, cuya  integración en  las primeras etapas de diseño facilitará y mejorará el fin de 
vida del JEE. 
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‐ Se  encuentren  comercialmente  disponibles  como  una  sola  unidad  operativa  y 
destinada al usuario final. 

‐ Cuya alimentación proceda de la red de energía eléctrica para funcionar. 

‐ Diseñados para admitir un voltaje nominal de 250 V o inferior. 

‐ El producto no se comercializa  junto con una fuente de alimentación externa de bajo 
voltaje  (voltaje  de  salida  en  placa  <6V  y  corriente  de  salida  indicada  >550mA), 
excluyendo aquéllos que funcionan con batería. 

El segundo de los Reglamentos en los que se incluyen los “Juguetes” corresponde a: 

Lote 26: pérdidas en modo de espera en red 

Se  entiende por  «modo preparado  en  red»  (Networked  standby mode) una  condición  en  la  cual  los 
equipos  están  directa  o  indirectamente  conectados  a  la  red  eléctrica  y  proporcionan  las  siguientes 
funciones: 

‐ Reactivación vía red: esta  función  implica analizar  las señales de una o más rutas de 
comunicación externas al equipo para inicia la reactivación.  

‐ Comunicación  de  integridad  de  red:  esta  función  requiere  de  tipos  de  red  más 
complejos e implica el mantenimiento de las rutas de comunicación externas.  

‐ Reactivación,  información y visualización del estado: esto  significa que  las  funciones 
del  modo  preparado  (standby)  de  acuerdo  con  el  Reglamento  CE  1275/2008  serán 
proporcionadas también durante el modo reparado en red. 

‐ El  modo  preparado  en  red  aplicará  de  manera  horizontal  a  un  amplio  grupo  de 
productos.  Se  propone  el  mismo  alcance  que  el  definido  para  el  Reglamento  CE 
1275/2008:  aparatos  domésticos;  dispositivos  y  sistemas  de  tecnologías  de  la 
información  de  uso,  principalmente,  doméstico;  equipos  electrónicos  de  consumo; 
juguetes, artículos deportivos y de ocio. 

En nuestro caso, ambos reglamentos únicamente afectarían a las videoconsolas cuya carga se efectúa a 
través de la red de energía eléctrica, pudiendo ser utilizadas durante su conexión, ya que la mayor parte 
de las unidades registradas funcionan mediante baterías. 

Como se observa, hasta el momento no existen reglamentos específicos que afecten directamente a las 
subcategorías de juguetes analizadas, debido a su naturaleza y características. Las unidades recogidas y 
caracterizadas funcionan con pilas y voltajes muy limitados. Sin embargo el análisis de los reglamentos 
desarrollados en los que no se incluyen los juguetes en sí, pueden ser utilizados para prevenir posibles 
riesgos devenidos de  los  juguetes y que no han  sido considerados por el momento. Además, pueden 
servir de apoyo y guía para la elaboración de recomendaciones para este sector. 

NORMAS 

En lo referente a la normativa relacionada con la inclusión de requerimientos ambientales en el proceso 
de  diseño,  a  continuación  se  describen  las  normas  relacionadas  de  forma  específica  con  el  sector 
eléctrico y electrónico.  

UNE 150060  (1999)  IN: Guía para  la  inclusión de  los aspectos medioambientales  en  las normas de 
producto.  

En esta guía  se abordan  las cuestiones  relativas al planteamiento de  los  impactos ambientales en  las 
normas de producto con objetivos de:  

• aumentar el grado de concienciación acerca de  la posibilidad que presentan  las disposiciones 
contenidas en las normas de producto de afectar al medio ambiente, tanto de forma negativa 
como positiva; 

• describir la relación existente entre las normas de producto y el medio ambiente; 

• evitar  la existencia de disposiciones en  las normas de producto que puedan suponer aspectos 
medioambientales adversos; 
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ultrasónica  y  que  entra  en  contacto  con  el  espárrago  plástico  de  fijación, modificando  su  forma  hasta 
conseguir una cabeza de remache. Para el desmontaje del conjunto al final de su vida, será preciso romper 
la  cabeza  de  los  remaches.  No  obstante,  lo  más  probable  es  que  la  pieza  de  plástico  no  quede 
contaminada, permitiendo su reciclaje en aplicaciones de ofimática.
C.1.1.6 Presillas (de rápida colocación). 
El  uso  de  presillas  proporciona  un  método  rápido  y  barato  de  fijar  las  piezas  de  un  elemento.  Por  lo 
general,  las presillas  se encajan  sobre una protuberancia o espárrago de  la pieza de plástico  y pueden 
retirarse con facilidad al apalancar con una herramienta especial o al romper la protuberancia o espárrago. 
Por consiguiente, su retirada no exige mucho trabajo y se considera como aceptable desde la perspectiva 
medioambiental.
C.1.1.7 Tuercas y pernos.  
El uso de tuercas y pernos para el montaje puede repercutir de forma adversa en el DMA. La retirada de 
cada tuerca y perno supone una operación individual que aumentará los costes del desmontaje. 
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C.1.2.1 Acabado integrado (inyectado). 
El acabado integrado constituye el método preferible para conseguir un acabado decorativo. Resulta eficaz 
en cuanto a costes se refiere y no conlleva ningún tipo de proceso secundario, siendo razonable desde  la 
perspectiva medioambiental puesto que no  se  emplean pinturas ni disolventes  y  ya que  los materiales 
plásticos recuperados de las piezas al final de su vida no presentan contaminación alguna de su superficie 
debida a las pinturas. 
C.1.2.2 Pinturas. 
Es  conveniente que  se evite el uso de  las pinturas empleadas para obtener acabados decorativos. Este 
método  resulta  caro  y  puede  suponer  un  impacto  ambiental  debido  a  la  presencia  de  los  disolventes 
orgánicos que usan para diluir las pinturas. Asimismo, es posible que la existencia de pinturas, aunque sea 
en cantidades escasas, afecte al rendimiento mecánico del material reciclado en caso de que la estabilidad 
térmica de la resina aglutinante del sistema de pintura no sea suficientemente elevada como para resistir 
las condiciones térmicas del proceso de moldeo.

C.2 Diseño para la reciclabilidad de materiales
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‐  los  flujos  con mezclas de  residuos deberían evitarse por  varios motivos.  La  segregación de  los  residuos 
mezclados  supone  una  tarea  cara  que  exige  mucha  mano  de  obra;  dichos  residuos  podrían  resultar 
incompatibles  con  las  tecnologías  existentes  de  reciclaje  (por  ejemplo,  con  frecuencia,  el  vidrio  o  los 
plásticos con recubrimientos o películas adheridas no se prestan al reciclaje), y las mezclas de residuos que 
contengan  incluso  una  cantidad  ínfima  de materias  peligrosas  podrían  quedar  sujetas  a  la  aplicación  de 
requisitos reglamentarios con los consiguientes aumentos en costes y dificultades; 
‐ con el fin de cerrar el círculo económico y de reducir la demanda de materia virgen, la eficacia del reciclaje 
requiere que exista una demanda real de materiales reciclados. Por consiguiente,  la  implantación del DRM 
también debería con llevar la especificación de materiales reciclados siempre que sea posible; es posible que 
los proveedores deban colaborar con los clientes para modificar aquellos documentos de especificaciones en 
los que se descarta de forma innecesaria el uso de materiales reciclados tanto en los productos como en los 
procesos de fabricación. El material contenido en un producto es valioso, y puede ser reciclado o reutilizado 
siempre que  su diseño  lo permita.  Las  especificaciones basadas  en  el  funcionamiento hacen posible una 
mayor flexibilidad en el uso de los materiales.

C.
2.

2 
Cr

ite
rio

s/
co

nc
ep

to
s 

de
 d

is
eñ

o 
de

 p
ie

za
s 

pl
ás

tic
as
 

C.2.2.1 Generalidades 
La  utilización  de  paredes  delgadas  contribuye  a  la  conservación  de  los  recursos,  por  lo  que  se  aconseja 
encarecidamente.  Se  recomienda  llevar a  cabo un análisis exhaustivo de  la pieza,  comparando  requisitos 
funcionales tales como  la rigidez,  la resistencia mecánica,  la  inflamabilidad y  la capacidad del proceso a  la 
hora de  calcular el espesor óptimo de  la pieza. El uso de nervios  y  refuerzos  suplementarios  (véanse  los 
siguientes apartados) también debería tenerse en cuenta para la mejora de la rigidez y firmeza de la pieza. 
C.2.2.2 Transiciones/radios/ángulo de desmolde del espesor de pared. 
El diseño de transiciones suaves del espesor, así como de radios y ángulos de desmolde amplios, resulta muy 
aconsejable. No sólo contribuye al correcto llenado de la cavidad del molde, sino que también a la reducción 
de los esfuerzos de ruptura a escala molecular. Con esto se consigue minimizar la degradación de la longitud 
de  la  cadena  del  polímero.  Esta  práctica  también  servirá  para  producir  piezas  con  un  valor  reducido  de 
esfuerzos  internos,  así  como  un  mejor  grado  de  estabilidad  dimensional  y  posibilidades  aumentadas  de 
reciclaje. 
C.2.2.3 Nervios. 
El uso de un mayor número de nervios, en sustitución de una cantidad inferior de nervios de mayor tamaño 
y peso, puede resultar útil para mejorar la rigidez y  la resistencia de  la pieza. La definición del diseño y del 
total de nervios idóneos puede contribuir a la reducción del espesor de pared de la pieza y a la conservación 
del material plástico. 
C.2.2.4 Puntales. 
Los puntales son  los espárragos o soportes planos proyectados que se emplean en el diseño con el fin de 
reforzar  los agujeros o de ensamblar el conjunto. Los puntales pueden contribuir a reforzar  la rigidez de  la 
pieza  plástica  cuando  el  diseño  de  ésta  dicte  el  uso  de  paredes  de  poco  espesor  y,  por  tanto,  a  la 
conservación del material plástico. 
C.2.2.5 Refuerzos.  
Los refuerzos son  los elementos de apoyo que se utilizan para aumentar la resistencia de  los bordes. Estos 
refuerzos se prestan para su  incorporación en  las piezas cuyo diseño prevea el uso de paredes de escaso 
espesor, con el fin de  incrementar  la resistencia de  la pieza. Su uso puede contribuir a  la conservación del 
material plástico.
C.2.2.6 Inserciones metálicas/inserciones metálicas inyectadas. 
Se desaconseja la utilización de inserciones metálicas o de inserciones metálicas inyectadas en las piezas de 
plástico.  A  pesar  de  que  resulten  muy  eficaces  en  las  tareas  de  ensamblaje,  los  costes  atribuibles  a  su 
extracción de  la pieza plástica al  final de su vida y para su posterior  reciclaje pueden ser prohibitivos. En 
aquellos casos en  los que su uso sea  inevitable, es conveniente que  las  inserciones metálicas /  inserciones 
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metálicas  inyectadas  se  instalen  sobre  puntales  “rompibles”.  Con  esto  se  simplificaría  el  proceso  de 
extracción, facilitando así el reciclaje.
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C.2.3.1 Pinturas con base de cobre o níquel. 
Las pinturas con base de cobre o níquel se vienen empleando con  fines de apantallado electromagnético 
desde principios de  los años setenta. Son de fácil aplicación y no requieren el uso de equipos caros con  lo 
que,  por  tanto,  resultan  rentables.  Sin  embargo,  los  disolventes  orgánicos  que  incorpora  el  sistema  de 
pintura  y  que  se  emplean  como diluyentes  pueden  presentar  un  impacto  ambiental  durante  su  proceso 
aplicación. Asimismo, en caso de que la estabilidad térmica de la resina aglutinante usada en el sistema de 
pintura no sea compatible con las temperaturas de moldeo del material plástico, cabría la posibilidad de que 
esto repercuta en las prestaciones del material reciclado.
C.2.3.2 Aluminio depositado al vacío. 
El apantallado electromagnético de piezas plásticas también se obtiene de forma satisfactoria al depositar 
vapores con aluminio en  las superficies  internas de  las piezas envolventes. Este proceso no exige el uso de 
disolventes orgánicos y el espesor del aluminio resulta bastante delgado. 
C.2.3.3 Recubrimiento galvanizado de níquel sobre cobre. 
Las piezas plásticas quedan metalizadas por medio de un proceso de recubrimiento galvánico con el fin de 
lograr el  apantallado electromagnético.  Lo normal es que estas piezas  sean  sometidas  a  varios baños de 
productos químicos para preparar y acabar sus superficies. El espesor del acabado resulta bastante delgado 
y la conductividad de las piezas tratadas es excelente.
C.2.3.4 Lámina metálica.  
La  aplicación  de  láminas  metálicas  supone  un  método  idóneo  para  conseguir  el  apantallado 
electromagnético. Es posible dar forma a dichas láminas y fijarlas en la superficie interior de las envolventes 
de plástico empleando el concepto del encastre. Las prestaciones del apantallado de estas piezas resultan 
aceptables  y  las  láminas  se pueden  retirar de  forma  fácil al  llegar el  final de vida.  Las piezas pueden  ser 
trituradas y pasar a ser recicladas para nuevas aplicaciones.
C.2.3.5 Materiales plásticos con aditivos conductivos. 
Los plásticos conductivos se están empleando para  resolver  los problemas  relacionados con  las descargas 
electroestáticas  y  las  interferencias  electromagnéticas.  La  producción  de  estos  plásticos  se  consigue 
mediante  la mezcla  con  la  resina plástica de aditivos  conductivos  tales  como partículas  (por ejemplo, de 
carbón)  y  fibras  (por  ejemplo,  de  acero  inoxidable  o  recubiertas  de  grafito)  conductoras.  Puesto  que  el 
acabado superficial de estas piezas no suele satisfacer  los criterios de aceptación,  los plásticos conductivos 
resultan  más  adecuados  en  aplicaciones  internas  (es  decir,  no  decorativas).  Es  probable  que  las  piezas 
decorativas  formadas  a  partir  de  plásticos  conductivos  requieran  una  capa  de  pintura.  Los  plásticos 
conductivos que emplean partículas conductoras se prestan para su reciclaje directo en aquellas aplicaciones 
ofimáticas que exijan materiales conductivos. Sin embargo, es probable que los plásticos que utilizan fibras 
conductoras  presenten  pérdidas  de  sus  características  conductivas.  Esto  sería  atribuible  a  la  posible 
reducción  de  las  dimensiones  de  las  fibras  durante  el  proceso  de  remodelado  que,  por  ello,  exigiría  la 
renovación con fibras nuevas. Es probable que los materiales reciclados que se recuperen a partir de piezas 
con pintura decorativa tengan que pasar por una nueva evaluación de sus prestaciones en caso de que  la 
estabilidad  térmica  de  la  resina  aglutinante  no  sea  lo  suficientemente  elevada  como  para  resistir  las 
condiciones térmicas del proceso de moldeo.
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C.2.4.1 Marcado o etiquetado por inyección. 
Según este método, la información marcada procede de una inscripción situada en la cavidad del molde que 
se  transfiere  (inyecta) a  la pieza durante el proceso de moldeo. Dicho método  resulta aceptable desde  la 
perspectiva  medioambiental  puesto  que  no  conlleva  la  intervención  de  otros  materiales  o  productos 
químicos. Es posible que también sea el más rentable ya que no existen costes recurrentes.  

C.2.4.2 Etiquetas por separado.  
Salvo  en  el  caso  de  que  las  etiquetas  por  separado  puedan  ser  retiradas  en  su  totalidad,  su  uso  podría 
conllevar  la  introducción  de  materiales  “distintos”  en  la  resina  de  base,  afectando  a  su  reciclaje  y,  por 
consiguiente,  quedando  desaconsejado. No  obstante,  es  posible  minimizar  la  obligación  de  retirar  estas 
etiquetas para su óptimo reciclaje cuando dichas etiquetas se fabrican a partir del mismo material genérico 
de  la  pieza  de  base,  quedando  fijadas  por  medio  de  un  proceso  de  activación  por  disolvente  sin  la 
intervención  de  adhesivos.  De  esta  manera,  la  tinta  sería  el  único  material  contaminante,  siendo 
relativamente escasa  su proporción y, por  tanto, pudiendo presentar unas  repercusiones despreciables o 
nulas en las prestaciones de la resina plástica reciclada.

C.3 Diseño para el mantenimiento 
C.3.1 Aplicación 
El  concepto  relativo  al  diseño  para  el  mantenimiento  incluye  una  serie  de  principios  operacionales.  Tanto  los 
componentes como las piezas y los subconjuntos deberían ser sustituibles y reparables por separado. Asimismo, la 
actualización  del  producto  o  sistema  conforme  a  los  avances  tecnológicos  no  debería  exigir  la  compra  de 
materiales  o  conjuntos  redundantes;  unido  con  el  primer  principio,  esto  supondría  la  aplicación  de  diseños 
modulares en muchos casos. 
Es  conveniente  que  se  reduzca  la  cantidad  de  residuos  generados  como  resultado  de  las  actividades  de 
mantenimiento y reparación mediante un primer diseño cabal de los productos y sistemas. Por tanto y a modo de 
ejemplo, los procedimientos rutinarios de mantenimiento deberían exigir el uso de materiales menos dañinos para 
el  medio  ambiente  tales  como  los  disolventes  biodegradables  en  sustitución  de  los  clorados.  Como  punto  de 
partida, la frecuencia con  la que se acometen aquellas actividades de mantenimientos que sean necesarias y que 
generen  flujos  de  residuos  de  este  tipo  debería  reducirse  al  mínimo.  Además,  los  flujos  de  residuos  del 
mantenimiento deberían reducirse al exigir que las piezas o componentes sean reparables (y que se proceda a su 
reparación en  la práctica) en vez de desechables.  La  implantación de este principio obligará a que  se evalúe  la 
fiabilidad de los elementos del sistema, así como la del producto, con lo que convendría que se asigne la máxima 
prioridad  a aquellos  componentes  identificados  como  los más  susceptibles  al  fallo. Por otro  lado,  cada pieza o 
componente debería ser retirable y reparable, en vez de encontrarse encerrada en un conjunto más grande y de 
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naturaleza “desechable”. Asimismo, los fabricantes podrían tomar medidas para que las piezas sustituidas por los 
técnicos de reparación y mantenimiento les sean devueltas para su renovación y posterior reventa, evitando así la 
demanda de materiales y  recursos que exigen  las piezas nuevas. Una de  las ventajas añadidas de esta práctica 
estaría en que los fabricantes podrían enterarse de forma directa de los tipos de fallo que ocurren en la realidad, 
incorporando estos datos en sus futuros productos y mejorando con ello la calidad de éstos.
C.3.3 Posibles dificultades 
Tanto  las  posibilidades de  fabricación  como  las  prestaciones,  la  especificación  del  cliente  o  las  limitaciones  de 
espacio pueden aminorar  las opciones disponibles para la implantación de los principios DM. Por tanto y a modo 
de ejemplo, los subconjuntos podrían resultar demasiado complejos como para permitir su reparación in situ o los 
canales  de  distribución  podrían  oponerse  al  apoyo  sostenido  del  fabricante  en  materia  de  mantenimiento. 
Asimismo, cabe señalar: 
− la carga económica que deberá soportar la industria durante el desarrollo de las nuevas tecnologías destinadas a 
cumplir con las normas medioambientales; 
− la posibilidad de que el uso de componentes normales del mercado o de  subconjuntos procedentes de otros 
proveedores limite la flexibilidad en la implantación de DM; 
− las  posibles  reticencias  mostradas  por  los  fabricantes  o  centros  de  reparación  a  la  hora  de  ofrecer  piezas 
pequeñas y de poco valor como  recambios en vez de vender  subconjuntos de mayor envergadura y margen de 
beneficios; 
− la  posibilidad  de  que  los  costes  de  mano  de  obra  no  sean  económicamente  viables  como  para  permitir  la 
renovación de los subconjuntos muy complejos.

C.4 Prevención de la contaminación 
Reducción  en  la  fuente:  de  forma  simple,  supone  la  utilización  de  menos  recursos  y  la  aplicación  de  buenas 
prácticas  internas.  Al  aplicar  el  diseño  para  el  medio  ambiente  (DMA),  también  supone  que  los  productos  se 
diseñen de  tal  forma que  se  reduzca  la  contaminación  generada por éstos  a  lo  largo de  sus  ciclos de  vida.  En 
algunos casos, la mayor parte de los residuos generados no proceden de los procesos originales de fabricación sino 
de las exigencias impuestas por el mantenimiento. La aplicación de diseños cabales debería minimizar este tipo de 
flujo de residuos. 
Sustitución: se  trata de  la sustitución de  los materiales tóxicos y de  los procesos que generen  flujos de residuos 
tóxicos por otras alternativas menos peligrosas. En muchos casos, esto podría traer consigo el replanteamiento del 
diseño del producto o de los requisitos del proceso tanto en su flujo de entrada como en su flujo de salida. 
Reciclaje:  Los materiales que  se  generen  a  lo  largo del  ciclo de  vida de un producto  y que no  se presten  a  su 
eliminación  deberían  ser  objeto  del  reciclaje,  la  reutilización  o  la  renovación.  A  modo  de  ejemplo,  el 
mantenimiento de algunos equipos electrónicos  tales  como  las  fotocopiadoras exige  la  sustitución periódica de 
determinados  elementos  funcionales.  En  caso  de  que  sea  posible,  es  conveniente  que  estos  elementos  sean 
renovados y puestos en circulación de nuevo en el mercado. Cuando lo anterior no sea posible, es conveniente que 
su diseño imponga el uso de materiales reciclables y que se desarrolle un programa de devolución / reciclaje. 
Eliminación: La eliminación de  los residuos también forma parte de  la estrategia para prevenir  la contaminación. 
Tal como se comentó antes, debe prestarse especial atención a la eliminación de los residuos peligrosos generados 
por la industria. 

UNE‐EN 62430:2009 Diseño ecológico de productos eléctricos y electrónicos 

Esta norma  internacional nace con el objetivo de ser utilizada por cada uno de  los protagonistas que 
participan  en el diseño  y desarrollo de productos  eléctricos  y  electrónicos.  En  ella  se  especifican  los 
requisitos y procedimientos que se deben aplicar para  integrar  los aspectos ambientales en el proceso 
de diseño y de desarrollo de estos productos, incluyendo combinaciones de productos, y los materiales 
y elementos que los componen. 

Es  aplicable  a  todos  los  tipos  de  productos,  incluyendo  tanto  nuevos  como  modificados,  pudiendo 
desarrollar documentos específicos de un sector para responder a las necesidades que no alcanza esta 
norma. Debe ser empleada como referencia y punto de partida, con el objetivo de lograr una coherencia 
conjunta en el  sector electrotécnico. Esta norma  internacional proporciona un conjunto de  requisitos 
aplicables al proceso de diseño ecológico de estos productos. Sus recomendaciones se basan en: 

• especificar las funciones del producto, 

• definir  los  parámetros  ambientales  significativos  a  partir  del  análisis  de  los  requisitos 
reglamentarios y de las partes interesadas y la evaluación de los aspectos ambientales, 

• identificar las estrategias de mejora ambiental aplicables a estos parámetros, 

• desarrollar objetivos ambientales basados en las estrategias de mejora, 

• desarrollar una especificación del producto que cubra los objetivos ambientales (especificación 
ambiental del producto), 

• desarrollar soluciones técnicas para cumplir los objetivos ambientales, a la vez que se tienen en 
cuenta otras consideraciones de diseño. 

A continuación en la Figura 5.7 se muestran los fundamentos del diseño ecológico en que se basa. 
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‐ On‐máximo: operaciones con todas las opciones en uso.
‐ On‐normal: operaciones con funcionamiento básico o estándar. 
‐ On‐sin utilizar: operaciones con carga mínima del sistema y preparado para ser utilizado. 

6.3.4 Modos de ahorro de energía: Frecuentemente denotan modos de bajo consumo, stand‐by, y estados 
en  los  que  el  producto  se  encentra  conectado.  El  diseñador  debe  considerar  opciones  de  diseño  de 
estados de bajo consumo cuando un aparato no se ha utilizado en un determinado espacio de  tiempo. 
Informar  al  usuario  sobre  los  consumos  elevados  del  producto  si  el modo  de  ahorro  no  se  encuentra 
activo. 
6.3.5 Modos de apagado. 

‐ Soft‐off: el equipo está apagado pero puede iniciarse vía control remoto. 
‐ Hard‐off: el estado del equipo es apagado, consumiendo cero. 

6.3.6 Modo “no carga” 
En  este  modo,  el  cargador  del  equipo  se  encuentra  conectado  a  la  corriente  pero  no  al  equipo.  El 
diseñador debe considerar opciones de diseño que reduzca el consumo en estas situaciones. 
6.3.7 Medidas generales de eficiencia energética
Los  diseñadores  deben  considerar  los  requerimientos  de  programas  internacionales  aplicables  a  su 
categoría de producto que permitan aumentar la eficiencia energética. 

6.
4 

Co
ns

um
ib

le
s y

 
ba

te
ría

s 

6.4.1. Consumibles:  los diseñadores deben diseñar  los productos de forma su función optimice el uso de 
consumibles.  Estas  funcionen  deben  ahorrar  consumibles  y  estos  deben  ser  fáciles  de  remplazar.  Los 
fabricantes deben proporcionar al usuario la información adecuada en lo referente a uso correcto de estos 
consumibles, función y fin de vida de los mismos. 
6.4.2 Baterías:  las baterías deben cumplir con  las restricciones de sustancias y preparados peligrosos. Se 
deben considerar aquéllas con  impactos ambientales reducidos, debiendo ser fácilmente  identificables y 
extraídas para su adecuada gestión. La información referente a las baterías debe ser accesible y disponible 
para  el  consumidor,  incluyendo  el  tipo  de  baterías,  su  localización,  extracción  segura  y  gestión  final. 
Además se debe incidir en diseños que prolonguen la duración de las mismas. 
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s  6.5.1 Químicas:  los productos deben diseñarse de  forma que  sus emisiones químicas con  repercusiones 
ambientales sean reducidas. 
6.5.2 Sonoras: los diseñadores deben considerar en el proceso de diseño técnicas para reducir el ruido de 
este tipo de productos. 
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‐ utilización de carcasas o piezas comunes que puedan servir para varios modelos de una misma 
categoría o familia, permitiendo la reutilización de estas partes comunes. 

‐ utilización de partes estandarizadas que sean fáciles de reparar y reemplazar. 
‐ diseño modular 
‐ reutilización de módulos y partes de productos, identificando correctamente que pueden ser 

empleadas en otros dispositivos. 
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‐ separación fácil y segura de las partes que contienen sustancias peligrosas. 
‐ separación fácil y segura de materiales (incluyendo módulos electrónicos) conectados o que 

requieran un tratamiento diferente al resto del producto. 
‐ posible desensamblado modular del contenido eléctrico/electrónico utilizando herramientas 

comunes, siendo estos módulos fácilmente accesibles. 
‐ identificación del material mediante marcado de acuerdo con ISO 11469 y realizado en el mismo 

material que el cuerpo del producto o en algún otro material compatible. 
‐ existen categorías de productos para lo que el desensamblado en su fin de vida puede no resultar 

práctico. 
‐ limitar el número de tipos de plástico en el producto. Existen combinaciones plásticas que no 

resultan compatibles a la hora de reciclarlas.  
‐ diseño para facilitar el desensamblado. 
‐ evitar el uso de: compuestos no reciclables, recubrimientos superficiales en las partes de plástico, 

adhesivos y pegatinas que interfieran en el reciclaje. En caso de añadirlos, deben ser fácilmente 
removibles. 

‐ evitar insertos metálicos en partes plásticas (únicamente si pueden extraerse con herramientas 
comunes). 

‐ reducir el número y la variedad de: soldaduras y uniones pegadas, conexiones (tornillos, 
elementos de fijación), pasos necesarios para extraer partes con contenido en sustancias 
peligrosas, herramientas para el desmontaje y extracción y el número de posiciones y cambios 
requeridos para el desmontaje. 

‐ los diseñadores deben preparar información sobre el fin de vida que incluya: identificación de las 
partes reutilizables del producto, identificación de las partes con contenido en sustancias 
peligrosas, precauciones de retirada y gestión. 
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   ‐ reducción del contenido en sustancias peligrosas que requieran un tratamiento específico durante 

la etapa de retirada y gestión de su residuo. 
‐ se debe proporcionar la información adecuada del producto, tanto para el usuario como para las 

plantas de reciclaje. 
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‐ reducción de la cantidad de material empleado y como consecuencia el peso y el volumen del
embalaje. 

‐ utilización de materiales de bajo impacto ambiental 
‐ utilización de materiales renovables y reciclables (considerando las tecnologías de reciclaje 

disponibles) 
‐ cumplir con la legislación vigente en materia de: restricción de sustancias peligrosas, 

reciclabilidad, marcaje apropiado del embalaje. 

5.3.3 GUÍAS SECTORIALES 

Para mejorar el diseño de los productos así como de sus componentes y materiales, algunas empresas, 
institutos  tecnológicos e  instituciones, han desarrollado documentos específicos aplicados a un sector 
concreto considerado como prioritario, que contienen criterios y orientaciones aplicables a esa actividad 
determinada. A continuación se detallan los más representativos. 

GUÍAS DE ECODISEÑO DE IHOBE 

Las Guías Sectoriales de Ecodiseño desarrolladas por el instituto IHOBE tienen como objetivo dotar a las 
empresas  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  de  herramientas  de  apoyo  para  conseguir 
introducir mejoras ambientales en los procesos de diseño de producto.  

En ellas  se muestran especificaciones  técnicas de mejora ambiental de  los productos procedentes de 
diversos sectores de actividad, a  través de estudios genéricos de análisis de ciclo de vida y en base a 
experiencias previas desarrolladas por IHOBE. Las guías sectoriales desarrolladas por IHOBE mantienen 
todas ellas la misma estructura: 

1. Identificación de familias. 

2. Diagnóstico ambiental del sector. 

3. Factores motivantes para la innovación ambiental en el sector. 

4. Estrategias sectoriales de ecodiseño. 

5. Aplicación práctica con casos prácticos. 

El objetivo se centra en el análisis del modo en que en estas guías presentan la información así como el 
desarrollo específico de recomendaciones de diseño para cada uno de  los sectores con el objetivo de 
considerar  posteriormente  dicha  información  para  el  sector  del  juguete.  A  través  del  análisis  de  las 
diferentes estrategias sectoriales disponibles y aplicadas, su justificación y el modo de llevarlas a cabo, 
pueden  desarrollarse  estrategias  o  recomendaciones  propias  del  sector  del  juguete  eléctrico  y 
electrónico. 

En este caso se considera la Guía Sectorial de Ecodiseño en el sector Eléctrico‐Electrónico (IHOBE, 2000) 
en la que se consideran como estrategias los reglamentos y medidas desarrolladas a raíz de la Directiva 
2009/125/CE. 

GUÍA AIMPLAS ECODISEÑO: PLÁSTICOS SECTOR ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

Esta guía surge de proyectos desarrollados por el Instituto AIMPLAS (Instituto tecnológico del plástico) 
relacionados  con  la  definición  de  criterios  de  ecodiseño  en  piezas  plásticas  en  el  sector  eléctrico  y 
electrónico. En ella se pretende proporcionar  información sobre aspectos de ecodiseño en materiales 
plásticos,  orientando  los  contenidos  hacia  la  perspectiva  del  diseñador.  En  ella  se  realiza  una  breve 
introducción  sobre  ecodiseño,  se  establecen  las  consideraciones  básicas  en  el  diseño  de  aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como  las estrategias en el sector y se muestra algún caso práctico. Estas 
acciones detallas son las mostradas en la Tabla 5.5. 
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El  listado de  recomendaciones propuesto en base a  la  caracterización y  consulta de otras  fuentes  se 
muestra  en  la  Tabla  5.12,  clasificadas  en  base  a  las  consideraciones  nombradas  anteriormente  e 
indicando para cada una de ellas: 

• Etapa del ciclo de vida en la que se aplica. 

• Código de identificación de la estrategia. 

• Nombre de la estrategia. 

• Código de identificación de la medida. 

• Nombre de la medida. 

• Subcategoría de producto a la que puede aplicarse. En este caso, se indica con el símbolo “ ” o 
“ ” dependiendo de si la medida puede aplicarse de forma leve ( ) o intensa ( ) en dicha 
subcategoría.  Las  subcategorías  son:  7.1  Primera  infancia;  7.2  Figuras  y  transformables;  7.3 
Proyectores  y palomiteros;  7.4 Vehículos montables; 7.5 Vehículos de  tamaño  reducido;  7.6 
Juegos  de  mesa  electrónicos;  7.7  Muñecas  y  accesorios  de  muñecas;  7.8  Peluches;  7.9 
Teléfonos, cámaras y similar; 7.10 Musicales y audio. 

De este modo se obtiene un listado de recomendaciones específicas para cada una de las subcategorías 
de JEE mostrado en la Tabla 5.12.  
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Tabla 5.12. Continuación I. Recomendaciones de diseño en el sector del juguete por subcategoría de producto 
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incluyendo reguladores de sonido. No exceder los 67dBA a 
una distancia de 50 cm

              

3  Menor necesidad 
de consumibles  1  Funcionamiento mecánico               

4 
Evitar derroche de 
energía/ 
consumibles 

1  Favorecer el uso de pilas/baterías recargables           

2 
Diseñar los productos de forma que su función optimice el 
uso  de  consumibles  (ahorrar  consumibles  y  facilidad  de 
reemplazo) 

          

3 
La  información referente a  las baterías debe ser accesible 
y  disponible  para  el  consumidor,  incluyendo  el  tipo  de 
baterías, su localización, extracción segura y gestión final

          

4 

El juguete debe disponer de un interruptor que permita 
apagarlo totalmente cuando no se está utilizando o bien 
debe incluir un mecanismo de desconexión automático 
transcurrido un tiempo.

          

Fi
n 

de
 v

id
a 

SF
V 
 

1  Reutilización del 
producto  1 

Posible desensamblado modular del contenido 
eléctrico/electrónico utilizando herramientas comunes, 
siendo estos módulos fácilmente accesibles

          

2  Reciclado de 
materiales 

1  Identificar y hacer fácilmente separables las partes 
peligrosas del juguete           

2 
Identificación del material mediante marcado de acuerdo 
con ISO 11469 y realizado en el mismo material que el 
cuerpo del producto o en algún otro material compatible.

          

3  Evitar la mezcla de plásticos incompatibles en el reciclaje            
4  Unión de piezas plásticas mediante encastres   

5 
Unión de piezas plásticas mediante disolventes es método 
idóneo  para  la  fijación  de  materiales  termoplásticos 
(cantidades mínimas de disolventes orgánicos)

          

6  Alternativas de unión a los adhesivos         

7 
La unión por ultrasonidos se emplea para juntar dos piezas 
cuando  al  menos  una  de  éstas  se  compone  de  material 
termoplástico 

          

8 

Utilización  de  remaches  para  la  unión  de  dos  piezas 
siempre  que  al  menos  una  de  éstas  sea  de  material 
termoplástico. Para el desmontaje del conjunto al final de 
su vida, será preciso romper la cabeza de los remaches. No 
obstante,  lo más probable es que  la pieza de plástico no 
quede contaminada, permitiendo su reciclaje

          

9 
Unión  mediante  presillas.  Su  retirada  no  exige  mucho 
trabajo  y  se  considera  como  aceptable  desde  la 
perspectiva medioambiental

          

10  Evitar  tuercas  y  pernos  que  dificultan  el  desmontaje  del 
producto             

11  Evitar  el  uso  de  las  pinturas  empleadas  para  obtener 
acabados decorativos            

12 

Limitar el total de rellenos en cada material o 
componente, limitando el total de colores en cada 
material y la presencia de “agentes contaminantes” (por 
ejemplo, recubrimientos, películas, galvanizados, 
retardantes de llama, aditivos de mejora etc.)

          

13  Todas  las  cabezas de  tornillos deben presentar  la misma 
configuración            

14 

La  fabricación  de  etiquetas  del mismo material  genérico 
de  la  pieza  de  base,  quedando  fijadas  por  medio  de  un 
proceso de activación por disolvente sin la intervención de 
adhesivos 

          

15 

Marcado  o  etiquetado  por  inyección.  La  información 
marcada procede de una  inscripción situada en  la cavidad 
del molde que se transfiere (inyecta) a  la pieza durante el 
proceso de moldeo 
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Tabla 5.12. Continuación II. Recomendaciones de diseño en el sector del juguete por subcategoría de producto 
                  Subcategorías de productos 

Et
ap

a 
 

Có
di

go
  

N
º 

M
ed

id
as
      Recomendaciones 

7.
1 

Pr
im

er
a…

 

7.
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Fi
gu

ra
s 

7.
3 

Pr
oy
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re
s 

7.
4 

Ve
hí

cu
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s m
. 

7.
5 

Ve
hí

cu
lo

s r
. 

7.
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Ju
eg
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a 
 

7.
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m
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ec
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7.
8 

Pe
lu

ch
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7.
9 

Te
lé

fo
no

s  

7.
10

 M
us
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al

es
  

Fi
n 

de
 v

id
a 

CV
 

1 

Fiabilidad, 
durabilidad, 
reutilización y 
reciclado 

1 

Diseño de piezas plásticas con transiciones suaves del 
espesor, así como de radios y ángulos de desmolde 
amplios permite la producción de piezas con un valor 
reducido de esfuerzos internos, así como un mejor grado 
de estabilidad dimensional, mejorando las posibilidades 
de reciclaje 

             

2  Recomendación al consumidor de utilizar pilas recargables 
en el producto            

3  Informar  sobre  la necesidad de que el  juguete no quede 
encendido cuando no esté en uso           

4 
Información  ambiental  de  producto,  siempre  y  cuando 
ésta  cumpla  la  norma  ISO  14021  Etiquetado  y 
declaraciones ambientales ‐ Autodeclaraciones

          

5 
Proporcionar al cliente unas  instrucciones de uso claras y 
unos controladores del equipo sencillos de utilizar para su 
uso eficiente. 

          

2  Mantenimiento y 
reparación más fácil

1 

Diseño de piezas o componentes reparables (y que se 
proceda a su reparación en la práctica) en vez de 
desechables. Evitar los conjuntos muy complejos que no 
se prestan a su reparación

                

2 

Las piezas sustituidas por los técnicos de reparación y 
mantenimiento les sean devueltas para su renovación y 
posterior reventa, evitando así la demanda de materiales y 
recursos que exigen las piezas nuevas

          

3  Evaluación de la fiabilidad de los elementos del sistema 
identificando los más susceptibles al fallo           

4 

Potenciar la comunicación directa con el fabricante sobre 
el tipo de fallo que surge en el producto, incorporando 
dicha información en futuros productos, mejorando su 
calidad 

          

3  Estructura modular 
del producto 

1  Diseño modular que permita la extracción por el cliente 
con el fin de remitirlos al fabricante           

2 
Reutilización de módulos y partes de productos, 
identificando correctamente que pueden ser empleadas 
en otros dispositivos.

          

4  Diseño clásico.  1  Simplificación y minimalismo          

5  Fuerte relación 
producto ‐ usuario. 

1  Valor sentimental y atractivo del producto          

2  Personalización del juguete         

3  Diseño alejado de modas y personajes puntuales            

N
ue

va
s i

de
as
 d

e 
pr

od
uc

to
 

O
F 

1  Uso compartido del 
producto  1  Diseño de juegos colaborativos            

2  Integración de 
funciones 

1  Diseño de producto adaptable a diferentes edades     

2  Productos polivalentes, ofreciendo múltiples variantes del 
juego.           

3 
Optimización 
funcional del 
producto 

1  Optimización funcional del producto            

4 
Sustitución del 
producto por un 
servicio 

1  Alquiler del producto            
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reducido,  se  recomienda  el  desarrollo  de  iniciativas  de  alquiler,  como  ya  existen,  de  esta 
subcategoría en concreto. 

• Figuras y transformables. Se pueden aplicar recomendaciones de diseño dirigidas a  la fase de 
extracción de materiales, fabricando éstos con materiales reciclados o reciclables, y centradas 
en su desensamblado. Para facilitar su reciclaje, es conveniente la identificación de los plásticos 
y  lograr  su  compatibilidad  del  reciclaje  mediante  la  selección  de  los  correctos.  El  PS  se 
encuentra en mayores proporciones junto al POM. Por otro lado y para prolongar la vida útil de 
este  producto,  es  necesario  integrar  el  valor  sentimental  en  el  diseño  del  producto  o  la 
personalización, de forma que el tiempo de utilización sea mayor para este producto. 

• Proyectores y palomiteros. Estos productos son de grandes dimensiones, con amplias carcasas 
que pueden ser  fabricadas con plástico reciclado. Se recomienda  la  integración de nervios en 
sus carcasas que reduzcan  la cantidad de material a utilizar y mejoren  las características de  la 
pieza, y  la disminución general de  las dimensiones de éstas. Dado que suelen ser  juguetes de 
grandes dimensiones y con gran volumen del envase, se pueden aplicar con mayor  intensidad 
recomendaciones  centradas  en  la  etapa  de  distribución,  redimensionando  el  packaging  de 
forma  que  se  optimice  su  transporte  y  distribución,  reduciendo  la  cantidad  de  material 
empleado, etc. En cuanto a sus materiales, pueden emplearse materiales reciclables, dadas las 
dimensiones y el material necesario, y optimizar su desensamblado. Respecto a su fin de vida, 
el PS es el plástico mayoritario, encontrando  reducidas proporciones de PE y PP. Ambos  son 
incompatibles  con  el  plástico  mayoritario  a  la  hora  del  reciclaje,  por  lo  que  se  recomienda 
sustituir ambos plásticos por PS. 

• Vehículos  montables.  Se  recomienda  la  utilización  de  plástico  reciclado  así  como  su  diseño 
integrando presillas que faciliten su ensamblaje/desensamblado. Es recomendable evitar el uso 
de pinturas decorativas que únicamente mejoran  el  aspecto  estético del producto. Por otro 
lado, se recomienda  la  identificación de todas sus piezas plásticas mediante el marcado en el 
propio  molde  de  inyección.  Este  producto  es  de  grandes  dimensiones  y  emplea  una  gran 
cantidad  de  material,  por  lo  que  cualquier  recomendación  referente  a  la  utilización  de 
materiales más  limpios y compatibles en su reciclaje, supondrá una mejora a nivel ambiental. 
También  se  puede  incidir  sobre  el  diseño  de  su  envase,  optimizando  tanto  las  dimensiones 
como el material utilizado. Desde  la perspectiva del  reciclaje y  fin de vida, se observa que el 
plástico mayoritario es ABS seguido de PP. Ambos son incompatibles, por lo que se recomienda 
la  fabricación de  todas  las piezas en el mismo plástico o bien en alguno alternativo que  sea 
compatible  con  el mayoritario.  También  se  recomienda  la posibilidad de personalización del 
juguete,  con  el  objetivo  de  prolongar  su  vida  útil,  así  como  el  desarrollo  de  un  sistema  de 
alquiler, dado el volumen, el coste y el uso que se realiza de estos productos. 

• Vehículos de tamaño reducido. Ese producto presenta su mayor problemática en su proceso de 
desensamblado y extracción de  los componentes  (al margen de  la etapa de uso), ya que son 
numerosos  los  tornillos  que  deben  desatornillarse  para  descontaminar  completamente  el 
producto. Se debe por tanto reducir el número de tornillos mediante  la reducción de piezas y 
sustituir estos tornillos mediantes presillas o remaches. En lo referente a su etapa de uso puede 
considerarse la incorporación de pequeñas placas solares que recarguen el juguete, ya que por 
sus  pequeñas  dimensiones  pueden  situarse  en  lugares  con  esta  luz  o  jugar  con  ellos  en  el 
exterior.  Mayoritariamente,  las  recomendaciones  seleccionadas  de  fin  de  vida  se  centran 
principalmente  en  su  desensamblado,  diseño  de  elementos  de  unión,  identificación  de 
materiales  etc.  Los  plásticos  mayoritarios  son  el  PP  y  el  PS,  siendo  el  PP  siendo  su 
compatibilidad  limitada  si  se  trata  de  pequeñas  cantidades  de  PP.  Ambos,  en  reducidas 
proporciones, son compatibles con el ABS. En este caso y por resultar incompatibles la mezcla 
de PS y PP, en el caso en el que el PS es mayoritario, se recomienda sustituir el PP por el PS. 

• Juegos de mesa. Los  juegos de mesa tradicionales presentan tableros de cartón, por  lo que a 
nivel de materiales no es necesario adoptar medidas con urgencia, únicamente la utilización de 
tintas vegetales y el aprovechamiento de parte del envase como parte fundamental del juego. 
En  el  caso  de  los  pequeños  ordenadores  multiactividad,  que  emplean  gran  variedad  de 
plásticos, ensamblajes y componentes eléctricos y electrónicos, es conveniente la simplificación 
del diseño y la simplificación del contenido electrónico, de forma que se optimice el proceso de 
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desensamble que supone el paso más dificultoso en  las plantas de  tratamiento. La reducción 
del número de tornillos o la eliminación de éstos mediante la fabricación óptima de las piezas, 
pueden permitir una mejora ambiental en el producto. Desde un enfoque del  fin de vida, es 
necesario  que  los  materiales  sean  compatibles  entre  sí  a  nivel  de  reciclaje.  El  plástico 
mayoritario es el PS, seguido de ABS, PP y en reducidas cantidades de PE. El PS es compatible 
con el ABS, si son reducidas las proporciones, pero es completamente incompatible con el PP, 
por lo que se recomienda su sustitución por PP. 

• Muñecas y accesorios. Los materiales empleados en su fabricación pueden ser reciclables o más 
limpios, evitando el PVC de las cabezas y extremidades con el que, por lo general, se fabrican. 
Es  recomendable  sustituir  el  tejido  sintético  de  poliéster  por  algodón  orgánico  o  fibras 
naturales. Su contenido electrónico no resulta muy complejo. Desde  la perspectiva del  fin de 
vida, debe identificarse el material en el que se fabrica y hacerlo con plásticos compatibles que 
permitan el reciclaje. El plástico mayoritario es el PS, seguido de PP y en reducidas cantidades 
PVC. Siendo mayoritario el PS, es incompatible con el PP, y compatible, en reducidas cantidades 
de PS, con el PVC. Se recomienda por ello la sustitución de PP por PS. 

• Peluches. Los peluches son la subcategoría a la que menos recomendaciones de diseño pueden 
aplicarse, debido a la simplicidad del producto. Pueden sustituirse sus rellenos y materiales por 
fibras  naturales,  algodón  o  similar.  El  PS,  empleado  en  alguna  de  las  piezas  y  armazones 
eléctricos y electrónicos, es mayoritario y resulta compatible a su vez y en reducidas cantidades 
con el PVC, empleado en las cabezas y extremidades. Con el objetivo de prolongar su vida útil, 
puede integrarse el valor sentimental en el diseño o la posibilidad de personalización de estos, 
creando un sentimiento de apego hacia el juguete que alargue su uso y retirada. 

• Teléfonos. Los teléfonos y productos similares como pequeñas consolas simples o cámaras de 
juguete, no  suelen presentar mecanismos muy  complejos. Como  recomendaciones  se puede 
destacar la utilización de materiales compatibles en su reciclaje. El plástico mayoritario es el PS, 
seguido de PP y en reducidas cantidades PE. Siendo mayoritario el PS, éste es incompatible con 
ambos, por lo que se recomienda su sustitución por PS. Se recomienda a su vez que su diseño 
se aleje de modas y personajes puntuales, ya que  la utilización de éstos puede  limitarse a  la 
duración de éstas. 

• Musicales y audio. Se trata de juguetes de dimensiones medias, por lo que la sustitución de los 
materiales  empleados  por  otros  renovables  o más  limpios  supondrían mejoras  ambientales. 
Dadas  las  dimensiones,  se  podría  incidir  sobre  el  diseño  del  packaging,  en  sus materiales  y 
dimensiones. Por otro lado se podría simplificar el desensamblado del producto y apostar por la 
compatibilidad  de  materiales  en  su  reciclaje.  En  este  caso  el  plástico  mayoritario  es  el  PS, 
seguido de ABS y en menor proporción PE y PP. La compatibilidad de PS con ABS es limitada a 
pequeñas cantidades de PS, siendo incompatible con PE y PP. Se recomienda la fabricación de 
todas sus piezas en PS. 

5.6 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

Una vez propuesto el listado de recomendaciones de diseño para cada una de las subcategorías de JEE, 
es necesario validar si estas recomendaciones son aplicables a casos reales y lo que es más importante, 
si los diseñadores las pueden integrar en sus diseños. 

Para ello, se organiza un taller titulado “Incorporación del fin de vida en el diseño de juguetes eléctricos 
y electrónicos”, desarrollado en septiembre de 2012 en la Universitat Jaume I y cuyo cartel se muestra 
en la Figura 5.18.  
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5.6.1 DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Tal y como se ha comentado, el taller “Incorporación del fin de vida en el diseño de juguetes eléctricos y 
electrónicos”, se desarrolló en la Universitat Jaume I con el fin de validar, a través de casos prácticos de 
rediseño de  juguetes eléctricos y electrónicos,  las recomendaciones de diseño propuestas en  la Figura 
5.12 para cada subcategoría. Para ello se siguieron los pasos mostrados en la Figura 5.19.  

El público objetivo del taller era diseñadores industriales y estudiantes de titulaciones relacionadas con 
el diseño industrial. El taller se diseñó para 25 participantes. 

Los pasos seguidos durante el desarrollo del taller se describen a continuación:  

1. Explicación  del  taller  y  de  la  temática  del  mismo.  El  objetivo  es  el  de  proporcionar  a  los 
participantes  información  (diapositivas,  videos,  imágenes,  etc.)  sobre  el marco  legislativo de 
RAEE, identificación y recogida de RAEE, tratamientos en las plantas de reciclaje, alternativas a 
la  retirada  como  la  reutilización  o  la  compra  de  segunda  mano,  alquiler,  etc.,  con  especial 
atención a los juguetes eléctricos y electrónicos. Para el resto de actividades, este material de 
apoyo  estaba disponible,  siendo proporcionado  a  los participantes  en  formato papel.  Según 
Lofthouse  (2006),  los  ejemplos  y  la  información  basada  en  la  realidad  (casos  prácticos, 
experiencias  reales,  etc.)  son  realmente  útiles  para  los  diseñadores  en  la  integración  del 
ecodiseño en sus proyectos. 

2. Creación de grupos de  trabajo. El objetivo es el de dividir a  la  totalidad de participantes en 
pequeños grupos formados de 4‐5, con los que realizar el resto de actividades. 

3. Toma de contacto con la problemática RAEE. Esta actividad tiene dos objetivos principales. Por 
un lado, debe servir como primera toma de contacto con el tema principal del taller y por otro 
lado, unificar  los conocimientos entre todos  los participantes para poder desarrollar con éxito 
el resto de actividades. Para ello, la primera actividad propuesta para cada grupo de trabajo se 
centra  en  analizar  y  discutir  el  problema  de  la  gestión  de  RAEE,  centrándose  de  forma 
específica  en  los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos.  Con  el  objetivo  de  proporcionar  esta 
información de una  forma  atractiva  y  amena para  los participantes,  se presenta  a modo de 
periódico  temático  bajo  el  título  de  “The  New  York  Toys”.  Este  periódico  fue  diseñado 
incluyendo  información  real sobre el consumo,  la  retirada,  la gestión y el  tratamiento de  los 
residuos procedentes de juguetes, tal y como se observa en la Figura 5.20 y Figura 5.21.  

4. Asignación  del  material.  Se  proporciona  a  cada  uno  de  los  grupos  un  juguete  eléctrico  y 
electrónico que constituye el caso práctico sobre el que trabajar, así como herramientas para 
su  desensamblado  (destornilladores,  alicates,  tijeras,  etc.),  aptos  para  ser  utilizados  en  la 
siguiente  actividad.  Además,  en  función  de  la  subcategoría  a  la  que  pertenece  el  JEE  a 
rediseñar, se entrega a cada grupo la ficha resumen de subcategoría obtenida del capítulo 4 y 
mostrada en el Anexo IV. 

5. Desensamblado del producto. Esta actividad representa la parte central del taller. El objetivo es 
rediseñar  el  producto  asignado,  considerando  la  información  recibida  en  los  apartados 
anteriores del taller.  

Cada grupo debe desarrollar las siguientes tareas: 

‐ Desensamblar  el  juguete  eléctrico  y  electrónico  utilizando  las  herramientas 
proporcionadas, con el objetivo de analizar  la secuencia de desensamblado necesaria 
para la extracción de los componentes eléctricos y electrónicos (baterías, plásticos que 
contienen  retardantes  de  llama,  cables  externos,  circuitos  impresos,  interruptores, 
dispositivos  de  luz,  etc.)  tal  y  como  establece  la  legislación.  Estos 
materiales/componentes deben ser  identificados, registrados y pesados. Para facilitar 
la  identificación de materiales y de  forma específica, de  los plásticos, se proporciona 
información técnica de apoyo, mostrada en la Figura 5.22. 

‐ Completar la hoja técnica de la secuencia de desensamblado del juguete, rellenando la 
información  requerida  relacionada  con  aspectos  como:  nombre  del  producto, 
subcategoría RAEE a la que pertenece, acceso a baterías, secuencia de desensamblado, 



Capítu

 

242 

6

7

8

9

Las ac

 

ulo 5 

 

c
e

6. Rediseño 
tanto  la  in
extraídas 
rediseño f
conceptua

7. Identificac
recomend
la  etapa 
recomend
Estas reco
Brezet y v
electrónic
recomend

8. Puesta en
resultados

9. Evaluación
participan
electrónic
posteriorm

ctividades se d

omponentes 
léctricos/elec

del producto
nformación  p
del análisis  fí

físico de su ca
al de éste med

ción  de  las 
daciones de di

de  rediseño
daciones suge
omendaciones
an Hemel, (19
o. Aparte  de 

daciones crean

n común con 
s, la justificaci

n  del  taller. 
ntes sobre rec

os. Este apar
mente en el ca

desarrollan de

Sesió

Sesió

principale
ctrónicos). Est

. El objetivo 
proporcionada
ísico de su ca
aso de estudio
diante boceto

recomendacio
iseño que cad
o.  Para  ello
ridas por los m
s se han clasif
997), y son un

proporciona
n necesarias.

el  resto de g
ón y las concl

El  objetivo  e
comendacione
tado, relacion
apítulo 7. 

e la forma y or

 CTabla 5.13

ón 1 (2 horas)
‐ Presentac
‐ Explicació
‐ Teoría de 
‐ Creación d
‐ Reparto d

ón 2 (3 horas)
‐ Reparto d
‐ Análisis y 
‐ Rediseño 
‐ Desarrollo
‐ Explicació
‐ Fotos, eva
‐ Conclusio

es  (tanto
ta ficha es la m

de esta etap
a  sobre  el  fin
aso de estudio
o utilizando e

os. 

ones  de  dise
da uno de los 
o,  los  estud
moderadores

ficado de acue
na propuesta e
r  esta  lista  in

rupos. El obje
lusiones de ca

es  determina
es de diseño 
nado con  la e

rden mostrad

Cronograma del

ción del taller
ón del contenido

contenido  
de grupos de tra

de la información

del juguete
desensamblado
del producto 

o de recomenda
ón y exposición d
aluación. 

ones (feedback) d

  eléctrico
mostrada en la

a es el de  re
n  de  vida  de 
o. Para ello,  l

el material pro

eño  aplicadas
grupos ha ap
iantes  deben
, aquéllas que

erdo con la ru
específica par
nicial,  los  estu

etivo de esta 
ada grupo de t

ar  los  conocim
para el redise

educación am

do en el crono

l taller de redis

o del taller 

abajo 
n y análisis

o del modelo 

aciones de diseñ
del resultado. 

del taller

os/electrónico
a Figura 5.23. 

diseñar el  jug
los  RAEE  com
os estudiante

oporcionado o

s.  El  objetivo
licado a su ca
n  selecciona
e han sido int
eda estratégic
a el sector de
udiantes  pued

actividad es 
trabajo al rest

mientos  que 
eño de  los pro
biental del di

grama de la T

eño de juguete

o 

os  como 

guete  conside
mo  las  conclu
es deben  rea
o realizar un 

o  es  identific
aso práctico d
r,  de  la  lis

tegradas en su
ca del ecodise

el juguete eléc
den  añadir  c

el de presen
to de particip

han  adquiri
oductos eléct
iseñador, se d

Tabla 5.13. 

es. 

  

no 

erando 
usiones 
lizar el 
diseño 

car  las 
urante 

sta  de 
u caso. 
eño de 
ctrico y 
uantas 

tar  los 
antes.  

do  los 
ricos y 
detalla 



                                                                                            

Figura 

Figura 

                          

 

 

 Periódico.5.20

 Periódico.5.21

             Recome

. Cara A. 

. Cara B. 

endaciones de ddiseño aplicadaas a JEE 

243 

 

 



Capítu

 

244 

ulo 5 

 

Fi  Fichagura 5.22 a de identificaciión de materiales. 

  

 



            

5.6.2

El  tall
cubrie

•

•

•

Tras l
RAEE 
trabaj
analiz
produ
perte
comp

                           

 RESULTADO D

ler se  realizó 
endo todas las

 10 estudia
que no ha

 10  estudi
Productos

 5  diseñad
realizando
asignatura

a explicación 
mediante dia
jo, formados 

zar la informa
ucto,  tal y com
nece  (Anexo 
letar la ficha d

                          

DEL TALLER PAR

el 27 de sept
s plazas previs

antes de 2º añ
n estudiado t

antes  de  3er
s que han curs

dores  industr
o  el  master 
a relacionada 

inicial del tal
apositivas, víd
por 4 persona
ción en pape
mo muestra  l

IV),  herram
de la Figura 5

Grupo
A 
B 
C 
D 
E 
F 

                           

Figura 

RA LA VALIDAC

tiembre de 2
stas. Los perfi

ño del Grado e
odavía ningun

r  año  del  Gr
sado una asign

riales  (Ingeni
en  Diseño  y
con el ecodise

ler y una prim
eos e imágen
as cada uno d
l mostrada en
la Tabla 5.14
ientas  y  mat
.23, para final

Tabla

o  JEE 
Oruga verde
Coche Batm
Astut contes
English
Ordenador r
Ordenador X

                          

 

 

 Fichas de 5.23

CIÓN DE RECOM

013 en  la Un
iles fueron los

en Ingeniería 
na asignatura 

rado  en  Inge
natura específ

iería  Técnica
y  Fabricación
eño para med

mera toma de
nes, el grupo d
de ellos a exc
n la Figura 5.2
,  junto con  l

terial  para  p
lmente realiza

 Asignaa 5.14

Subcate
e Primera

man Vehículo
st Vehículo

Primera
rosa Juegos d
Ximo Juegos d

             Recome

análisis. 

MENDACIONES

iversitat  Jaum
s siguientes: 

en Diseño Ind
específica de

eniería  en  Dis
fica de ecodis

  en  Diseño 
  de  product

dioambiente y

e contacto con
de 25 particip
epción de un 
20 ‐ Figura 5.
as característ

poder  realiza
ar su rediseño

ción de JEE por

egoría
 infancia
os de tamaño re
os de tamaño re
 infancia

de mesa electró
de mesa electró

endaciones de d

  

me  I. Asistiero

dustrial y Desa
ecodiseño. 

seño  Industri
seño, 

Industrial  q
tos,  habiendo
y reciclaje. 

n la relación e
pantes se divid

equipo con 5
22, se le asign
ticas de  la  sub
r  el  desensa

o considerand

r grupo. 

educido
educido

nicos
nicos

diseño aplicada

on 25 particip

arrollo de Pro

ial  y  Desarro

que  se  encu
o  completado

entre el diseñ
dió en 6 equi
5 participante
nó a cada gru
bcategoría a 
mblado  del 
o su fin de vid

as a JEE 

245 

 

pantes, 

ductos 

ollo  de 

entran 
o  otra 

o y los 
pos de 
s. Tras 

upo un 
la que 
JEE,  y 

da. 



Capítu

 

246 

En la 

El tra
Figura
categ
desen
 

ulo 5 

 

Figura 5.24 se

bajo y resulta
a 5.36. En pri
oría  de  prod

nsamblado qu

e muestran alg

Figu

ados obtenido
imer  lugar  se
ucto,  y  finalm
e completaro

gunas imágen

 Imágenra 5.24

os por cada u
e muestran  la
mente  el  red

on con la infor
 

nes de la realiz

nes durante la r

uno de  los gru
s  fichas de  re

diseño  propue
rmación de su

zación del tall

ealización del t

upos se detal
esultados,  ind
esto.  Seguida
 producto. 

er. 

taller. 

lan desde  la F
dicando el no
amente,  se  m

Figura 5.25 h
ombre del gru
muestra  la  fic

  

asta  la 
upo,  la 
cha  de 



                                                                 

Fig

                           

Figura 5.2

 Fichagura 5.26

                          

 

 

 Resultados d25

a de desensamb

 

             Recome

el grupo A. 

blado del grupo

endaciones de d

o A. 

diseño aplicadaas a JEE 

247 

 

 



Capítu

 

248 

 

ulo 5 

 

Fig

Figura 5.2

 Fichagura 5.28

 Resultados d27

a de desensamb

el grupo B. 

blado del grupoo B. 

 

  

 



            

 

                                                     

Fi

                           

Figura 5.2

 Fichagura 5.30

                          

 

 

 Resultados d29

a de desensamb

             Recome

el grupo C. 

blado del grupo

endaciones de d

o C. 

diseño aplicadaas a JEE 

249 

 

 



Capítu

 

250 

 

ulo 5 

 

Fig

Figura 5.3

 Fichagura 5.32

 Resultados d31

a de desensamb

el grupo D. 

blado del grupoo D. 
 

  

 



            

 

                                                     

Fi

                           

Figura 5.3

 Fichagura 5.34

                          

 

 

 Resultados d33

a de desensamb

             Recome

el grupo E. 

blado del grupo

endaciones de d

o E. 

diseño aplicadaas a JEE 

251 

 

 



Capítu

 

252 

Una v
de dis

ulo 5 

 

vez rediseñado
seño que han 

Fi

os cada uno d
integrado, mo

Figura 5.3

 Fichagura 5.36

de los JEE asig
ostrando los r

 Resultados d35

a de desensamb

gnados, los al
resultados a c

el grupo F. 

blado del grupo

umnos deben
continuación p

o F. 

n identificar la
por subcatego

as recomenda
oría de JEE.  

  

 

 

ciones 



            

RECOM

Los  g
recom
5.15. 

  

Et
ap

a 
 

Có
di

Ex
tr

ac
ci

ón
 

M
BI

RU
M

Pr
od

uc
ci

ón
 

PA
E

Di
st

rib
uc

ió
n 

O
E

 

                           

MENDACIONES PA

rupos A  y D 
mendaciones p
 

Tabla 5.

     

Có
di

go
  

Medidas 

M
BI
 

Materiales 
limpios 
Materiales 
renovables 
Materiales 
contenido e

Materiales 
reciclados 

Materiales 
reciclables 

RU
M
 

Reducción d

Reducción d
volumen 

PA
E 

Técnicas de
producción 
alternativas
Menos etap
producción.
Consumo de
menor /más
Menor prod
de residuos
Consumible
producción 

O
E 

Envases: 
menos/más
limpios/reu

                          

ARA LA SUBCATE

analizan  JEE 
propuestas en

 Resultado 15

  

más  Uso d

Utiliza
patat

menor 
energía 

Mate
extra
Utiliza
Al me
recicl
Debe
el jug
Emple
Impu

del peso 

Minim
impo
Redu
Optim
mate
Utiliza
pieza
Utiliza
proye
Propo

del 
Simpl
Fabric
mont
Redu

 

s. 

Adqu
dispo

pas de 
.  Meno

e energía 
s limpia. 

Incor
produ

ducción 
.  Meno

es de  Consu

s 
tilizables 

Pensa
Optim
Minim
Usar 
Redu
produ
El ma
90%  
No ut

Envas

El pap

                           

EGORÍA PRIMERA

perteneciente
n la Tabla 5.12

de recomenda

de retardantes a l

ación de plástico
a o maíz) y tradic
riales de menor c
cción 
ar fibras reciclada
enos el 30% del c
adas 
de utilizarse un m

guete final 
ear materiales pl
lsar el diseño de 

mizando los comp
rtante o que no i
cir el número de 

mización del groso
riales utilizados.
ación de nervios 
, disminuyendo a
ación de puntale
ectados) para refo
orcionan rigidez a
lificar el contenid
cación de  las pla
aje superficial (T
cir la medida del 

isición de máqui
ositivo de stand‐b

os etapas de prod

porar paneles so
ucción. 

or producción de 

umibles de produ

ar los envases pa
mizar las dimensio
mizar el embalaje
papel reciclado e
cir el número de 
ucto (PVC, PP y ca
terial del embala

tilizar compuesto

se/embalaje plást

pel utilizado en e

 

                          

 

 

A INFANCIA 

es  a  la  subca
2 para esta su

aciones de diseñ

la llama no halog

s biodegradables
cionales  
contenido de ene

as en el relleno in
contenido en pap

mínimo del 80% 

ásticos en lugar d
piezas de cartón

ponentes que no
ncrementan su c
tornillos median
or de las paredes

para mejorar la r
a su vez el tamañ
s (espárragos o s
orzar los agujero
a la pieza plástica
do electrónico 
acas electrónicas
MS). 
juguete eléctrico

inas de bajo  con
by  

ducción. 

lares como sumin

residuos. 

ucción: menos/m

ra que se puedan
ones 

e primario  
en el forro de la c

materiales distin
artón)  
aje debe ser, com

os para dar brillo 

tico externo degr

el envase no debe

             Recome

tegoría de  “P
bcategoría, u

ño aplicables a 

genados 

s (por ejemplo  fé

ergía en cuanto a

nterior de la figur
pel debe procede

de plástico recicl

de metálicos 

tengan una func
calidad. 
te la reducción d

s y la densidad de

rigidez y la resiste
o y el peso 
oportes planos 
s y ensamblar el 

a. 

 mediante  la  tec

o y electrónico 

nsumo energético

nistro durante la 

más limpio 

n reutilizar 

aja y las láminas
ntos en el embala

mo mínimo, recicl

óptico al papel 

radable 

e ser blanqueado 

endaciones de d

Primera  infan
tilizaron las m

la subcategoría
A: 

in

Ba
jo
 

 

écula de 
 

 su 
 

ra   
er de fibras 

 

ado sobre 
 

 
 

ión 
 

e piezas.   
e los 

 

encia de la 
 

conjunto.   

 
cnología de 

 

 

o o  con un 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
je del   

able en un 
 
 
 

   

diseño aplicada

cia”. Del  lista
marcadas en la

a de primera in
Primera 

nfancia 
D: P

inf

M
ed

io
  

Al
to
 

Ba
jo
 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

    
    
    

as a JEE 

253 

ado de 
a Tabla 

fancia. 
Primera 
fancia 

M
ed

io
  

Al
to
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



Capítulo 5      

 

254 

 

Tabla 5.15. Continuación I. Resultado de recomendaciones de diseño aplicables a la subcategoría de primera 
infancia. 
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De  las  recomendaciones  coincidentes,  existe  un  total  de  cinco  recomendaciones  que  ambos  grupos 
están de acuerdo en  incorporarlas con mayor  intensidad, es decir, un 7%. Éstas se  relacionan con  los 
materiales,  sistemas  de  desensamblado,  simplificación  del  contenido  eléctrico/electrónico  y  la 
incorporación de nuevas funciones al producto. Para el resto de las recomendaciones comunes, algunas 
de ellas se aplican en menor medida por ambos grupos. Existen también recomendaciones que no han 
sido seleccionadas por ninguno de los grupos, conformando un 36% sobre el total. Entre ellas destacan, 
en su mayoría, las relacionadas con la fiabilidad y la durabilidad del producto. 

Como  resultado,  puede  interpretarse  que  las  recomendaciones  planteadas  y  propuestas  en  la 
investigación  han  sido  empleadas  por  los  diseñadores,  quienes  las  han  considerado  adecuadas  y 
necesarias para su caso práctico específico de la subcategoría primera infancia (7.1). 

RECOMENDACIONES PARA LA SUBCATEGORÍA VEHÍCULOS DE TAMAÑO REDUCIDO 

Los grupos B y C analizan JEE pertenecientes a la subcategoría de “Vehículos de tamaño reducido”. Del 
listado de recomendaciones propuestas en la Tabla 5.12 para esta subcategoría, utilizaron las marcadas 
en la Tabla 5.17. 
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Tabla 5.17. Continuación I. Resultado de recomendaciones de diseño aplicables a la subcategoría de vehículos de 
tamaño reducido. 

        
B: Vehículos 
 tamaño 
reducido 

C: Vehículos
 tamaño 
reducido 

Et
ap

a 
 

Có
di

go
 

Medidas    

Ba
jo
 

M
ed

io
  

Al
to
 

Ba
jo
 

M
ed

io
  

Al
to
 

U
so
 

RI
U
 

Evitar derroche de 
energía/ 
consumibles. 

La  información  referente  a  las  baterías  debe  ser  accesible  y 
disponible para el  consumidor,  incluyendo el  tipo de baterías,  su 
localización, extracción segura y gestión final 

      

Evitar derroche de 
energía/ 
consumibles. 

El juguete debe disponer de un interruptor que permita apagarlo 
totalmente cuando no se está utilizando o bien debe incluir un 
mecanismo de desconexión automático transcurrido un tiempo 
razonable 

      

Fi
n 

de
 v

id
a 

SF
V 

Reutilización del 
producto 

Posible desensamblado modular del contenido 
eléctrico/electrónico utilizando herramientas comunes, siendo 
estos módulos fácilmente accesibles 

      

Reciclado de 
materiales 

Identificar y hacer fácilmente separables las partes peligrosas del 
juguete        

Identificación del  material mediante marcado de acuerdo con ISO 
11469 y realizado en el mismo material que el cuerpo del producto 
o en algún otro material compatible 

      

Evitar la mezcla de plásticos incompatibles en el reciclaje         
Unión de piezas plásticas mediante encastres        
Unión de piezas plásticas mediante disolventes es método  idóneo 
para  la  fijación de materiales  termoplásticos  (cantidades mínimas 
de disolventes orgánicos) 

      

Alternativas de unión a los adhesivos        
La unión por ultrasonidos se emplea para juntar dos piezas cuando 
al menos una de éstas se compone de material termoplástico        

Utilización de remaches para la unión de dos piezas siempre que al 
menos  una  de  éstas  sea  de  material  termoplástico.  Para  el 
desmontaje del conjunto al final de su vida, será preciso romper la 
cabeza de los remaches.  

      

Unión mediante presillas. Su retirada no exige mucho trabajo y se 
considera como aceptable desde la perspectiva medioambiental        

Evitar tuercas y pernos que dificultan el desmontaje del producto        
Evitar  el  uso  de  las  pinturas  empleadas  para  obtener  acabados 
decorativos        

Limitar el total de rellenos en cada material o componente, 
limitando el total de colores en cada material y la presencia de 
“agentes contaminantes” 

      

Todas  las  cabezas  de  tornillos  deben  presentar  la  misma 
configuración        

La fabricación de etiquetas del mismo material genérico de la pieza 
de base, quedando fijadas por medio de un proceso de activación 
por disolvente sin la intervención de adhesivos 

      

Marcado  o  etiquetado  por  inyección.  La  información  marcada 
procede de una inscripción situada en la cavidad del molde que se 
transfiere (inyecta) a la pieza durante el proceso de moldeo 

      

CV
 

Fiabilidad, 
durabilidad, 
reutilización y 
reciclado. 

Diseño de piezas plásticas con transiciones suaves del espesor, así 
como de radios y ángulos de desmolde amplios permite la 
producción de piezas con un valor reducido de esfuerzos internos, 
así como un mejor grado de estabilidad dimensional, mejorando 
las posibilidades de reciclaje. 

      

Recomendación  al  consumidor  de  utilizar  pilas  recargables  en  el 
producto        

Informar sobre la necesidad de que el juguete no quede encendido 
cuando no esté en uso        

Información ambiental de producto, siempre y cuando ésta cumpla 
la  norma  ISO  14021  Etiquetado  y  declaraciones  ambientales  ‐ 
Autodeclaraciones 

      

Proporcionar  al  cliente  unas  instrucciones  de  uso  claras  y  unos 
controladores del equipo sencillos de utilizar para su uso eficiente        



            

 

Tab

     

Et
ap

a 
 

Có
di

go

Fi
n 

de
 v

id
a 

CV

N
ue

va
s i

de
as
 d

e 
pr

od
uc

to
 

O
F

De los
26,9%
corres
existe

  

Recom
Reduc
Evitar
Marca
inscrip
duran

Los di
neces
molde
recom
mater
elevad

                           

la 5.17. Continu

  

Có
di

go
 

Medidas 

CV
 

Mantenimient
reparación má
fácil. 

Estructura mo
del producto. 

Diseño clásico

Fuerte relación
producto ‐ usu

O
F 

Uso compartid
producto. 

Optimización 
funcional del 
producto 

Sustitución de
producto por u
servicio. 

s resultados o
%  de  las  pr
spondientes c

en diferencias 

mendación 
cir el número de
r la mezcla de pl
ado o etiquetad
pción situada en

nte el proceso de

iseñadores co
sario reducir e
e  para  la  fac

mendaciones, 
riales. En este
do como se es

                          

uación II. Resul

  

to y 
ás 

Las pieza
manteni
reventa,
exigen la
Evaluaci
identific
Potencia
fallo que
futuros 

odular 
Diseño m
de remit
Reutiliza
correcta

.  Simplific

n 
uario. 

Valor se
Persona
Diseño a

do del  Diseño d

Optimiza

el 
un  Alquiler 

obtenidos por
ropuestas  pa
con  las mostr
entre los mat

Tabla 

e tornillos media
ásticos incompa

do por  inyección
n la cavidad del 
e moldeo 

oinciden en qu
el número de
cilitación  del 

ambos  grup
e caso, el porc
speraba tras l

                           

tado de recom
t

as sustituidas por
imiento les sean 
, evitando así la d
as piezas nuevas
ón de la fiabilida
ando los más sus

ar la comunicació
e surge en el prod
productos, mejor
modular que perm
tirlos al fabricant
ación de módulos
amente que pued
cación y minimali
ntimental y atrac
lización del jugue

alejado de modas

de juegos colabor

ación funcional d

del producto 

r grupo, se ob
ara  esta  su
radas en  la Ta
teriales, sistem

 Recomen5.18

ante la reducción
atibles en el reci
n. La  informació
molde que se tr

ue en el diseño
tornillos e  id
desensambla

pos  únicamen
centaje de apl
os resultados

                          

 

 

endaciones de 
tamaño reduci

r los técnicos de 
devueltas para s

demanda de mate

d de los element
sceptibles al fallo
ón directa con el f
ducto, incorporan
rando su  calidad
mita la extracción
te 
s y partes de prod
den ser empleada
ismo 
ctivo del product
ete 
s y personajes pu

rativos 

del producto 

bserva que las
bcategoría, 

abla 5.18. A p
mas de ensam

ndaciones de di

n de piezas
claje 

ón marcada proc
ransfiere (inyect

o de los jugue
dentificar  los p
ado.  En  cuant
nte  han  coin
licación de re
s obtenidos du

             Recome

diseño aplicab
do. 

reparación y 
u renovación y po
eriales y recursos

tos del sistema 
o 
fabricante sobre 
ndo dicha inform
 
n por el cliente co

ductos, identifica
as en otros dispos

o 

untuales 

s recomendac
coincidiendo 

pesar de perte
mblaje, etc.  

seño de vehícu

t
B

cede de una 
ta) a la pieza 

etes que son v
plásticos a tra
to  a  la  inten
ncidido  en  s
comendacion
urante la cara

endaciones de d

les a la subcate

B: V
 ta
re

Ba
jo
 

osterior 
s que   

 

el tipo de 
ación en   

on el fin 
 

ndo 
sitivos   

 
 
 
 

 

 

 

ciones utilizad
ambos  gru

enecer a  la m

los de tamaño 

B: Vehículos 
tamaño reducid
ajo Medio  Alt
  
  

  

vehículos de t
avés de  la  iny
sidad  de  la  a
u  marcado  e
es de diseño 
cterización fís

diseño aplicada

egoría de vehícu

Vehículos 
amaño 

educido 

C: V
 ta
red

M
ed

io
  

Al
to
 

Ba
jo
 

   

   

   

   

   

   
   
   
   

   

   

   

das correspon
upos  en  un 
misma subcate

reducido. 

o 
C: Vehíc

tamaño re
to  Bajo  Medi
   
   

  
 

tamaño reduc
yección en el 
aplicación  de
e  identificaci
no ha resulta

sica. 

as a JEE 

259 

ulos de 

ehículos
amaño 
ducido 

M
ed

io
  

Al
to
 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

nden al 
4,5% 

egoría, 

culos 
ducido 
io   Alto
  
  

 
 

ido, es 
propio 

e  estas 
ón  de 
do tan 



Capítu

 

260 

RECOM

Los gr
listado
en la T

Et
ap

a 
 

Có
di

go
  

O
bt

en
ci

ón
 y
 c

on
su

m
o 

de
 m

at
er

ia
le

s y
 c

om
po

ne
nt

es
 

M
BI
 

RU
M
 

Pr
od

uc
ci

ón
 

PA
E 

Di
st

rib
uc

ió
n  O
E 

O
D
 

U
SO

 

RI
U
 

ulo 5 

MENDACIONES D

rupos E y F a
o de recomen
Tabla 5.19.  

Ta

Medidas 

Materiales más

Materiales reno

Materiales de m
contenido de e
  

Materiales recic

Reducción del p

Reducción del v

Técnicas de pro
alternativas. 
Menos etapas d
producción. 
Consumo de en
menor /más lim
Menor producc
residuos. 
Consumibles de
producción 

Envases: menos
limpios/reutiliz

Modo de transp
eficiente en ene

Menor consum
energía 

DE DISEÑO APLICA

analizan  JEE p
ndaciones pro

 Resuabla 5.19

  

s limpios. 
Usa
No d
Uso 

ovables  Utili
pata

menor 
nergía 

Mat
extr
Al m
fibra
Deb
sobr

clables.  Emp
Imp

peso 

Min
imp
del j
Des
actu
Opt
mat
Utili
la pi
Utili
proy
conj
requ

volumen 

Simp
Fabr
de m
Red

oducción  Adq
disp

de  Men

nergía 
mpia.

Inco
prod

ción de  Men

e  Con

s/más 
ables 

Pen
Opt
Min
Usa
Red
prod
El m
un 9
No u
Enva
El pa

porte 
ergía. 

Con
tran

o de  Mod
ene
ene

ABLES A JUEGOS

pertenecientes
opuestas en la

ultado de recom

r tintas vegetales
deben contener a
de retardantes a

ización de  plástic
ata o maíz) y trad
teriales de menor
racción 
menos  el  30%  de
as recicladas
e de utilizarse un
re el juguete fina
plear materiales p
ulsar el diseño de
imizando los com
ortante o que no
juguete 
materializar parte

ualizaciones)
imización del gro
eriales utilizados
ización de nervio
ieza, disminuyend
ización de puntal
yectados) para re
junto. Proporcion
uiere poco espeso
plificar el conten
ricación  de  las  p
montaje superfici
ucir la medida de
uisición de máqu

positivo de stand‐

nos etapas de pro

orporar paneles s
ducción. 

nor producción d

sumibles de prod

sar los envases p
imizar las dimens
imizar el embalaj
r papel reciclado 
ucir el número de
ducto (PVC, PP y 

material del emba
90%  
utilizar compuest
ase/embalaje plá
apel utilizado en 

sideración de la c
nsporte y distanci

dos de encendido
rgética.  Identifi
rgético del produ

 

S DE MESA ELÉCT

s a  la subcate
a Tabla 5.12 p

mendaciones de
mesa

s
aglutinantes
a la llama no halo
cos biodegradabl

dicionales 
r contenido de en

el  contenido  en 

n mínimo del 80%
l
plásticos en lugar
e piezas de cartó

mponentes que n
o incrementan la 

e del juego (com

osor de las parede
s.
s para mejorar la
do a su vez el tam
es (espárragos o 

eforzar los agujer
nan rigidez a la p
or.
ido electrónico

placas  electrónica
ial (TMS)
el juguete eléctric
uinas de bajo con
‐by 

oducción 

olares como sum

e residuos. 

ducción: menos/m

para que se pueda
siones
je primario 
en el forro de la 

e materiales dist
cartón) 

alaje debe ser, co

tos para dar brillo
ástico externo de
el envase no deb

carga, peso y uni
ia a recorrer 

o y medidas  rela
icación  y  com
ucto

TRICOS Y ELECTRÓ

egoría de “Ju
para esta subc

e diseño aplicab
a. 

ogenados
es (por ejemplo  

nergía en cuanto 

papel    debe  pro

% de plástico recic

r de metálicos 
n
o tengan una fun
calidad o el valor

o las ampliacione

es y la densidad d

a rigidez y la resis
maño y el peso

soportes planos 
ros y ensamblar e
ieza plástica cuan

as mediante  la  t

co y electrónico
nsumo energético

ministro durante l

más limpio 

an reutilizar 

caja y las lámina
intos en el emba

mo mínimo, recic

o óptico al papel
gradable

be ser blanquead

dades de acuerdo

acionadas con  la 
unicación  del 

ÓNICOS 

egos de mesa
categoría, util

bles a la subcat

E: Ju
m

Ba
jo
 

 
 
 

fécula de   

a su   

oceder  de   

clado   

 

 
nción 
r estético   

es o   

de los   

tencia de   

el 
ndo   

 
tecnología 

 
 

o o con un   

 

a   

 

 

 

 
 

s  
laje del 

 

clable en   

 

 

o.  

o con el   

eficiencia 
consumo   

a electrónicos
izaron las ma

tegoría de juego

uegos de 
mesa EE 

F: Ju
me

M
ed

io
  

Al
to
 

Ba
jo
 

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   

   

   

  

s”. Del 
rcadas 

os de 

egos de 
esa EE

M
ed

io
  

Al
to
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  

  

  



                                                                                                                                  Recomendaciones de diseño aplicadas a JEE 

 

261 

 

 

Tabla 5.19. Continuación I. Resultado de recomendaciones de diseño aplicables a la subcategoría de juegos de 
mesa. 

E: Juegos de 
mesa EE 

F: Juegos de 
mesa EE
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Medidas    

Ba
jo
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Al
to
 

Ba
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M
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Al
to
 

U
SO

 

RI
U
 

Menor consumo de 
energía 

Reducción  consumo  en  modo  “desactivado”  o “preparado”. 
Incluir función de gestión del consumo eléctrico.       

Fuentes de energía más 
limpias. 

Incorporar energía renovable       
Reducción emisiones sonoras de estos juguetes incluyendo 
reguladores de sonido. No exceder los 67dBA a una distancia 
de 50 cm 

      

Evitar derroche de 
energía/ consumibles. 

Favorecer el uso de pilas/baterías recargables       
Diseñar los productos de forma que su función optimice el uso 
de consumibles        

La  información  referente  a  las  baterías  debe  ser  accesible  y 
disponible para el consumidor,  incluyendo el tipo de baterías, 
su localización, extracción segura y gestión final

      

El juguete debe disponer de un interruptor que permita 
apagarlo totalmente cuando no se está utilizando o bien debe 
incluir un mecanismo de desconexión automático transcurrido 
un tiempo razonable

      

Fi
n 

de
 v

id
a 

SF
V 

Reutilización del 
producto 

Posible desensamblado modular del contenido 
eléctrico/electrónico utilizando herramientas comunes, siendo 
estos módulos fácilmente accesibles.

      

Reciclado de materiales 

Identificar y hacer fácilmente separables las partes peligrosas 
del juguete        

Identificación del material mediante marcado de acuerdo con 
ISO 11469 y realizado en el mismo material que el cuerpo del 
producto o en algún otro material compatible.

      

Evitar la mezcla de plásticos incompatibles en el reciclaje        
Unión  de  piezas  plásticas  mediante  disolventes  es  método 
idóneo  para  la  fijación  de  materiales  termoplásticos 
(cantidades mínimas de disolventes orgánicos)

      

Alternativas de unión a los adhesivos       
La  unión  por  ultrasonidos  se  emplea  para  juntar  dos  piezas 
cuando  al  menos  una  de  éstas  se  compone  de  material 
termoplástico.

      

Utilización de  remaches para  la unión de dos piezas  siempre 
que al menos una de éstas sea de material termoplástico.        

Unión mediante presillas. Su retirada no exige mucho trabajo y 
se  considera  como  aceptable  desde  la  perspectiva 
medioambiental

      

Evitar  tuercas  y  pernos  que  dificultan  el  desmontaje  del 
producto.        

Evitar el uso de las pinturas empleadas para obtener acabados 
decorativos        

Limitar el total de rellenos en cada material o componente, 
limitando el total de colores en cada material y la presencia de 
“agentes contaminantes” 

      

Todas  las  cabezas  de  tornillos  deben  presentar  la  misma 
configuración       

La  fabricación de etiquetas del mismo material genérico de  la 
pieza de base, quedando  fijadas por medio de un proceso de 
activación por disolvente sin la intervención de adhesivos

      

Marcado o etiquetado por  inyección. La  información marcada 
procede de una inscripción situada en la cavidad del molde que 
se transfiere (inyecta) a la pieza durante el proceso de moldeo

      

Fiabilidad, durabilidad, 
reutilización y reciclado 

Recomendación al consumidor de utilizar pilas  recargables en 
el producto        

Informar  sobre  la  necesidad  de  que  el  juguete  no  quede 
encendido cuando no esté en uso       

Información  ambiental  de  producto,  siempre  y  cuando  ésta 
cumpla  la  norma  ISO  14021  Etiquetado  y  declaraciones 
ambientales ‐ Autodeclaraciones.

      

Proporcionar al cliente unas instrucciones de uso claras y unos 
controladores  del  equipo  sencillos  de  utilizar  para  su  uso 
eficiente. 
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5.7 CONCLUSIONES 

A  lo  largo del  capítulo  se ha observado  la  importancia de  la  inclusión de  criterios  ambientales  en  el 
diseño del producto, y especialmente, en el diseño de juguetes eléctricos y electrónicos, desarrollando 
un listado de recomendaciones aplicables a este sector. 

Estas recomendaciones han sido elaboradas a partir de la revisión de diferentes fuentes, como normas 
específicas  del  sector  eléctrico  y  electrónico,  guías  sectoriales,  criterios  específicos  procedentes  de 
sistemas  de  etiquetado  ambiental  y  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  de  la  caracterización  de 
juguetes, detallados en el capítulo 4. 

En base a esta  información, se desarrolla un  listado de recomendaciones de diseño,  indicando  las que 
pueden  ser  aplicadas para  cada  subcategoría de  juguete,  encontrándose  agrupadas en  función de  la 
etapa del ciclo de vida a la que pertenecen. 

Los resultados demuestran que existe un amplio margen de rediseño de estos productos (en  la mayor 
parte de sus subcategorías) en  las diferentes fases de su ciclo de vida, adquiriendo mayor  importancia 
las orientadas hacia  su  fin de  vida. A  las  subcategorías de  juegos de mesa  (7.6)  y musicales  y  audio 
(7.10), les son aplicables un mayor número de recomendaciones mientras que la subcategoría de menor 
número de recomendaciones corresponde a los peluches (7.8), ya que se trata de un tipo de juguete de 
reducida complejidad en cuanto a materiales y componentes, cuyo diseño no puede variar en la medida 
en que pueden hacerlo otras subcategorías. 

Se observa que las aplicables a todas las categorías son aquéllas pertenecientes a la etapa de producción 
y distribución,  seguidas por  las pertenecientes a  la etapa de  fin de  vida. En el  caso de  las etapas de 
producción y distribución, las recomendaciones son más generales, por lo que pueden ser empleadas sin 
importar el tipo de producto específico del que se trate.  

Por otro lado, y con el objetivo de comprobar que estas recomendaciones son realmente aplicables y no 
se  limitan  a  términos  teóricos,  el  desarrollo  de  un  taller  de  rediseño  de  juguetes  organizado  en  la 
Universitat  Jaume  I orientado hacia diseñadores  industriales y  titulaciones  relacionadas con el diseño 
industrial, permite conocer que efectivamente  los diseñadores, no únicamente consideran  la  inclusión 
de estas recomendaciones sino que efectivamente las aplican a sus rediseños. 

Durante  la realización de este  taller,  los asistentes debían analizar y desmontar un  JEE asignado, y en 
base a  la  información proporcionada y de  su propio criterio,  rediseñarlo considerando  su  fin de vida, 
integrando  en  éste  las  recomendaciones  que  considerase  necesarias. De  acuerdo  con  los  resultados 
obtenidos, se observó que todos los grupos de trabajo incorporaron recomendaciones de diseño en sus 
proyectos, predominando las orientadas hacia el fin de vida, entre las que destacan, reducir el número 
de tornillos, evitar combinaciones de materiales incompatibles o mezclas de plásticos. Por lo general, los 
diseñadores comprobaron que  los  juguetes eléctricos y electrónicos, como sucede con  la mayor parte 
de AEE, no se fabrican con objetivos de reutilización o de facilitación de su desensamblado. En cuanto a 
los resultados por subcategorías independientes se observaron que: 

• La subcategoría de primera  infancia  (7.1)  tiene un mayor margen de mejora ambiental en su 
rediseño  que  el  resto  de  las  subcategorías.  Los  grupos  que  analizaron  esta  subcategoría 
coincidieron en 15 de las recomendaciones propuestas para la misma. 

• La categoría de los vehículos de tamaño reducido (7.5) deben reducir el número de tornillos e 
incorporar la marca del material, de forma específica de sus plásticos. En este caso la selección 
de  recomendaciones de diseño ha sido más variada, y son pocas  las  recomendaciones en  las 
que han coincidido ambos grupos.  

• En  lo  referente  a  los  juegos  de  mesa  (7.6),  se  detecta  una  dificultad  en  cuanto  a  su 
desensamblado,  dado  que  cuentan  con  un  elevado  número  de  tornillos  de  diferente  tipo  y 
medida. De ahí que los participantes coincidiesen en la necesidad de reducir sus dimensiones y 
el  número  de  tornillos,  reduciendo  a  su  vez  la  cantidad  de  material  utilizado.  A  pesar  de 
integrar  varias  de  las  recomendaciones  propuestas  para  esta  subcategorías,  son  pocas  las 
recomendaciones en las que coinciden ambos grupos.  

Se concluye por  tanto, que  la  incorporación de requerimientos ambientales orientados hacia el  fin de 
vida debe realizarse en  las primeras etapas del proceso de diseño, asegurando así un desensamblado, 
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reciclado y tratamiento final de los residuos más adecuado. Para ello, el conocimiento del producto y del 
residuo  que  genera,  así  como  del  tratamiento  que  reciben  al  final  de  su  vida  útil  es  fundamental, 
debiendo  ser  accesible  para  los  diseñadores  y  futuros  diseñadores.  El  listado  de  recomendaciones 
propuestas en este capítulo sobre JEE, ha sido validado mediante la comprobación de su incorporación 
en el rediseño de juguetes realizados por diseñadores industriales. 
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6 DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA 

DE ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL  
 

¿Qué  herramientas  de  comunicación  ambiental  existen?  ¿Alguna  de  ellas  se  centra  en  el 
sector de JEE? ¿Qué tipo de información proporcionan? ¿Podría definirse una herramienta en 
base a la información procedente de la caracterización de la muestra analizada? ¿Es posible 
desarrollar una declaración ambiental en tan sólo unos pasos?  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente en la revisión del estado del arte en el capítulo 2, la 
comunicación ambiental del producto es un elemento fundamental en la Política de Productos 
Integrada,  ya  que  la  información  sobre  el  comportamiento  ambiental  de  los  productos, 
presentada  de  una  forma  comprensible  y  creíble  para  el  consumidor,  puede  determinar  su 
elección  de  compra  o  retirada  de  sus  residuos.  A  partir  de  la  información  obtenida  en  el 
capítulo  4  sobre  la  caracterización  de  JEE  y  desarrollada  en  el  capítulo  5  sobre 
recomendaciones  de  diseño  específicas  del  sector  de  JEE,  este  capítulo  presenta  el  diseño  y 
aplicación de una herramienta de análisis y comunicación ambiental que permite, por un lado, 
analizar el impacto ambiental de un JEE y comunicarlo a través de una Declaración Ambiental 
de Producto, y por otro, proporcionar una  serie de  recomendaciones de diseño a adoptar en 
base a los resultados obtenidos.  
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‐ Análisis del ciclo de vida: es  la recopilación y evaluación de  las entradas y  las salidas en 
cada  una  de  las  etapas  del  ciclo  vida,  considerando  sus  impactos  ambientales 
potenciales.  

‐ Entradas y salidas: son  los  flujos de producto, materia o energía que entran o salen de 
cada uno de los procesos. 

2. Identificación 
de la compañía y 
del producto 
 

2.1 Identificación de la compañía: la información mínima requerida para la elaboración de la DAP 
corresponde con: 

‐ Nombre de la empresa 
‐ Familia de productos fabricados 
‐ Porcentaje de producto sobre la producción total 
‐ Fecha de cumplimentación 
‐ Dirección postal 
‐ Dirección web 
‐ Logotipo de la empresa 
‐ Información adicional opcional 

2.2 Descripción del producto  
Un  juguete  eléctrico  y  electrónico  es  un  producto  que  contiene  componentes  eléctricos  y 
electrónicos,  diseñado  para  educar  y  entretener  y  que  funciona  mediante  baterías  o  corriente 
eléctrica,  generando  luz,  sonido  o  movimiento.  Estos  productos  suelen  presentar  una  carcasa 
exterior plástica, conteniendo en su  interior una serie de componentes y compartimento para  las 
baterías,  responsables de  las  funciones principales del  juguete. Entre estas  funciones destacan  la 
emisión de sonidos y luz o la activación de una serie de dispositivos generando movimiento. 
Los juguetes recogidos en esta PCR no contemplan las videoconsolas o productos más complejos y 
sofisticados.  
2.2.1 Componentes del producto 
Los  JEE están  compuestos de una parte principal, accesorios y embalaje. Entre  los componentes 
principales se encuentran: 

‐ Carcasas exteriores 
‐ Elementos de ensamblaje 
‐ Componentes eléctricos y electrónicos (en su mayoría son simples: circuitos impresos, 

altavoces, micrófonos o LEDs) 
‐ Baterías y compartimento‐conectores correspondientes 
‐ Accesorios y materiales de embalaje: caja exterior, sujeciones, bolsas de plástico, etc. 

2.2.2 Información técnica del producto 
‐ Nombre del producto 
‐ Dimensiones 
‐ Especificación de baterías 
‐ Peso 
‐ Vida útil 

3. Lista de 
partes y 
sustancias  
 

El contenido de las siguientes sustancias en el producto deben ser declaradas: 
‐ Partes cuyo peso sea inferior a 1%. 
‐ Sustancias prohibidas reguladas por la legislación perjudiciales para las personas y el 

medio ambiente 
‐ Los siguientes materiales: retardantes de llama, contenido de plomo en las soldaduras, y 

todas las sustancias reguladas por la Directiva RoHS. Estas declaraciones del contenido de 
sustancias peligrosas únicamente puede realizarse a través de resultados regulados, 
como informes de pruebas en laboratorios, ensayos acreditados, etc.) 

4. Unidad 
funcional 

La unidad funcional es una “unidad” de juguete, dado que los juguetes son puestos en el mercado y 
vendidos por unidades. 

5. Etapas del 
ciclo de vida a 
incluir 
 

Se deben considerar todas las etapas del ciclo de vida del juguete eléctrico y electrónico, desde la 
extracción de los materiales en los que se fabrica hasta la gestión de sus residuos una vez finalizada 
su vida útil. Estas etapas son las mostradas a continuación. 
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Tabla 6.8. Continuación I. Preguntas planteadas y equivalencia con recomendaciones de diseño resultantes en la 
herramienta. 

Preguntas dirigidas al usuario  Recomendaciones  Recomendaciones agrupadas para la 
herramienta 

¿Se ha considerado en el diseño de 
su juguete aspectos relacionados 
con la rigidez o resistencia de las 
piezas? 

Optimización del grosor de las paredes y la 
densidad de los materiales utilizados.

Optimizar el grosor de las paredes o añadir 
nervios o puntales en las piezas para 
mejorar la rigidez. 

Utilización de nervios para mejorar la rigidez 
y la resistencia de la pieza, disminuyendo a 
su vez el tamaño y el peso
Utilización de puntales (espárragos o 
soportes planos proyectados) para reforzar 
los agujeros y ensamblar el conjunto. 
Proporcionan rigidez a la pieza plástica 
cuando requiere poco espesor.

¿Contiene su juguete plástico 
espumado?  Empleo de plástico espumado  Empleo de plástico espumado 

¿Se puede reutilizar el envase del 
juguete? 

Pensar los envases para que se puedan 
reutilizar

Pensar los envases para que se puedan 
reutilizar

¿Se ajusta el volumen del packaging 
al del juguete? 

Optimizar las dimensiones Optimizar las dimensiones mediante la 
minimización del embalaje y su adaptación 
al productoMinimizar el embalaje primario 

¿Contiene el forro de la caja y las 
láminas separadoras papel 
reciclado? 

Usar papel reciclado en el forro de la caja y 
las láminas 

Usar papel reciclado en el forro de la caja y 
las láminas 

¿Utiliza compuestos para dar brillo 
óptico al papel? 

No utilizar compuestos para dar brillo óptico 
al papel 

No utilizar compuestos para dar brillo 
óptico al papel 

¿El plástico exterior del embalaje es 
degradable? 

Envase/embalaje plástico externo 
degradable

Envase/embalaje plástico externo 
degradable

¿Utiliza blanquantes o compuesto 
de cloro para blanquear el papel? 

El papel utilizado en el envase no debe ser 
blanqueado con compuestos de cloro. 

El papel utilizado en el envase no debe ser 
blanqueado con compuestos de cloro. 

¿Dispone su juguete de métodos de 
reducción del consumo en modo 
desactivado? 

Modos de encendido y medidas 
relacionadas con la eficiencia energética. 
Identificación y comunicación del consumo 
energético del producto. 

Incluir modos de encendido y apagado 
automático relacionados con medidas de 
eficiencia energética.  Reducción consumo en modo “desactivado” 

o “preparado”. Incluir función de gestión del 
consumo eléctrico.

¿Se puede cargar su juguete 
mediante dispositivos de 
movimiento (dinamos)? 

Incorporar dinamos o funcionamiento 
mediante movimiento 

Incorporar dinamos o funcionamiento 
mediante movimiento 

¿Se puede cargar su juguete 
mediante energías renovables?  Incorporar energía renovable  Incorporar energía renovable 

¿Emite sonidos superiores a 67dBA 
a una distancia de 50 cm? 

Reducción emisiones sonoras de estos 
juguetes incluyendo reguladores de sonido. 
No exceder los 67dBA a una distancia de 50 
cm. 

Reducción emisiones sonoras de estos 
juguetes incluyendo reguladores de sonido. 
No exceder los 67dBA a una distancia de 50 
cm.

¿Utiliza su juguete pilas/baterías 
recargables? 

Favorecer el uso de pilas/baterías 
recargables

Favorecer el uso de pilas/baterías 
recargables

¿El consumo del juguete es 
coherente con el tiempo de 
utilización? 

Diseñar los productos de forma que su 
función optimice el uso de consumibles 
(ahorrar consumibles y  facilidad de 
reemplazo)

Diseñar los productos de forma que su 
función optimice el uso de consumibles 
(ahorrar consumibles y  facilidad de 
reemplazo)

¿Se encuentra indicado el 
compartimento de las baterías así 
como el tipo de éstas requerido? 

La información referente a las baterías debe 
ser accesible y disponible para el 
consumidor, incluyendo el tipo de baterías, 
su localización, extracción segura y gestión 
final.  

La información referente a las baterías debe 
ser accesible y disponible para el 
consumidor, incluyendo el tipo de baterías, 
su localización, extracción segura y gestión 
final. 

¿Dispone de un mecanismo de 
apagado automático cuando no se 
está utilizando? 

El juguete debe disponer de un interruptor 
que permita apagarlo totalmente cuando no 
se está utilizando o bien debe incluir un 
mecanismo de desconexión automático 
transcurrido un tiempo razonable.

El juguete debe disponer de un interruptor 
que permita apagarlo totalmente cuando 
no se está utilizando o bien debe incluir un 
mecanismo de desconexión automático 
transcurrido un tiempo razonable.

¿Presenta un desensamblado 
modular y de fácil acceso, 
permitiendo su reutilización? 

Posible desensamblado modular del 
contenido eléctrico/electrónico utilizando 
herramientas comunes, siendo estos 
módulos fácilmente accesibles.

Posible desensamblado modular del 
contenido eléctrico/electrónico utilizando 
herramientas comunes, siendo estos 
módulos fácilmente accesibles. 

¿Se identifican fácilmente las partes 
peligrosas del juguete así como sus 
materiales? 

Identificar y hacer fácilmente separables las 
partes peligrosas del juguete 

Identificar y hacer fácilmente separables las 
partes peligrosas del juguete, así como 
identificar sus materiales de acuerdo con 
ISO 11469. 

Identificación del material mediante 
marcado de acuerdo con ISO 11469  
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Tabla 6.8. Continuación II. Preguntas planteadas y equivalencia con recomendaciones de diseño resultantes en la 
herramienta. 

Preguntas dirigidas al usuario  Recomendaciones  Recomendaciones agrupadas para la 
herramienta 

¿Utiliza diversas pinturas 
únicamente con fines decorativos? 

Evitar el uso de las pinturas empleadas para 
obtener acabados decorativos

Evitar el uso de las pinturas empleadas para 
obtener acabados decorativos y limitar el 
total de relleno mediante la reducción del 
número de colores. 

Limitar el total de rellenos en cada material 
o componente, limitando el total de colores 
en cada material y la presencia de “agentes 
contaminantes” (por ejemplo, 
recubrimientos, películas, galvanizados, 
retardantes, etc.)

¿Presentan todos los tornillos la 
misma métrica y características? 

Todas las cabezas de tornillos deben 
presentar la misma configuración

Todas las cabezas de tornillos deben 
presentar la misma configuración

¿Presenta su juguete etiquetas o 
pegatinas? 
 

La fabricación de etiquetas del mismo 
material genérico de la pieza de base, 
quedando fijadas por medio de un proceso 
de activación por disolvente sin la 
intervención de adhesivos

Fabricación de las etiquetas en el mismo 
material que el resto de la pieza o bien 
incluir la inscripción en el molde de 
inyección de la pieza. 

Marcado o etiquetado por inyección. La 
información marcada procede de una 
inscripción situada en la cavidad del molde 
que se transfiere (inyecta) a la pieza durante 
el proceso de moldeo.

¿El diseño del juguete se ha 
realizado considerando su 
desensamblado? 

Diseño de piezas plásticas con transiciones 
suaves del espesor, así como de radios y 
ángulos de desmolde amplios permite la 
producción de piezas con un valor reducido 
de esfuerzos internos, así como un mejor 
grado de estabilidad dimensional, 
mejorando las posibilidades de reciclaje.

Diseño de piezas plásticas con transiciones 
suaves del espesor, así como de radios y 
ángulos de desmolde amplios permite la 
producción de piezas con un valor reducido 
de esfuerzos internos, así como un mejor 
grado de estabilidad dimensional, 
mejorando las posibilidades de reciclaje.

¿Se alenta al consumidor sobre la 
utilización de pilas recargables? 

Recomendación al consumidor de utilizar 
pilas recargables en el producto

Recomendación al consumidor de utilizar 
pilas recargables en el producto 

¿Se proporciona información al 
consumidor sobre el apagado del 
juguete cuando no esté en uso, 
información ambiental o 
instrucciones de utilización y 
mantenimiento? 

Informar sobre la necesidad de que el 
juguete no quede encendido cuando no 
esté en uso.

Proporcionar información al consumidor 
sobre el modo de utilización y el 
comportamiento ambiental del juguete. 

Información ambiental de producto, 
siempre y cuando ésta cumpla la norma ISO 
14021 Etiquetado y declaraciones 
ambientales ‐ Autodeclaraciones.
Proporcionar al cliente unas instrucciones 
de uso claras y unos controladores del 
equipo sencillos de utilizar.

¿Se ha realizado algún AMFE 
(Análisis Modal de Fallos y Efectos) 
para identificar los elementos más 
susceptibles de fallo? 

Diseño de piezas o componentes reparables 
(y que se proceda a su reparación en la 
práctica) en vez de desechables. Evitar los 
conjuntos muy complejos que no se prestan 
a su reparación. 

Realizar evaluaciones de fiabilidad de los 
elementos del sistema así como diseñar las 
piezas desde la perspectiva de la reparación 
y reutilización. 

Las piezas sustituidas por los técnicos de 
reparación y mantenimiento les sean 
devueltas para su renovación y posterior 
reventa.
Evaluación de la fiabilidad de los elementos 
del sistema identificando los más 
susceptibles al fallo.
Potenciar la comunicación directa con el 
fabricante sobre el tipo de fallo que surge 
en el producto.

¿El diseño de su juguete es 
modular, permitiendo su rápida 
extracción o reutilización en otros 
productos similares? 

Diseño modular que permita la extracción 
por el cliente con el fin de remitirlos al 
fabricante

Diseño modular que permita la extracción 
por el cliente con el fin de remitirlos al 
fabricante o reutilizarlos en otros 
dispositivos 

Reutilización de módulos y partes de 
productos, identificando correctamente que 
pueden ser empleadas en otros dispositivos.

¿Presenta su juguete un diseño 
sencillo con un reducido número de 
piezas? 

Simplificación y minimalismo  Simplificación y minimalismo 

¿Permite el diseño de su juguete 
ser modificado por el consumidor? 

Valor sentimental y atractivo del producto Ofrecer al consumidor características en el 
juguete de personalización de éste. Personalización del juguete

¿Se relaciona su juguete con algún 
personaje conocido o responde a 
una moda actual? 

Diseño alejado de modas y personajes 
puntuales 

Diseño alejado de modas y personajes 
puntuales 
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Tabla 6.9. Continuación I. Recomendaciones derivadas de cálculos y consideraciones de la herramienta.  

Recomendaciones de diseño  Recomendaciones agrupadas 
mostradas por la herramienta Cálculo 

Funcionamiento mecánico Funcionamiento mecánico Funcionamiento mecánico. 

Evitar  la mezcla de plásticos  incompatibles 
en el reciclaje  

Evitar  la  mezcla  de  plásticos 
incompatibles en el reciclaje  

La herramienta analiza los diferentes 
tipos de plástico y su incompatibilidad 
para el reciclaje, mostrando la 
recomendación en caso de no ser 
compatibles.

Unión  de  piezas  plásticas  mediante 
encastres 

Reducir las uniones mediante 
tornillos, tuercas y pernos, 

sustituyéndolos por remaches, 
presillas o unión mediante 

disolventes 

La herramienta contiene el número 
medio de tornillos por cada una de las 
subcategorías por lo que si es superior 
a la media, muestra la 
recomendación. 

Unión  de  piezas  plásticas  mediante 
disolventes  es  método  idóneo  para  la 
fijación  de  materiales  termoplásticos 
(cantidades  mínimas  de  disolventes 
orgánicos) 
Alternativas de unión a los adhesivos 
La unión por ultrasonidos  se emplea para 
juntar dos piezas cuando al menos una de 
éstas  se  compone  de  material 
termoplástico 
Utilización  de  remaches  para  la  unión  de 
dos  piezas  siempre  que  al  menos  una  de 
éstas sea de material termoplástico. Para el 
desmontaje del conjunto al final de su vida, 
será  preciso  romper  la  cabeza  de  los 
remaches. No obstante, lo más probable es 
que  la  pieza  de  plástico  no  quede 
contaminada, permitiendo su reciclaje 
Unión  mediante  presillas.  Su  retirada  no 
exige mucho  trabajo  y  se  considera  como 
aceptable  desde  la  perspectiva 
medioambiental 
Evitar  tuercas  y  pernos  que  dificultan  el 
desmontaje del producto 

6.5.3 DATOS DE SALIDA 

Los resultados que proporciona el programa corresponden, por un  lado, a  los  indicadores ambientales 
del producto a lo largo de su ciclo de vida, necesarios para obtener una declaración ambiental según ISO 
14025 (2010) e ISO 14067 (2010), y por otro, al listado de recomendaciones de diseño a adoptar. 

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO  

Una  vez  introducida  la  información  de  la  empresa  y  del  producto,  así  como  la  información 
correspondiente a cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, la herramienta realiza una serie 
de cálculos  internos que derivan en  la  información correspondiente y necesaria para completar  la DAP 
del producto. Puesto que hasta  la  fecha no se ha elaborado una DAP específica del sector del  JEE, el 
formato de esta DAP se ha elaborado a partir del diseño de otras DAP consultadas, mostrando en ella la 
información  referente a  la empresa y al producto  tal y  como especifica  la norma  ISO 14025  (2010) y 
también ISO 14067 (2010), tal y como muestra la Figura 6.16. 
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herramienta calcula los impactos ambientales necesarios para realizar una declaración según ISO14025 
(2010) e ISO14067 (2010). Para ello, se ha realizado también una propuesta de Reglas de Categoría de 
Producto específicas para la categoría de JEE, con el fin de que la empresa no necesite invertir en esta 
etapa que es la más costosa en cuanto a consumo de recursos.  

Además, en base a los datos analizados introducidos por el usuario, la herramienta propone un listado 
de recomendaciones de diseño aplicables al producto. 
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7 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

ÁMBITO DE JEE  
 

¿En  qué  modo  influye  la  información/educación  ambiental  en  el  comportamiento  del 
consumidor? ¿Es posible mejorar la gestión de residuos eléctricos y electrónicos procedentes 
de  juguetes  mediante  la  difusión  de  información  ambiental?  ¿Influye,  en  este 
comportamiento, el modo de difundir esta  información?  ¿Se encuentran predispuestos  los 
diseñadores  a  incorporar  requerimientos  de  diseño  orientados  hacia  el  fin  de  vida?  ¿Es 
necesario potenciar esta educación en los diseñadores?  

Existen dos agentes implicados en el ciclo de vida de un JEE que desempeñan un papel principal 
en él: el diseñador y el consumidor. El primero de ellos destaca por su influencia en las primeras 
fases  de  diseño  de  producto,  en  las  que  las  decisiones  y  consideraciones  ambientales 
determinan el comportamiento del producto a  lo  largo de su ciclo de vida. El segundo, por su 
influencia en  la demanda de  JEE  con buen  comportamiento ambiental y en el  fin de vida de 
éstos una vez se han convertido en  residuos. La educación ambiental es un aspecto clave en 
ambos  casos.  Desde  el  punto  de  vista  del  diseñador,  la  educación  ambiental  favorece  la 
incorporación  del  requerimiento  ambiental  en  la  fase  de  diseño  de  los  AEE,  permitiendo 
desarrollar  productos  con  un  mejor  comportamiento  ambiental  y  mayor  potencial  de 
reutilización  o  reciclaje  desde  la  perspectiva  del  fin  de  vida.  Desde  el  punto  de  vista  del 
consumidor,  la educación ambiental  favorece actitudes más responsables  frente a  la retirada 
adecuada de los RAEE, ya que tanto la demanda de estos productos como la correcta gestión a 
su  fin  de  vida  dependen  intrínsecamente  de  él.  En  este  capítulo  se  presentan  acciones  de 
educación ambiental dirigidas, por un  lado, a diseñadores  industriales  y  futuros diseñadores 
industriales,  con  el  fin  de  analizar  su  nivel  de  conocimiento  en  la  temática  y  lograr  su 
sensibilización frente a ésta, y por otro, a consumidores, dadas las conclusiones obtenidas en el 
capítulo 4 sobre sus hábitos de retirada de JEE.    
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7.1 OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
El objetivo principal de este capítulo es presentar acciones de educación ambiental relacionadas con los 
JEE  y  dirigidas  hacia  diseñadores  y  consumidores.  Para  ello,  se  plantean  los  siguientes  objetivos 
secundarios: 

• Desde la perspectiva del consumidor se pretende: 

− Analizar  si  la  educación  ambiental potencia  la  recogida  selectiva de  JEE  y determinar  la 
relación existente entre la educación ambiental y el comportamiento del consumidor. 

− Determinar  si este comportamiento varía en  función del medio de difusión  seleccionado 
para transmitir la información ambiental. 

• Desde la perspectiva del diseñador se pretende: 

− Conocer el modo en el que la educación ambiental influye en el diseñador. 

− Analizar  la  relación  existente  entre  predisposición  del  diseñador  a  incorporar  aspectos 
ambientales y su nivel de formación en materia ambiental. 

7.2 NECESIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El  comportamiento del  consumidor  en  la  correcta  retirada de RAEE  es un  factor  clave  en  su  gestión 
específica,  ya  que  de  sus  decisiones  y  comportamiento  dependerá  el  destino  final  del  residuo, 
determinando si será correctamente gestionado y reciclado, reutilizado, o simplemente retirado junto al 
resto de residuos domiciliarios. Para que esta gestión sea correcta, el consumidor debe encontrarse  lo 
suficientemente formado e informado sobre la naturaleza del residuo, la legislación que se le aplica, los 
sistemas de retirada y gestión, etc. consiguiendo con ello un mejor comportamiento ambiental. Se ha 
observado  que  los  consumidores  que  van  adquiriendo  progresivamente  información  sobre 
determinados temas ambientales, se muestran más predispuestos a adoptar actitudes ambientalmente 
respetuosas: el conocimiento ambiental influye en este comportamiento, y determina por qué aquellas 
personas con mayor información sobre el medio ambiente o sobre las acciones específicas ambientales 
a desarrollar, presentan una mayor predisposición a comportarse de forma más ecológica (Fraj y Salinas, 
2005). En una de  las  investigaciones  se  comprobó que existían diferencias  significativas  a  la hora de 
reciclar,  entre  los  individuos  que  habían  recibido  más  información  ambiental  y  los  que  no,  que 
demostraron a su vez un escaso conocimiento relacionado con el proceso de reciclaje (De Young, 1986; 
Simmons y Widmar, 1990; Duron Miranda, 2000). Por otro lado, algunos autores únicamente defienden 
que la relación entre información ambiental y comportamiento ambiental es reducida pero consistente 
(Rao y Monroe, 1988; Stone et al., 1995).  Aunque no se puede asegurar con  firmeza que exista una 
relación directamente proporcional entre el grado de información y la actitud ambiental del individuo, sí 
que  es  necesario  un  grado  suficiente  de  información  ambiental  para  la  formación  de  ciudadanos 
ecológicos con comportamientos coherentes desde la perspectiva ambiental (Gomera, 2008). 

En lo que se refiere al público infantil, los más pequeños, por encontrarse en la etapa clave de desarrollo 
en la que empiezan a forjar su personalidad y a desarrollar y adquirir determinados hábitos y actitudes, 
conforman el público objetivo a partir de  los que debe empezar a difundirse  información y educación 
ambiental. Ésta es la única forma de que se conviertan en adultos con unos conocimientos ambientales 
básicos, predispuestos a respetar y proteger el medio ambiente. Además, y por tratarse de un niño,  la 
información no únicamente permanece en él, sino que puede ser transmitida a su entorno familiar y a la 
sociedad a  través de  la organización de actividades. Es por ello que ambos grupos,  tanto  los alumnos 
como los padres, son un público objetivo sobre los que desarrollar acciones de educación ambiental 

Por  otro  lado  y  en  lo  referente  a  la  implementación  de  la  educación  ambiental  en  el  ámbito 
universitario,  esta  implementación  es  especialmente  importante  en  el  caso  de  las  titulaciones 
relacionadas con el diseño industrial, ya que el impacto ambiental de un producto/servicio depende de 
las decisiones que los diseñadores adopten en las primeras etapas de su proceso de diseño. Según Boyle 
(1999),  las  profesiones  que  intervienen  en  el  diseño  del  producto  o  proceso  requieren  una  mayor 
comprensión de la evaluación y el diseño del ciclo de vida para el medio ambiente a fin de que puedan 
tomar estos conceptos en cuenta durante el proceso de diseño. Es por eso por  lo que  los diseñadores 
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tienen un papel crucial que desempeñar en el cambio necesario para  lograr una sociedad sostenible y 
los  responsables  de  esta  educación  deben  reconocer  esto  como  un  objetivo  primordial  (Manzini  y 
Vezzoli, 1998).  

El diseñador constituye un papel fundamental en la incorporación de criterios ambientales en el diseño 
de producto debido a su posición en las primeras etapas del proceso de diseño y desarrollo (Lofthouse, 
2004). Su conocimiento debe abarcar desde las primeras hasta las últimas fases de diseño, conociendo 
las repercusiones que el producto tiene en el medio ambiente una vez retirado y el modo de paliarlas, 
de  forma  que  optimicen  el  diseño  de  los  productos  considerando  su  fin  de  vida.  Con  la  creciente 
tendencia de desarrollo de productos sostenibles y la presión del marco legislativo en lo que se refiere a 
la  mejora  de  la  gestión  de  los  RAEE  reduciendo  su  impacto  ambiental,  es  importante  que  los 
diseñadores empiecen a  incorporar consideraciones del fin de vida en  la etapa de diseño, disponiendo 
de mayor información sobre la etapa de fin de vida que potencie la recuperación de los materiales (Lee 
et al, 2014). Se debe, por tanto, estimular a los diseñadores a desarrollar tanto productos como sistemas 
innovadores o modelos de negocio que  faciliten y mejoren en  fin de vida de  los productos  (Peeters y 
Dewulf,  2012).  Algunos  diseñadores  no  cuentan  con  los  conocimientos  necesarios  para  diseñar 
productos considerando el fin de vida, con lo que la comunicación existente entre la etapa de diseño y la 
etapa  final es mínima  (Schischke et  al., 2006).  Según Peeters  y Dewulf  (2012), mejorar el diseño del 
producto  considerando el  fin de vida desde  las primeras etapas de diseño, es un  reto para  la mayor 
parte de los diseñadores, ya que carecen del conocimiento suficiente para hacerlo. 

Todo el marco teórico y práctico relacionado con aspectos ambientales es relevante para el proceso de 
diseño del producto, debiendo integrarse en las titulaciones universitarias relacionadas con ingenierías, 
bien desde el propio plan de estudios como a través de talleres formativos. El modo de hacerlo se ha 
discutido a  lo  largo de  la  literatura (Boks y Diehl, 2006; Peet et al, 2004), proporcionando experiencias 
sobre ello. 

Resulta,  por  tanto,  imprescindible  inculcar  el  valor  ambiental  en  la  conciencia  de  los  estudiantes 
universitarios, y especialmente en  los que proceden procedentes de  ingenierías técnicas, responsables 
del diseño  y  la  fabricación de  los productos,  influyendo  tanto en  sus  competencias personales  como 
profesionales.  Por  lo  general,  el  alumno  no  se  encuentra  familiarizado,  en  gran  medida,  con  esta 
información,  siendo  los  contenidos al  respecto, escasos durante  sus estudios. En este  contexto de  la 
creación  de  un  futuro  sostenible,  diseñadores  y  educadores  tienen  un  papel  común  y  singular  que 
desempeñar, ayudando a la gente a imaginar nuevas realidades (Boehnert, 2011). 

El ecodiseño  se  relaciona  con el desarrollo de productos más duraderos, eficientes energéticamente, 
que evitan la utilización de materiales tóxicos y que son fáciles de desensamblar, facilitando su reciclaje 
(Bhrama,  2004;  Lewis  y  Gertsakis,  2001).  Por  ello,  es  necesario  que  tanto  educadores  como 
investigadores centren su atención en  temáticas relacionadas con  la sostenibilidad, con el objetivo de 
desarrollar estrategias menos centradas en  la producción, como ha sido hasta ahora, y más enfocadas 
hacia aspectos de mantenimiento, reutilización, reparación y durabilidad  (Racine, 2012). De ahí que  la 
educación  ambiental  y  formación  de  los  diseñadores  debe  orientarse  hacia  la  sostenibilidad, 
desarrollando acciones formativas que le permitan conocer y considerar el fin de vida de los productos 
que diseña, y de forma específica, el de los juguetes eléctricos y electrónicos. 

Además,  un  proyecto  de  investigación  centrado  en  las  herramientas  de  diseño  ecológico  para  los 
diseñadores (Lofthouse, 2006), muestra que la combinación de la educación y la información específica, 
presentada de forma adecuada y con fácil acceso, son aspectos críticos para el éxito de la integración de 
las cuestiones ambientales en el  trabajo de  los diseñadores. Alguna de estas experiencias son útiles y 
eficientes para estimular y motivar a los estudiantes hacia la integración de los principios fundamentales 
del diseño considerando aspectos ambientales (Racine, 2012). 

Según este contexto, se considera que son necesarias acciones de comunicación ambiental orientadas a 
consumidores y diseñadores, mediante  las que  formarles e  informarles  sobre este ámbito específico, 
para que tanto unos como otros adopten la actitud adecuada al respecto.  
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7.3 PROPUESTA DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
En este caso, se consideran acciones de educación ambiental a  las  iniciativas o planteamientos que a 
través  de  la  difusión  de  información  específica  sobre  residuos  de  juguetes  eléctricos  y  electrónicos 
pretenden  promover  cambios  individuales  o  sociales,  así  como  favorecer  el  conocimiento  y  la 
sensibilización ambiental de consumidores y diseñadores, con el fin de conseguir una mejora ambiental 
tanto en el diseño de estos productos como en la gestión de sus residuos.  

Para poder alcanzar los objetivos planteados, se desarrollan acciones de educación ambiental dirigidas a 
ambos  perfiles.  Tal  y  como  se  observa  en  la  Figura  7.1,  estas  acciones  de  educación  ambiental  se 
desarrollan en respuesta a los resultados obtenidos de los capítulos anteriores. 

 
Figura 7.1 Relación de la educación ambiental y los capítulos anteriores. 

En  lo referente al consumidor, parte de  las acciones de educación ambiental orientadas a éste se han 
desarrollado como acciones de sensibilización de  la campaña descrita en el Capítulo 3. Los resultados 
obtenidos en el Capítulo 4 sobre  los hábitos de consumo y retirada de JEE demuestran que existe una 
escasa conciencia ambiental frente a la gestión de estos residuos y que además, sus hábitos de retirada 
no se han asimilado como con el resto de categorías RAEE. Es por esto por lo que se desarrollan varias 
acciones de educación ambiental orientadas al consumidor, que utilizan tanto la información referente 
al residuo, extraída de  la caracterización física de  la muestra (capítulo 4), como  información ambiental 
que puede obtenerse de la herramienta de análisis y comunicación e‐toy‐tool (capítulo 6). 

En  lo que se refiere al diseñador,  la  información obtenida en el capítulo 4 referente a  la composición 
material y desensamblado de  los JEE, demuestra que éstos no se han diseñado considerando su fin de 
vida,  por  lo  que  es  necesario  impulsar  la  educación  ambiental  en  los  diseñadores  de  forma  que 
consideren estos requerimientos en su fase de diseño. Para ello, y a partir de la información extraída de 
la  caracterización  y  de  las  recomendaciones  de  diseño  propuestas  en  el  capítulo  6,  se  desarrollan 
acciones dirigidas a  los diseñadores, permitiéndoles, por un  lado,  integrar  recomendaciones de  fin de 
vida en el diseño de JEE, y por otro, que estos resultandos sirvan para validar  las recomendaciones de 
diseño propuestas, comprobando si resultan útiles y sencillas de aplicar a los diseñadores, tal y como se 
ha detallado en el capítulo 5.  

Las acciones desarrolladas se clasifican en función del público al que se dirigen,  indicando en  la Figura 
7.2 los objetivos principales de cada una de las experiencias realizadas. 

Capítulo 3

Campaña de sensibilización y 
recogida de residuos de juguetes. 

Diseño e implementación.

Capítulo 4

Capítulo 5

‐ Caracterización de 
juguetes recogidos.

‐ Hábitos de consumo y 
retirada de juguetes.

Recomendaciones de diseño 
aplicadas a JEE

Capítulo 6

Herramienta de análisis y 
comunicación ambiental

Capítulo 7
Educación ambiental: propuesta de acciones

Listados de recomendaciones de 
diseño aplicadas al sector de JEE

Escasa concienciación ambiental. 
Hábitos de retirada específica no 

asimilados.

Acciones de sensibilización 
ambiental orientadas hacia el 

consumidor

Consumidor

Validación de 
recomendaciones 
de diseño de JEE

Proporción de información sobre 
RAEE y juguetes sobre los que 

trabajar (diseñadores)

Desarrollo de acciones de 
educación ambiental 
durante la campaña de 
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PÚBLICO OBJETIVO 

Esta  experiencia  se  dirige  a  los  padres  y  niños  de  los  centros  participantes  en  la  campaña  de 
sensibilización y recogida de juguetes, descritos anteriormente en el capítulo 3, reforzando en este caso 
la sensibilización de los padres de los niños de centros. La muestra es de 50 alumnos. 

DESARROLLO 

En este centro, la información ambiental proporcionada es: 

1. Reparto de trípticos dirigidos al público infantil, como el mostrado en la Figura 7.4.  

2. Reparto de dípticos dirigidos a los padres de los niños, como el mostrado en la Figura 7.5. 

3. Explicación personalizada  y detallada  a  los padres, de  la  información  ambiental en  cuanto a 
aspectos relativos a: 

‐ Modo de identificar los juguetes eléctricos y electrónicos mediante el símbolo RAEE y 
significado. 

‐ Motivos por los que requieren gestión específica y obligaciones de correcta gestión. 

‐ Puntos de recogida de juguetes RAEE. 

‐ Problemas derivados de la incorrecta gestión. 

‐ Alternativas a  la retirada del  juguete: reutilización, reparación, venta segunda mano, 
alquiler, etc. 

4. Recogida  de  juguetes  y  pesaje:  una  vez  difundida  la  información  se  sitúa  un  contenedor 
durante un periodo de 10 días para recoger la muestra de juguetes. 

RESULTADOS 

En este caso en el que la difusión de información ambiental se refuerza con la explicación personalizada 
a  los padres de  los alumnos de  los centros participantes, se obtiene un  resultado de 0,59 kg/niño de 
juguetes, correspondiendo aproximadamente un 30% a la fracción RAEE. 

7.4.4 ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS  

La eficacia o éxito del desarrollo de estas experiencias se ha medido en  función de  las cantidades de 
juguetes  recogidas  por  centro  tras  la  difusión  de  información  ambiental  en  diferentes  soportes  y  a 
través de diferentes medios. En la Tabla 7.3 se observa que para la Experiencia 1.1 en la que únicamente 
se repartió la información en formato papel, la cantidad de juguetes recogida por niño es 0,20 kg/niño, 
menor que en el resto de  los casos. En  la Experiencia 1.2 en  la que se complementó el reparto de  los 
dípticos y de  los  trípticos con  la  reproducción de un video educativo, ha supuesto que  la cantidad de 
juguetes  recogidos  por  niño  se  duplique  respecto  de  la  experiencia  anterior.  Finalmente,  en  la 
Experiencia  1.3  en  la  que  se  explicó  el  objetivo  de  la  campaña  a  los  padres  de  forma  directa  e 
individualizada, el ratio de recogida medio de juguetes por niño ha sido muy superior al alcanzado en el 
resto de colegios suponiendo una media de 0,59 kg /niño. 

Tabla 7.3 Cantidad media de juguetes recogida por niño. 
Difusión  Material de educación ambiental kg/niño 
1  Díptico y trípticos en papel 0,20
2  Díptico y trípticos en papel

Video destinado a los niños 
0,42

3  Díptico y trípticos en papel
Explicación directa para padres 

0,59

Se  puede  interpretar,  por  tanto,  que  los  padres  de  los  alumnos,  es  decir,  los  consumidores,  son  el 
objetivo  principal  hacia  el  que  dirigir  las  acciones  de  educación  ambiental  ya  que  como  principal 
responsable de la correcta gestión de estos residuos, deben estar informados y sensibilizados frente a la 
problemática. Por otro  lado, sensibilizar y educar a  los alumnos es fundamental, dado que  la segunda 
experiencia con mayor ratio de recogida pertenece a los centros donde la difusión de esta información 
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se ha realizado mediante un video dirigido especialmente a los alumnos. De ahí que aunque los padres 
sean los máximos responsables de esta gestión, es a la vez necesario sensibilizar y educar a los alumnos 
en este ámbito de gestión, ya que éstos a su vez también tienen una cierta repercusión sobre los actos 
de sus padres. En el caso en el que  la  información ha sido  transmitida de  forma más detallada y con 
mayor  precisión,  se  ha  recogido  más  cantidad  de  juguetes  que  en  aquellos  centros  en  los  que 
simplemente se proporcionaba mediante díptico, sin explicación personal detallada. Se demuestra con 
ello que la información ambiental difundida a través del medio y el escenario adecuado, en este caso en 
centros educativos mediante videos o explicaciones personales detalladas,  repercute en  la conciencia 
ambiental del consumidor, mejorando su actitud e impulsándolo a realizar acciones de correcta gestión.  

7.5 ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CONSIDERANDO LAS TICS 
Esta experiencia de educación ambiental surge como resultado de una estancia predoctoral realizada en 
el  Centro  de  Comunicaciones  Sostenibles  (Centre  of  Sustainable  Communications,  CESC)  de  la 
universidad KTH, en Estocolmo (Suecia), dedicado principalmente al desarrollo de proyectos centrados 
en la sostenibilidad a través de TIC. La duración de la estancia fue de 6 meses, durante los que se contó 
con la orientación y apoyo del grupo del centro especializado.  

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  se  han  convertido  en  un  elemento  de  gran 
repercusión  social,  configurando un  importante medio persuasivo.  Tal  y  como  se  ha  explicado  en  el 
capítulo 2, este medio es el responsable de nuevos patrones de comportamiento social y cambios en el 
estilo de vida, aparte de reducir el impacto ambiental de los diferentes sectores productivos a los que se 
aplican. Estas tecnologías son una potente herramienta que permite alcanzar a un elevado número de 
consumidores,  proporcionándoles  información  ambiental  y  modificando,  en  ocasiones,  su 
comportamiento.  

Además, las TIC orientadas hacia el consumidor presentan un amplio campo de aplicación, fomentando 
el comportamiento sostenible en  la gestión de estos residuos, potenciando de esta forma su recogida 
específica.  En  esta  experiencia,  las  TIC  se  aplican  con  el  objetivo  de  analizar  el  modo  en  el  que, 
empleadas  como  medio  de  difusión  de  información  ambiental  sobre  el  JEE  depositado  por  el 
consumidor,  pueden  fomentar  hábitos  y  conductas  sostenibles.  De  acuerdo  con  Seligman  y  Darley 
(1977),  la  información  sobre  las  repercusiones,  el  comportamiento  o  el  impacto  ambiental  de  un 
determinado producto a modo de feedback se emplea para promover cambios en el comportamiento 
del consumidor. 

Por otro lado, y al margen del medio de difusión, la información debe ser comprensible y atractiva para 
el consumidor, empleando unidades que  les  resulten  familiares y utilizando un  formato y diseño que 
facilite su comprensión. Según Friedman (2008), la visualización de datos permite que la información se 
reciba de forma clara y efectiva por el receptor. Además, estas visualizaciones permiten a  los usuarios 
explorar y aprender sobre su comportamiento, su entorno y su red social (Tufte, 1997). 

El éxito y eficacia de esta experiencia se cuantificará en función de la valoración que tanto consumidores 
como  expertos del CESC proporcionen  sobre  la misma,  y  en base  a  las  cantidades de  JEE  recogidos, 
como en las acciones anteriores. 

7.5.1 EXPERIENCIA 2.1 

La Figura 7.8 muestra el esquema general de esta experiencia de educación ambiental. 
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Tabla 7.4 Preguntas de evaluación del servicio a consumidores y expertos. 
Objetivo  Pregunta Tipo de respuesta 
Obtener la opinión del consumidor 
sobre el contenido de la información 
proporcionada.  

1. La información sobre la gestión 
propia de los residuos puede mejorar 
el comportamiento de los 
consumidores  

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

  2. Si conociésemos la trazabilidad o el 
recorrido que siguen nuestros 
residuos (dónde están en cada 
momento una vez nos deshacemos de 
ellos: punto de recogida, planta de 
reciclaje, tienda de segunda mano, 
etc.) los retiraríamos de forma 
adecuada. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

  3. Es necesario conocer lo que sucede 
con nuestros residuos una vez 
finalizada su vida útil, así como los 
beneficios ambientales de 
gestionarlos correctamente, 
especialmente para aquéllos de gran 
valor como los juguetes eléctricos y 
electrónicos. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

  4. Accedería frecuentemente a este 
tipo de información si pudiese. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

Evaluar  alternativas  que potencien  la 
reutilización y reciclaje 

5. Conseguir algún tipo de incentivo 
(“monedas” o puntos”) al gestionar un 
juguete correctamente, para adquirir 
nuevos juguetes de segunda mano, 
sería una buena idea para promover 
la reutilización de juguetes eléctricos y 
electrónicos. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

Obtener  opinión  sobre  el  modo  de 
representación de la información 

6. La representación visual de los 
datos mediante descripciones gráficas 
e imágenes ayuda a entender esta 
información. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

Conocer su opinión sobre  la calidad y 
cantidad de información 

7. Las unidades seleccionadas para 
entender la información ambiental 
(km recorridos por coche, horas de 
funcionamiento de una lámpara, 
horas de TV encendida) son 
apropiadas. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo  

  8. La información ambiental 
proporcionada es útil e interesante. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

Conocer  la  disponibilidad  del 
consumidor a utilizar esta aplicación y 
viabilidad  de  futuras  aplicaciones 
derivadas. 
 

9. La  implantación de este sistema de 
forma  regular  podría  ser  interesante 
para el consumidor. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

  10.  El  desarrollo  de  una  aplicación 
para  telefonía  móvil  podría  ser  muy 
útil para este servicio. 

□ 1. Completamente en desacuerdo
□ 2. En desacuerdo 
□ 3. Indiferente 
□ 4. De acuerdo 
□ 5. Completamente de acuerdo 

Estos cuestionarios se envían a través del correo electrónico a modo de formulario, traducidos a inglés. 
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RESULTADOS 

A  continuación  se muestran  los  resultados  de  la  experiencia  piloto,  en  lo  referente  a  cantidades  de 
juguetes recogidas tras  la realización de  la campaña y  la evaluación del proyecto desde  la perspectiva 
del consumidor y de los expertos en comunicaciones sostenibles. 

La tasa de recogida es de 0,18 kg/niño pertenecientes a las subcategorías mostradas en la Figura 7.20. 

 
Figura 7.20 Porcentaje de juguetes recogidos por subcategoría. 

De  la muestra  recogida,  se  comprueba  que  el  63,6%  de  juguetes  funciona  en  perfectas  condiciones 
mientras que un 36,3% no funcionan. Casi la totalidad de ellos se han retirado con las baterías incluidas, 
predominando las de tipo AAALR6 y AALR41. El 68,2% de los juguetes presenta el símbolo RAEE frente al 
31,8%  en  el  que  no  ha podido  ser  identificado.  Estos  resultados  son  similares  a  los  obtenidos  en  la 
campaña realizada en España. La Tabla 7.5 muestra las características de los juguetes recogidos. 

Tabla 7.5 Características de los juguetes recogidos 
Registro general  % 
Funcionan  63,6 
No funcionan 36,3 
Incluye baterías 90,9 
No incluye baterías  9,1 
AA LR03   0 
AAA LR 6  36,4 
AA LR 14   0 
AA LR 41   42,1 
AA LR 44  3 
CR 2032  0 
LR54  0 
6LR61  0 
LR20D  0 
Otros  0 
RAEE  68,2 
No RAEE  31,8 
CE  45,5 
No CE  54,5 

En cuanto a las respuestas de valoración y evaluación del proyecto, se obtienen los resultados desde las 
diferentes perspectivas: 

• Consumidores:  los resultados obtenidos en cada una de  las preguntas realizadas se muestran 
en la Tabla 7.6. En lo referente a las preguntas orientadas hacia obtener información ambiental 
de  los  residuos  (P1,  P2,  P3),  la  mayor  parte  de  ellos  se  encuentran  muy  de  acuerdo  o 
completamente de acuerdo en  la  repercusión  sobre  su comportamiento aunque únicamente 
un 18% accedería de  forma  frecuente a ella  (P4). Por otro  lado, un 55%  se muestra muy de 
acuerdo en el desarrollo de un flujo de juguetes de segunda mano (P5). En cuanto al modo de 
representar esta información (P6, P7, P8), los consumidores se muestran muy de acuerdo con 
la efectividad del medio seleccionado. Finalmente y en  lo referente a  la evolución del sistema 
(P9, P10), un 82% cree en su potencial como servicio continuado y un 54% en su adaptación a 
una aplicación móvil. 
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• Expertos:  resulta  de  interés  la  evaluación  y  observaciones  que  indican  en  el  campo  abierto 
destinado para ello: 
− La  mayor  parte  de  los  entrevistados  coinciden  en  que  es  una  iniciativa  e  investigación 

interesante, del mismo modo que lo sería su adaptación a una aplicación móvil.  
− Un reducido número de ellos creen que el sistema tendría mayor éxito aplicado a un mayor 

rango de productos, resultando un concepto muy interesante y una información muy útil a 
obtener de cualquier tipo de residuo del que el consumidor se deshace.  

− Alguno de ellos afirma que el concepto de compartir, reutilizar y reciclar es un punto fuerte 
a destacar del proyecto.  

− En  lo referente al diseño gráfico de  la  información, consideran que es un medio efectivo 
para facilitar la comprensión de los datos y hacer éstos más atractivos.  

− Las  unidades  seleccionadas  se  consideran  adecuadas  por  la  mayoría,  aunque  alguno 
sugiere la selección de otras de mayor valor para el consumidor. 

7.5.2 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

A través de esta experiencia centrada de forma específica en  la recogida de JEE, se recoge un total de 
0,18 kg/niño de JEE, similar a la experiencia 1.3 en la que a través de explicaciones personalizadas con 
los padres,  la cifra de  recogida de  JEE es muy  similar. Se observa por  tanto, que  la utilización de TIC 
como herramienta de difusión de información ambiental y ecofeedback tiene una repercusión similar a 
las explicaciones personalizadas. Sin embargo esta experiencia no puede ser comparada directamente 
con  las  desarrolladas  en  España,  dadas  las  diferentes  condiciones  de  realización,  las  diferencias 
culturales  entre  ambos,  y  los  tamaños  de muestra.  Suecia  es  uno  de  los  países  europeos  de mayor 
concienciación  y  sensibilización  ambiental,  disponiendo  de  modelos  de  gestión  de  residuos  muy 
afianzados y con una fuerte determinación en la asimilación de la gestión selectiva de los RAEE.  

La población sueca cuenta con una cultura de clasificación de residuos muy remarcada que se remonta a 
varias  décadas  atrás.  Los  municipios  y  agencias  gubernamentales  en  Suecia  son  los  encargados  de 
difundir  la  información al público, así como de hacer seguimientos en el funcionamiento del sistema y 
de formar al ciudadano desde edades tempranas sobre los problemas ambientales y la conservación de 
recursos. Uno de los principales motivos del éxito de la recogida selectiva de RAEE en Suecia reside en el 
elevado  nivel  de  concienciación  de  la  población  sueca  y  en  el  respeto  por  el  medioambiente, 
respaldando  éste  con  campañas  y  eventos  de  sensibilización. Durante  el  año  2012  se  recogieron  en 
Suecia  aproximadamente  147,684  toneladas  de  RAEE,  lo  que  equivale  a  una  media  de  15,47 
kg/habitante, muy alejadas de los 4,87 kg/habitante recogidos en España (European Recycling Platform, 
2012).  

7.6 ACCIONES  DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  ORIENTADAS  A  DISEÑADORES 
INDUSTRIALES Y FUTUROS DISEÑADORES INDUSTRIALES 

La formación e información ambiental de la que dispongan estos estudiantes resulta determinante para 
que desde las primeras fases del diseño del producto se integren los requerimientos ambientales, y de 
forma específica, el fin de vida de los productos. El decisivo papel de estos diseñadores en las primeras 
fases  de  diseño,  tal  y  como  se  ha  observado  anteriormente,  despierta  el  interés  por  su  formación 
específica en determinadas materias concretas, como en este caso la Directiva RAEE y las repercusiones 
ambientales de  los  juguetes eléctricos y electrónicos. Es por esto por  lo que esta acción de educación 
ambiental se centra en orientar a los diseñadores hacia el ámbito de la consideración del fin de vida de 
los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos,  incidiendo  sobre  la  actitud  de  estos  diseñadores  a  la  hora  de 
incorporar  consideraciones ambientales en el diseño de  sus productos, haciendo de esto un proceso 
sistemático en sus futuros proyectos. 

Desde esta perspectiva, se desarrollan dos talleres dirigidos a graduados y estudiantes universitarios de 
titulaciones  relacionadas  con  el  diseño  industrial  como  son,  Ingeniería  Técnica  de  Diseño  industrial, 
Grado de  Ingeniería en Diseño  Industrial y Desarrollo de Productos, y Master en Diseño y Fabricación. 
Los talleres orientados hacia diseñadores se consideran una forma altamente efectiva de comunicarles 
información, siendo además muy bien acogidos por su parte (Dewberry, 1996, Lofthouse, 2001).  
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• Perfil  2:  estudiantes  de  3er  año  de  Ingeniería  Técnica  en  Diseño  Industrial  y  Desarrollo  de 
Productos que han cursado una asignatura específica relacionada con ecodiseño, 

• Perfil  3:  postgraduados  de  la  Ingeniería  Técnica  en  Diseño  Industrial  que  se  encuentran 
realizando el Máster en Diseño y Fabricación de productos, habiendo completado además de la 
del  título  de  nivel  grado,  otra  asignatura  relacionada  con  el Diseño  para medio  ambiente  y 
reciclaje. 

DESARROLLO 

En  esta  sección  se  describe  únicamente  el  contenido  relacionado  con  la  educación  ambiental  y  la 
formación en esta materia de cada uno de los perfiles analizados, además de conocer su predisposición 
a  la  incorporación  de  recomendaciones  de  diseño. A  continuación  se  detalla  la  evaluación  del  taller 
correspondiente con  la etapa 9, tal y como se describe en  la Figura 7.22. El resto de resultados se han 
presentado en el capítulo 5. 

9. Evaluación  del  taller.  El  objetivo  es  determinar  los  conocimientos  que  han  adquirido  los 
participantes sobre recomendaciones de diseño para el rediseño de  los productos eléctricos y 
electrónicos. Para ello, se desarrolla un cuestionario con el fin de comparar sus conocimientos 
antes  y  después  del  taller. Una  vez  finalizado  el  taller,  se  reparte  el  cuestionario  en  el  que 
deben  contestar  a  cada  una  de  las  preguntas mostradas  en  la  Tabla  7.7,  evaluando  en  una 
escala de 1 (No, nada) a 5 (Sí, en profundidad) la medida en la que varía su conocimiento tras el 
taller. De acuerdo con el objetivo 2, esta actividad determina las diferencias existentes entre los 
diferentes perfiles de estudiantes en términos de conocimiento ambiental. Además, permite a 
su vez evaluar la disposición de estos alumnos a participar en este tipo de talleres, si realmente 
le  ha  resultado  útil  la  información  proporcionada  en  el  taller,  y  si  ha  cumplido  con  sus 
expectativas. 

Tabla 7.7 Preguntas de evaluación del conocimiento del estudiante antes y después del taller. 
    Tipo de respuesta
Objetivo  Pregunta  Antes del talles Después del taller 
Determinar el 
conocimiento del 
alumno en 
materia de fin de 
vida y 
recomendaciones 
de diseño  

1  ¿Sabes  qué  es  el  diseño 
para fin de vida? 

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

2 ¿Crees que son 
necesarias las 
recomendaciones de fin de 
vida en el diseño? 

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

3 ¿Has incorporado o vas a 
incorporar en alguno de 
tus diseños 
recomendaciones de fin de 
vida? 

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

Determinar el 
conocimiento del 
alumno a nivel de 
legislación 

4 ¿Conoces la Directiva 
RAEE?  

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

5 ¿Sabías que los JEE 
deben ser gestionados 
como residuos 
independientes, como el 
resto de RAEE? 

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

Determinar el 
conocimiento del 
alumno sobre 
información real 
y práctica 

6 ¿Sabes cómo funciona 
una planta de reciclaje de 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos? 

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 
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Conocer su 
opinión sobre el 
desarrollo del 
taller 

7 ¿Se han cumplido tus 
expectativas respecto al 
Taller? 

□ 1. No nada
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

□ 1. No nada 
□ 2. Un poco 
□ 3. Indiferente 
□ 4. Bastante 
□ 5. Sí, en profundidad 

Los resultados de estas valoraciones pueden contribuir a identificar las carencias y necesidades 
educativas en materia medioambiental y priorizar las actuaciones que se deben llevar a cabo en 
este ámbito, tanto hacia el alumnado como al profesorado y a la propia institución.  

RESULTADOS 

A continuación se detallan  los resultados obtenidos durante el taller en  lo referente a  la asistencia de 
alumnos y a los resultados obtenidos de la encuesta de valoración final. 

En  lo  referente  a  la  asistencia,  el  taller  tuvo  una  gran  acogida  entre  el  alumnado,  completando  la 
totalidad de  las plazas, contando con alumnos en  lista de espera en caso de que hubiese vacantes. El 
objetivo era que existiese diversidad  formativa entre  los asistentes, dirigiéndose  tanto a diseñadores 
procedentes del Máster en Diseño y Fabricación, como del Grado en Diseño  Industrial y Desarrollo de 
Productos  y de  la  Ingeniería Técnica en Diseño  Industrial. De este modo, el  curso  se  completó de  la 
forma mostrada en la Figura 7.23: 

 
Figura 7.23 Asistentes y titulación de procedencia. 

En cuanto a la evaluación del taller, en primer lugar y de forma general, se analiza su utilidad y si éste ha 
resultado práctico,  interesante y útil para  la  totalidad del grupo o  si por el  contrario no ha aportado 
nada nuevo al alumnado. 

Como muestra  la Figura 7.24, de  forma general, el taller ha resultado útil, ya que  los alumnos opinan 
que su conocimiento e información sobre esta materia ha aumentado notablemente tras el taller. Esto 
supone un porcentaje de mejora global respecto de la situación inicial de un 43,75%. 

 
Figura 7.24 Conocimientos globales del alumno. 

En  cuanto  al porcentaje de mejora por pregunta en  la  Figura 7.25,  la pregunta 4  correspondiente  al 
conocimiento sobre la Directiva RAEE y la pregunta 6, relacionada con el funcionamiento de una planta 
de reciclaje, han sido las que mayor diferencia han supuesto en el alumno desde el inicio hasta el final 
del taller. 

Master en Diseño y 
Fabricación; 20%

Grado en Diseño 
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Diseño Industrial; 40%
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Figura 7.25 Aprendizaje del alumno en cada pregunta. 

(P1:  ¿Sabes  qué  es  el  diseño  para  fin  de  vida?|P2:  ¿Crees  que  son  necesarias  las  recomendaciones  de  fin  de  vida  en  el 
diseño?|P3¿Has incorporado o vas a incorporar en alguno de tus diseños recomendaciones de fin de vida?|P4 Conoces la Directiva 
sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos?|P5¿Sabes que  los  juguetes eléctricos y electrónicos deben ser gestionados 
como residuos independientes, del mismo modo que el resto de aparatos eléctricos y electrónicos (electrodomésticos, ordenadores, 
etc.?|P6 ¿Sabes cómo funciona una planta de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos?) 

Sin embargo, este aprendizaje se observa en mayor medida en caso de los estudiantes procedentes del 
Grado en  Ingeniería en Diseño  Industrial y Desarrollo de Productos  (Perfil 1), siendo menor en  los de 
Ingeniería Técnica en Diseño  Industrial  (Perfil 2) y muy escaso,  lógicamente, en  los que proceden del 
Máster en Diseño y Fabricación de Productos (Perfil 3), como se muestra en Figura 7.26. 

 
Figura 7.26 Diferencias entre titulaciones. 

Estas diferencias se deben a la variedad de las asignaturas entre titulaciones y a la especialización de los 
alumnos  que  se  encuentran  cursando  el  máster.  Los  estudiantes  de  nivel  máster  han  cursado  dos 
asignaturas  relacionadas  con  ecodiseño, por  lo que han profundizado  en  temas  relacionados  con  las 
estrategias  de  diseño  para  fin  de  vida  y  gestión  de  residuos,  entre  otros.  Los  asistentes  al  curso 
procedente de  la Ingeniería Técnica en Diseño  industrial han cursado una única asignatura relacionada 
con esta temática: “Producto y Medio ambiente” en  la que el alumno adquiere conocimientos básicos 
sobre  los problemas ambientales relacionados con el diseño del producto. Finalmente,  los estudiantes 
procedentes  del  Grado  en  Ingeniería  en  Diseño  Industrial  y  Desarrollo  de  Productos,  tienen 
conocimientos generales  sobre diseño de producto, pero no han  cursado  todavía ninguna asignatura 
específica sobre su relación con el medio ambiente, ya que se imparte en cursos posteriores. 

Resultados por preguntas 

A continuación se detallan las respuestas obtenidas por perfil en cada una de las preguntas. 

• 1. ¿Sabes qué es el diseño para fin de vida? 

La mayor parte de los asistentes al taller tenían nociones sobre lo que era el diseño para fin de 
vida,  encontrándose  diferencias  dependiendo  del  perfil.  Todos  ellos  han  aumentado  su 
conocimiento en este ítem tras el taller, como se demuestra en la Figura 7.27. 
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Figura 7.27 Nivel de conocimiento respecto el diseño para fin de vida. 

• 2. ¿Crees que son necesarias las recomendaciones de fin de vida en el diseño? 

En lo referente a la importancia de las recomendaciones de fin de vida en el diseño, los perfiles 
1 y 2 consideraban éstas como importantes antes del taller, afirmando tras éste que realmente 
son  importantes, como muestra  la Figura 7.28. Desde  la perspectiva del diseño del producto, 
resulta  fundamental  que  los  diseñadores  incorporen  recomendaciones  de  forma  sistemática 
desde el principio de la fase de diseño, por lo que es importante que éstos las consideren como 
necesarias y el taller haya ayudado a potenciar esa creencia. 

 

Figura 7.28 Nivel de conocimiento respecto a recomendaciones de diseño  

• 3. ¿Has  incorporado o vas a  incorporar en alguno de  tus diseños  recomendaciones de  fin de 
vida? 

Todos  los  asistentes  afirman  haber  incorporado  recomendaciones  de  fin  de  vida,  en  mayor 
medida, en el caso de los estudiantes del perfil 3 y perfil 2, o en menor medida, en el caso de 
los  del  perfil  1.  Esto  se  muestra  en  la  Figura  7.29.  El  hecho  de  que  se  encuentren  más 
dispuestos a incorporarlas tras el taller demuestra que a mayor información y formación en el 
diseñador, mayores serán las consideraciones adoptadas en el producto y por tanto mejores y 
más sostenibles serán éstos.  

 

 

Figura 7.29 Incorporación de recomendaciones de diseño. 
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• 4. ¿Conoces la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos?  

Como se observa en la Figura 7.30, antes del taller, los estudiantes de perfil 1 y perfil 2, afirman 
no  conocer  en  gran medida  la Directiva  RAEE  y  tras  éste,  indican  haber  adquirido  nociones 
básicas. A pesar de ello, no creen conocerla en profundidad. Esta pregunta es una de  las que 
mayor  porcentaje  de  aprendizaje  presenta.  Ha  servido  para  que  la  mayor  parte  de  los 
estudiantes conozcan la Directiva RAEE y para completar conocimientos en el resto.  

 

Figura 7.30 Nivel de conocimiento respecto a la Directiva RAEE. 

• 5.  ¿Sabías  que  los  juguetes  eléctricos  y  electrónicos  deben  ser  gestionados  como  residuos 
independientes,  del  mismo  modo  que  el  resto  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos 
(electrodomésticos, ordenadores, etc.? 

A diferencia de  los alumnos del perfil 3 que aseguran conocer  la gestión específica que deben 
seguir los juguetes eléctricos y electrónicos, tanto los de perfil 2 como en mayor medida los de 
perfil 1, no conocían en profundidad esta gestión independiente, resultando por tanto muy útil 
en este caso la información proporcionada. La Figura 7.31 lo muestra. 

 

Figura 7.31 Nivel de conocimiento sobre gestión específica de juguetes eléctricos y electrónicos. 

• 6.  ¿Sabes  cómo  funciona  una  planta  de  reciclaje  de  residuos  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos? 

Esta pregunta es la que mayor información y novedad ha supuesto para los alumnos en general, 
como  se observa  en  la  Figura 7.32. El  funcionamiento de una planta de  reciclaje  eléctrico  y 
electrónico es una información específica a la que por lo general y de no tratarse en asignaturas 
especializadas o de Master, el alumno no tiene acceso. Es por ello por  lo que se trata de una 
información  que  ha  resultado  valiosa  para  el  alumno,  suponiendo  un  aumento  en  sus 
conocimientos sobre esta materia. 
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Figura 7.32 Nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de una planta de reciclaje. 

• 7. ¿Se han cumplido tus expectativas respecto al taller? 

Finalmente el taller ha cumplido con las expectativas de los asistentes, alcanzando un 90,4% en 
cuanto  a  satisfacción,  según  muestra  la  evaluación  y  se  observa  en  la  Figura  7.33.  Como 
observaciones  y  comentarios  adicionales,  algunos  de  ellos  afirman  haber  pasado  una  tarde 
divertida y entretenida desensamblando juguetes mientras que otros proponen como opciones 
de mejora, la posibilidad de poder elegir, personalmente, los grupos de trabajo.  

 
Figura 7.33 Grado en que el taller ha cumplido con las expectativas del alumno. 

La mayor parte de  los participantes  se  sienten  satisfechos  con el  contenido del  taller y  con el 
aprendizaje que les ha supuesto. 

Resultados por perfiles de estudiantes 

Como resultados para cada uno de los perfiles de estudiantes analizados se observa que: 

• Perfil  1,  estudiantes  de  2º  año  de Grado  en  Ingeniería  en Diseño  Industrial  y Desarrollo  de 
Productos  que  no  han  estudiado  todavía  una  asignatura  específica de  ecodiseño,  presentan 
nociones básicas de  lo que es el diseño para  fin de vida,  concepto que entienden en mayor 
medida una vez finalizado el curso. En  lo que se refiere a  la segunda pregunta, atribuyen una 
cierta  importancia  a  las  recomendaciones de  fin de  vida, pero no es hasta el  final del  taller 
cuando  las  consideran completamente necesarias  como parte del diseño de producto. Antes 
del taller, los estudiantes no habían considerado estas recomendaciones en proyectos previos, 
pero si pretenden hacerlo una vez finalizado éste. A raíz de las contestaciones a la pregunta 4, 
se observa que este perfil no dispone de información sobre la Directiva RAEE o marco legal que 
rige la correcta gestión de estos residuos, y a pesar de que esta información y su conocimiento 
aumentan  durante  el  desarrollo  del  taller,  una  vez  finalizado  éste,  no  se  muestran 
completamente seguros de comprenderla en toda su totalidad. La pregunta 5 muestra que los 
estudiantes  deducen  que  los  residuos  procedentes  de  juguetes  eléctricos  y  electrónicos  no 
deben  retirarse  junto  con  el  resto  de  fracciones,  pero  no  los  asocian  directamente  con  el 
sistema  de  gestión  del  resto  de  productos  electrónicos  como  frigoríficos,  lavadoras, 
microondas,  etc.  La  pregunta  6  muestra  cómo  este  perfil  de  estudiante  no  dispone  de 
información  real  y práctica,  afirmando que desconocen el  funcionamiento de una planta de 
tratamiento  y  reciclaje  de  residuos  eléctricos  y  electrónicos.  Este  conocimiento  aumenta 
sustancialmente después del  taller en el que se ha proyectado un video explicativo sobre  las 
operaciones que  se  realizan en estas plantas de  tratamiento. Se  concluye por  tanto, que  los 
estudiantes  del  Perfil  1  tienen  nociones  básicas  sobre  el  diseño  para  fin  de  vida  y  escasa 
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información sobre información práctica y real de la gestión de RAEE, como las operaciones que 
se  realizan en  las plantas de  reciclaje. Se observa por  tanto que el nivel de conocimiento de 
estos estudiantes tanto al principio como al final de taller, se encuentra por debajo de la media 
registrada del curso. 

• En  lo  referente  al perfil  2,  estudiantes que  se  encuentran  en  su  tercer  año de  la  Ingeniería 
Técnica  en  Diseño  Industrial  que  han  completado  una  asignatura  específica  de  ecodiseño, 
denotan un mayor grado de conocimientos al principio del taller que los estudiantes del Perfil 
1.  En  primer  lugar  y  en  relación  con  la  pregunta  1,  los  estudiantes  aseguran  conocer  el 
significado  del  diseño  para  fin  de  vida,  comprendiendo mejor  éste  tras  finalizar  el  taller.  A 
diferencia  del perfil  1,  estos  estudiantes  consideran  fundamentales  las  recomendaciones  de 
diseño  y  las han  integrado en  la mayor parte de  sus proyectos previos,  asegurando que  las 
integrarán  en  mayor  medida  a  partir  del  taller.  Como  se  observa  en  los  resultados  de  la 
pregunta  4,  estos  estudiantes  desconocían  la  Directiva  RAEE,  y  aunque  presentaban  ciertas 
nociones al final del taller, aseguran no conocerla en profundidad tras éste. Por otra parte, en 
la pregunta 5, que trata de  la gestión específica de  los  juguetes RAEE, sus respuestas revelan 
que ellos desconocen  su gestión específica, aunque  se muestran más  familiarizados  con ella 
tras el taller. Como conclusión, se observa que los estudiantes de perfil 2 empiezan el taller con 
mayor conocimiento que  los de perfil 1, con un conocimiento superior a  la media del curso a 
excepción  de  las  preguntas  4  y  6.  Este  perfil  conoce  el  fin  de  vida  de  los  productos  y  las 
recomendaciones para fin de vida, aunque su conocimiento sobre la legislación en torno a RAEE 
y su funcionamiento real a nivel de plantas de reciclaje es menor. 

• Los  estudiantes  del  perfil  3  correspondientes  a  postgraduados  de  la  Ingeniería  Técnica  en 
Diseño  Industrial que se encuentran completando un Master en Diseño y Fabricación, son  los 
estudiantes de mayor  formación  en  el  ámbito de  ecodiseño. Al margen de  la  asignatura de 
ecodiseño propia de  la titulación, estos estudiantes han cursado una asignatura específica de 
ecodiseño, relacionada con el diseño para medioambiente y reciclaje. Para estudiantes que se 
encuentran  en  fase  de  especialización,  el  aprovechamiento  o  conocimiento  que  el  taller  les 
aportó  fue  reducido  en  comparación  con  el  resto de perfiles,  lo que demuestra  su nivel de 
formación en este aspecto. Esto se observa en las respuestas obtenidas en las preguntas 1, 2 y 
3  sobre  el  fin  de  vida  de  los  productos  y  las  recomendaciones  de  fin  de  vida.  Todos  ellos 
presentan  un  alto  nivel  de  conocimiento  antes  y  después  el  taller,  afirmando  encontrarse 
familiarizados con las recomendaciones de fin de vida y haberlas integrado previamente en sus 
proyectos. En lo referente a la pregunta 4, estos estudiantes tienen amplio conocimiento sobre 
la Directiva RAEE tanto al principio como al final del taller, no siendo muy útil para ellos el taller 
en  este  sentido.  Demuestran  también  conocer  la  gestión  específica  de  los  RAEE  y  el 
funcionamiento de las plantas de reciclaje, sin embargo las proyecciones realizadas durante el 
taller  contribuyeron  a  aumentar  este  conocimiento.  El nivel de  conocimiento del perfil  3  se 
encuentra por encima de la medida del curso, tanto antes como después del taller, sobre todo 
en tres áreas principales como el diseño para fin de vida y la integración de recomendaciones 
de diseño, el marco legislativo de RAEE y los procesos y plantas de reciclaje. 

Finalmente se concluye que  independientemente del perfil del estudiante, el taller fue útil para todos 
ellos, ya que tal y como se muestra en la Figura 7.34, casi la totalidad de ellos aprendieron acerca de la 
temática explicada sobre las preguntas planteadas. 
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continuación  en  la  Tabla  7.8  se  detallan  las  temáticas  tratadas  durante  el  taller,  dando 
respuesta a cada una de las problemáticas derivadas de éstas. 

Tabla 7.8 Temáticas consideradas para la resolución de problemáticas mediante el caso práctico. 
Temáticas  Contenido

Ocio tercera edad: 

 

‐ Juego en la tercera edad: Una vez alcanzada la tercera edad, las personas tienden 
hacia  comportamientos  infantiles  propios  de  un  niño.  El  objetivo  se  centra  en 
desarrollar  un  producto  de  ocio  para  cubrir  el  juego  de  una  persona  mayor, 
considerando sus capacidades y necesidades. 
‐ Enfermedades mentales degenerativas: El alzhéimer es una de las enfermedades 
más extendidas en  la sociedad, que no únicamente afecta a  la  tercera edad sino 
que cada vez es mayor el número de personas que presentan  síntomas en edad 
adulta. Una de  las recomendaciones/ herramientas recomendadas para agilizar  la 
mente y prolongar  la actividad mental de estos enfermos, se centra en  jugar con 
juguetes infantiles. El problema es que en la mayor parte de los casos, el individuo 
siente vergüenza al hacerlo, por  lo que debería existir una línea de productos que 
manteniendo las características del juego primario, no se asocie directamente con 
la niñez o la infancia.  

Hábitat 

 

Uno de los principios de la regla de las 3 R’s se centra es la Reutilización, de forma 
que se pueden crear nuevos productos a partir de otros, sin necesidad de consumir 
materia ni  invertir nuevos recursos. Se plantean diversas situaciones a  las que dar 
respuesta a través de productos para el hábitat creados a partir de juguetes. 

Niños y juguetes 

 

A pesar de la amplia oferta de juguetes existente en el mercado, los más pequeños 
se  encuentran  frente  a  determinados  problemas  que  impiden  que  disfruten  al 
máximo de su tiempo libre. El objetivo se centra en construir nuevos juguetes que 
permitan solventar los diferentes problemas frente a los que se encuentran. 

4. Trabajo de concepto. Una vez asignadas las temáticas los casos derivados de éstas, se trabaja a 
nivel  conceptual,  analizando  al  usuario,  su  entorno,  sus  necesidades  y  deseos,  etc.,  con  el 
objetivo de obtener la máxima información al respecto. 

5. Retroalimentación  con  otros  grupos.  Definidas  las  primeras  ideas,  se  dedica  un  tiempo 
específico  para  compartirlas  con  el  resto  de  grupos  y  así  obtener  información  desde  otras 
perspectivas contribuyendo de manera significativa al proyecto. 

6. Materialización  del  concepto:  el  desarrollo  de  un  caso  práctico  pretende  que  los  alumnos 
apliquen su creatividad:  

‐ a partir de premisas proporcionadas por el dinamizador/es. 

‐ mediante  la  reutilización  y  transformación  de  los  materiales  proporcionados, 
(juguetes). 

‐ a  través  de  la  puesta  en  común  con  el  resto  de  grupos  y  la  discusión  y  toma  de 
decisiones de forma grupal. 

7. Explicación, exposición de los resultados y fotografías: cada uno de los grupos expone su caso 
práctico y sus resultados al resto de la clase. Se fotografían cada uno de los proyectos junto a 
los componentes del grupo.  

8. Evaluación del  taller mediante encuestas a  los participantes. Al  finalizar el  taller  se  reparten 
entre los participantes una serie de encuestas de valoración de la actividad, con el objetivo de 
conocer la predisposición de los alumnos a participar en este tipo de iniciativas y si realmente 
las consideran útiles en su formación. Estas preguntas se muestran a continuación en la Tabla 
7.9. 

Tabla 7.9 Contenido de la encuesta. 
Nº Preguntas 
1 ¿Ha cumplido el curso con tus expectativas?
2 ¿Te ha resultado complicada comprender la dinámica del taller?
3 ¿Crees que las instalaciones y el material han sido adecuados?
4 Después de esta experiencia, ¿repetirías otros talleres similares?
5 ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos?
6 ¿Qué opinas de la labor de las dinamizadoras? Aspectos a mejorar 
7 Observaciones y propuestas de mejora
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Se observa que los resultados finales han sido altamente creativos y que todos ellos dan respuesta a su 
problemática dentro del ámbito planteado. Se demuestra que es posible crear a partir de productos que 
han sido descartados o retirados, a pesar de no haber finalizado su vida útil y que es importante que los 
diseñadores consideren estos aspectos en sus proyectos. 

Resultados evaluación del taller: encuestas 

Cada  uno  de  los  asistentes  debe  completar  una  serie  de  preguntas  al  final  del  taller,  indicando  su 
opinión en una escala de 1‐5  (1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo). 

En  ellas,  deben  indicar  su  opinión  sobre  el  mismo,  comentando  si  les  ha  resultado  útil,  si  lo 
recomendarían, si ha cumplido con sus expectativas, etc. En general, las valoraciones obtenidas son muy 
favorables.  Los alumnos encuentran el  taller divertido y entretenido, proponiendo  la organización de 
talleres similares. Para algunos, la dinámica del taller ha resultado un poco complicada de seguir pero la 
mayor  parte  de  ellos  entiende  el  concepto  y  el  objetivo  del  mismo.  Para  otros,  el  tiempo  resulta 
insuficiente y añadirían un par de horas más de duración para  lograr terminar con más tranquilidad el 
proyecto  y poder  explicarlo  en mayor profundidad. A  continuación  en  la  Figura 7.53,  se detallan  los 
resultados más interesantes obtenidos de las encuestas. 

 
Figura 7.53 Resultados de las principales preguntas realizadas. 

Se observa que, para aproximadamente el 80% de los alumnos, el taller cumplido con sus expectativas, 
superando éstas para un 38%. La dinámica del taller no ha resultado complicada para un 66,7% de  los 
alumnos mientras que sí que lo ha sido para un 14,3%. Finalmente y tras los resultados del gráfico en lo 
que a  la tercera pregunta respecta, se observa que existe una amplia predisposición de  los alumnos a 
participar en este tipo de talleres,  indicando que estarían dispuestos a asistir a otros de características 
similares. Además, se muestran satisfechos con los resultados obtenidos ya que a partir de objetos que 
iban  a  ser  retirados  o  destruidos,  han  sido  capaces  de  crear  productos  completamente  nuevos  e 
inexistentes que dan respuesta a una problemática. 

7.6.3 ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS 

La realización de ambos talleres dirigidos a diseñadores  industriales y futuros diseñadores demuestran 
que realmente existen predisposición hacia la incorporación del fin de vida en el proceso de diseño de 
productos,  en  este  caso,  de  JEE.  Sin  embargo,  no  disponen  de  la  suficiente  información  sobre  el 
tratamiento y procesos a los que se someten los RAEE ni conocen la Directiva RAEE en profundidad. Es 
por  tanto necesario proporcionar este  tipo de  información a  los estudiantes de diseño de  forma que 
puedan considerarla en las primeras etapas del proceso de desarrollo de productos, donde el concepto y 
el diseño es todavía flexible.  

En  lo referente a  la creatividad, se observa que  la mayor parte de  los grupos han seguido  las mismas 
secuencias  de  trabajo,  consistentes  en  recopilación  de  información  y  definición  del  problema 
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(preparación), brainstorming y bocetado y creación o consolidación de la idea, fase en la que iniciaban la 
construcción física del proyecto.  

Aunque  en  ambos  talleres  se  han  obtenido  resultados  interesantes,  sería  necesario  repetir  ambas 
experiencias de forma que la muestra sea representativa y se obtengan resultados de mayor rigor.  

7.7 CONCLUSIONES  

En  este  capítulo,  a  través  de  experiencias  de  educación  ambiental  dirigidas  a  diseñadores  y 
consumidores, se observa que la educación ambiental es un factor clave para impulsar el ecodiseño de 
juguetes eléctricos y electrónicos y para fomentar su gestión como residuo independiente. 

En  lo  referente a  las experiencias dirigidas a  los padres y a  los alumnos de  los centros educativos, se 
observa  que  los  resultados  de  recogida  de  juguetes  eléctricos  y  electrónicos  obtenidos  tras  la 
explicación detallada y en profundidad de  la  información ambiental, ha supuesto que estas cantidades 
hayan sido mayores que en los casos en los que esta información no fue explicada de forma audiovisual 
o  personalizada.  En  el  caso  en  el  que  la  explicación  se  orientó  a  los  padres  directamente,  bien  en 
persona o a  través de  la  información propia del  residuo mediante mail,  los kg de RAEE  recogidos por 
niño  son  superiores  al  resto  de  caso,  alcanzando  una  media  de  0,18  kg/niño.  Esto  demuestra  que 
seleccionando  el  medio  y  el  escenario  adecuado,  esta  información  puede  repercutir  en  el  individuo 
inculcando  en  éste  actitudes  más  responsables  en  términos  ambientales.  Es  por  tanto  necesario 
impulsar el desarrollo de estas  acciones de educación  y  sensibilización ambiental para  concienciar al 
ciudadano sobre la gestión específica de los residuos. En el caso de la experiencia 2.1 que integra las TIC, 
los resultados hay que tratarlos de forma independiente, al no realizarse en España y ser un tamaño de 
muestra no representativo. Sin embargo, sirve como referencia para el diseño de futuras experiencias. 

En este ámbito TIC, su aplicación en la gestión de RAEE es imprescindible para potenciar esta conducta 
en el  consumidor,  siendo un  factor  clave y de apoyo en el ámbito de  la educación ambiental.  Sobre 
todo, si  la  información  transmitida se relaciona con el residuo propio del consumidor, comunicándole 
dónde  se  encuentra  en  cada  momento  su  residuo,  qué  sucede  finalmente  con  él  y  cuáles  son  los 
beneficios  ambientales que ha  supuesto  su  correcta gestión. De  ahí que  la  aplicación de  las TIC  y  la 
visualización de  la  información sobre  la gestión de estos residuos a modo de ecofeedback y enviada al 
individuo mediante email, predispone al consumidor a adoptar hábitos más sostenibles de gestión.  
En  lo referente a  los talleres dirigidos a diseñadores  industriales y estudiantes de diseño  industrial, se 
observa que ambos talleres fueron útiles y entretenidos para ambos, aproximándolos al fin de vida de 
los  RAEE  y  proporcionándoles  información  útil  que  desconocían,  además  de  suponer  un  espacio 
divertido y de entretenimiento. El primer taller sobre la incorporación del fin de vida en el diseño de JEE, 
permitió  detectar  diferencias  entre  los  perfiles  de  estudiantes  analizados.  Además,  los  resultados 
demostraron  que  los  estudiantes  se  muestran  dispuestos  a  incorporar  recomendaciones  de  diseño 
considerando el fin de vida en sus proyectos, pero necesitan mayor información sobre él, así como del 
funcionamiento real de las plantas de reciclaje, ecodiseño y el marco legal que regula estos residuos. De 
acuerdo con Howarth y Hadfield (2006), si el diseñador se mantiene al margen del marco legal, es muy 
difícil que los productos que diseñe se encuentren alineados con lo establecido en éste.  

Aunque  la  integración  de  la  educación  ambiental  en  la  universidad  y  en  especial  en  las  titulaciones 
relacionadas con el diseño industrial es esencial para el desarrollo de productos sostenibles, también se 
considera necesario potenciar las relaciones y acuerdos entre empresa, asociaciones y universidades, de 
forma que exista un continuo flujo de  información, en este caso, entre empresas del sector  juguetero, 
plantas  de  tratamiento  de  los  residuos  y  universidades.  En  cuanto  a  futuros  desarrollos  de  las 
experiencias de educación ambiental orientadas a consumidores, cabe destacar que aunque algunas de 
las experiencias se han realizado sobre muestras de población que superan  la muestra representativa 
(experiencia 1.1  y experiencia 1.2), para el  resto de experiencias  sería necesaria  su  repetición  con el 
objetivo de obtener unos  resultados más  rigurosos y  representativos. En el caso de  la proyección del 
video,  sería  interesante  conocer el  tipo de animaciones o mensajes que  resultan más efectivos a  los 
niños,  así  como  la  utilización  de  personajes  conocidos  o  ejemplos  cotidianos  con  los  que  sentirse 
identificados. 

En  lo  relacionado  con  las aplicaciones TIC,  sería  interesante desarrollar, en un  futuro, una aplicación 
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móvil  o  web  que  permitiese  al  consumidor  consultar  de  forma  constante  e  inmediata  dónde  se 
encuentra  su  juguete en  cada momento y acceder directamente a  la  información  sobre  sus  JEE y  las 
repercusiones ambientales de sus hábitos de retirada. Para futuros desarrollos sería interesante realizar 
esta experiencia en España  y observar el  comportamiento  y  la predisposición de  los  consumidores  a 
utilizarla, así como la influencia de esta información sobre su comportamiento.  

Finalmente  en  el  caso  de  los  talleres  de  educación  ambiental  dirigidos  a  diseñadores  industriales  y 
estudiantes  de  diseño  industrial,  sería  necesario  repetir  la  experiencia  hasta  alcanzar  la  muestra 
representativa. Por otro  lado y a pesar de que  las experiencias demuestran que  los estudiantes están 
dispuestos a integrar los requisitos medioambientales en sus diseños, la mayor parte de ellos carece de 
incentivos para incluirlos en sus proyectos, ya que de acuerdo con Boks y Diehl (2006), es una realidad 
empresarial  el  hecho  de  no  considerar  el  factor  de  la  sostenibilidad  como  prioritario.  Desde  esta 
perspectiva y como futuras líneas de investigación, resultaría interesante analizar las barreras a las que 
se enfrentan los diseñadores, no sólo en relación al final de vida de los productos sino a su incapacidad 
para alterar el sistema empresarial actual. 

Se concluye, por  tanto que  todas  las experiencias presentadas en el capítulo proporcionan  resultados 
rigurosos  y  útiles  que  pueden  emplearse  para  conocer  la  situación  actual  en  este  caso  específico, 
además  de  informar  sobre  el  trabajo  que  puede  realizarse  en  el  ámbito  de  la  educación  ambiental 
dirigida tanto a consumidores como a diseñadores y futuros diseñadores industriales. 

7.8 REFERENCIAS  
Berners‐Lee, M., 2010. How bad are bananas? The  carbon  footprint of everything. Profile Books  Ltd. 

Gran Bretaña. pp. 239. 

Bhamra, T.A., 2004. Ecodesign:  the search  for new strategies  in product development. Proceedings of 
the  Institution of Mechanical Engineers Part B.  Journal of Engineering Manufacture 218, 557‐
569. 

Boehnert, J.J., 2012. The visual communication of ecological  literacy: designing,  learning and emergent 
ecological perception. PhD Master, University of Brighton. 

Boks,  C.,  2008.  New  academic  research  topics  to  further  ecodesign  implementation:  an  overview. 
International Journal of Product Development 6 (3–4), 420–430. 

Boks, C., Diehl, J.C., 2006. Integration of sustainability in regular courses: experiences in industrial design 
engineering. Journal of Cleaner Production 14 (9–11), 932–939. 

Boyle, C., 1999. Education, sustainability and cleaner production. Journal of Cleaner Production 7(1), 83–
87. 

De  Young,  R.,  1986.  Exploring  the  difference  between  recyclers  and  non‐Recyclers:  The  role  of 
information. Journal of Environmental Systems 15, 281‐292. 

Dewberry,  E.  L.,  1996.  EcoDesign  ‐  Present  Attitudes  and  Future  Directions  In  The Design  Discipline 
Technology Faculty Open University, Milton Keynes. 

Duron‐Miranda,  E.,  2000.  The  relationship  between  attitudes  and  behaviors  observed  in  recycling. 
Journal of Social Realities 55‐56, 217‐235. 

ERP, 2012. Memoria anual. 

Fischer,  C.,  2008.  Feedback  on  Household  Electricity  Consumption:  a  Tool  for  Saving  Energy?  En. 
Efficiency 1(1):79‐104. 

Fogg, B.J., 2003. Persuasive Technology: Using Computers  to Change What We Think and Do, Morgan 
Kaufmann, San Francisco, CA. 

Fraj,  A.E.,  Martínez,  S.E.,  2005.  The  level  of  environmental  knowledge  as  a  factor  to  moderate  the 
relationship between attitude and ecological behavior. European Research Management and 
Business Economics 11 (1), 223‐243. 



Capítulo 7     

344 

 

Friedman V., , 2008. Data visualization and infographics, 
http://www.smashingmagazine.com/2008/01/14/monday‐inspiration‐data‐visualization‐and‐
infographics/, (18/06/2013). 

Gomera, A., 2008. El papel de la comunicación en la conservación de la biodiversidad: la necesidad de un 
paso más en el uso de los instrumentos sociales. Centro Nacional de Educación Ambiental. 

Howarth, G., Hadfield, M., 2006. A sustainable product design model. Materials & Design 27 (10), 1128–
1133. 

Kjelkerud, D., Berggren, H., Zapico, J., 2009. http://carbon.to/ Carbon.to (26/01/2013) 

Lee,  H.M,  LU,  W.F,  Song  B.,  2014.  A  framework  for  assessing  product  End‐Of‐Life  performance: 
reviewing the state of the art and proposing an innovative approach using an End‐of‐Life Index. 
Journal of Cleaner Production 66, 355‐371. 

Lewis, H., Gertsakis, J., 2001. Design and environment. Sheffield: Greenleaf Publishing.  

Lofthouse, V. A., 2001. Facilitating ecodesign in an industrial design context: an exploratory study 

Lofthouse, V., 2004. Investigation into the role of core industrial designers in ecodesign projects. Design 
Studies 25, 215–227. 

Lofthouse,  V.,  2006.  EcoDesign  tools  for  designers:  defining  the  requirements.  Journal  of  Cleaner 
Production 14, 1386–1395. 

Lofthouse, V., 2007. SortED – a new design tool for  'end‐of‐life' decision making. Progress  in  Industrial 
International Journal of Ecology 4 (1/2),141 – 153. 

Manzini, E., Vezzoli, C. 1998. The formation of a new generation of designers. The natural architecture: 
the culture of sustainable design, Edicom Monfalcone 56–57 (in Italian). 

Peet, D.J., Mulder, K.F., Bijma, A., 2004. Integrating sustainable development into engineering courses at 
the Delft University of Technology: The  individual  interaction method. International Journal of 
Sustainability in Higher Education 5 (3), 278‐288. 

Racine, M., 2012. A Creative Strategy  for Sustainable Design Education  ‐A Tribute  to Charles and Ray 
Eames. Procedia‐ Social and Behavioral Sciences 55, 953 ‐ 962. 

Rao, A.R.; Monroe, K.B., 1988. The Moderating Effect of Prior Knowledge on Cue Utilization  in Product 
Evaluations. Journal of Consumer Research 15 (2), 253‐264. 

Schischke, K., Mueller, J., Reichl, H., 2006. EcoDesign in european small and medium sized enterprises of 
the electrical and electronics  sector. Art. no. 1650067. Proceedings of  the  IEEE  International 
Symposium on Electronics and the Environment, 233–238. 

Seligman, C., Darley,  J.M., 1977. Feedback as a Means of Decreasing Residential Energy Consumption. 
Applied Psychology. 62(4), 363‐368. 

Simmons, D., Widmar,  R.,  1990. Motivations  and Barriers  to  Recycling:  Toward  a  Strategy  for  Public 
Education. Journal of Environmental. Education 22 (1), 13‐18. 

Stone,  G.,  Barnes,  J.H.,  Montgomery,  C.,  1995.  Ecoscale:  A  Scale  for  the  Measurement  of 
Environmentally Responsible Consumers. Psychology and Marketing 12 (7), 595‐612.  

Tufte,  E.,  1997.  Visual  Explanations:  Images  and  Quantities,  Evidence  and  Narrative.  Graphics 
Press.CIUDAD.pp.156. 



                                                                                                                                                    Conclusiones y futuros desarrollos 

345 

 

 

8 CONCLUSIONES Y FUTUROS 

DESARROLLOS  
¿Cuáles  son  las  principales  conclusiones  del  proyecto?  ¿Cuáles  son  las  futuras  líneas  de 
investigación? 

 

Este capítulo recoge, a modo de resumen,  las principales conclusiones obtenidas en cada uno 
de  los  capítulos  y  temáticas principales  con  las que  se  relaciona  la  tesis. Por otro  lado  y  en 
referencia  a  éstas,  se plantean  los  futuros desarrollos o  líneas  de  investigación  interesantes 
que, por límite de extensión y tiempo, no se han podido abordar en profundidad. 
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8.1 CONCLUSIONES 
En este capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas de cada uno de los capítulos que la 
conforman.  En  primer  lugar  se  establecen  una  serie  de  conclusiones  previas  a  la  realización  del 
proyecto: 

• El consumo de AEE aumenta aceleradamente con el desarrollo de la tecnología, lo que supone 
su  vida  útil  se  reduzca,  incrementando  las  cantidades  de  RAEE  generadas.  La  aparición  de 
nuevas  necesidades  de  mercado  ha  supuesto  a  su  vez  la  incorporación  de  componentes 
eléctricos  y electrónicos en productos  como  juguetes, debiendo  ser éstos gestionados  como 
RAEE. 

• La  Política  de  Productos  Integrada  (PPI)  surge  con  el  objetivo  de  encontrar  situaciones 
ventajosas en las que por un lado, las mejoras en el comportamiento del producto se unan a las 
mejoras  en  materia  de  medio  ambiente,  y  por  otro,  que  las  mejoras  en  materia  de  medio 
ambiente  respalden  la  competitividad  de  la  industria  a  largo  plazo,  derivando  de  ésta 
legislación sobre la responsabilidad del productor, gestión de residuos y esquemas voluntarios 
de integración de requerimientos ambientales. 

• La Directiva 2012/19/UE sobre RAEE establece medidas orientadas hacia protección del medio 
ambiente y la salud humana, a través de la prevención o la reducción de los impactos adversos 
derivados  de  la  generación  y  gestión  de  los  RAEE.  Además,  pretende  mejorar  el 
comportamiento medioambiental de todos  los agentes que  intervienen en el ciclo de vida de 
AEE y establece una serie de objetivos de recogida, valorización y reciclado. 

• La gestión de RAEE, su generación, el impacto ambiental de sus materiales y las repercusiones 
ambientales y en  la salud de las personas son temáticas de gran  interés, siendo protagonistas 
en numerosos artículos de investigación publicados en revistas de interés científico. 

• La integración de requerimientos ambientales y de fin de vida en el diseño de estos productos 
es uno de  los objetivos de  la Directiva 2012/19/UE, estimulando el diseño y  la producción de 
AEE que consideren facilitar su reparación y su posible actualización, así como su reutilización, 
desmontaje y reciclado. 

• El consumidor es cada vez más consciente de las repercusiones ambientales de sus acciones y 
sus decisiones de compra por lo que los productos deben comunicar la información ambiental 
sobre  su  impacto  ambiental.  Las herramientas disponibles para  analizar  ambientalmente  los 
productos son complicadas de utilizar, no encontrando ninguna específica adaptada al sector 
en cuestión ni conteniendo inventarios específicos. Las PYMES carecen de recursos o formación 
para poder integrar de estas consideraciones ambientales en el diseño de sus productos, por lo 
que es necesario el desarrollo de herramientas  sencillas  capaces de  ser  integradas de  forma 
sistemática en los actuales sistemas de gestión. 

• El  consumidor  es  uno  de  los  elementos  clave  en  la  gestión  de  los  RAEE  y  sus  hábitos  de 
conducta determinan el éxito de  la correcta gestión específica de  los RAEE. La educación y  la 
información  ambiental  de  la  dispone,  influyen  directamente  en  su  comportamiento.  La 
educación del  consumidor  y  la de  las empresas es  fundamental para  conseguir un  consumo 
más  ecológico  de  los  productos  y  para  mejorar  la  retirada  de  sus  residuos.  Es  necesario 
potenciar  la  educación  ambiental  en  el  consumidor  y  en  los diseñadores  con  el objetivo de 
impulsar el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente y la correcta gestión de 
sus residuos. 

Conclusiones referentes a la campaña de sensibilización y recogida de juguetes 

• Se ha diseñado una metodología genérica aplicable a cualquier otra categoría de RAEE e incluso 
otras fracciones de residuo. 
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• La ejecución de la campaña de sensibilización y recogida de juguetes en desuso es acogida con 
éxito por  los padres de  los alumnos de  los CEIP del municipio de Castellón de  la Plana y de  la 
Universitat  Jaume  I,  encontrando  en  ella  una  oportunidad  de  deshacerse  de  los  juguetes, 
almacenados,  la  mayor  parte  de  ellos  en  el  hogar  por  desconocer,  en  ocasiones,  el  modo 
correcto de retirarlos. 

• Las acciones de recogida tanto quincenales como trimestrales han supuesto una media diaria 
de recogida 4 kg de juguetes aproximadamente, lo que supone una media semanal de 30 kg. En 
los colegios, esta media de juguetes recogidos es de 0,21 kg/niño.  

• La cantidad global de juguetes recogidos supera la tonelada de peso y las unidades recogidas se 
aproximan  a  6000.  Existe  una  necesidad  de  recogida  específica  de  este  residuo,  no  sólo 
comprobado esto a través de la realización de la campaña de recogida sino corroborado con la 
experiencia  y  opinión  de  gestores  autorizados,  quienes  consideran  que  la  categoría  de  JEE 
debería contar con un sistema propio de recogida y gestión. 

Conclusiones referentes a la caracterización de los JEE  

• En cuanto a  la caracterización  física se observa que el 31,8% de  los  juguetes pertenecen a  la 
fracción RAEE mientras que el 68,2% pertenecen a  la  fracción no RAEE. Entre estos  juguetes 
eléctricos y electrónicos, se observa que el 69,63% se retiran con las baterías incluidas. 

‐ Las  características  comunes  de  los  juguetes  permiten  su  clasificación  en  diferentes 
subcategorías,  entre  las  que  se  encuentran  diferencias  en  lo  que  respecta  a  las 
condiciones  en  las  que  se han  retirado.  Por  ejemplo,  la mayor parte de  las  Figuras 
transformables  (7.2)  funcionan  correctamente,  sin  embargo,  presentan  un  aspecto 
deteriorado y en algunos casos con piezas dañadas. 

‐ En  cuanto  a  los  plásticos  que  conforman  los  juguetes,  destaca  el  PS  como  el  más 
representativo en  la mayor parte de  las subcategorías, a excepción de subcategorías 
como vehículos montables  (7.4), en el que predomina el ABS, o en  los vehículos de 
tamaño reducido  (7.5) en  los que se encuentra en  la misma proporción que el PP. El 
PVC únicamente se ha detectado en parte de algunas muñecas o partes del cuerpo de 
algunos  peluches.  El  ABS  es  minoritario,  encontrándose  en  mayor  medida  en  las 
ruedas y piezas de  los vehículos montables  (7.4) y algún  juguete de primera  infancia 
(7.1). Se trata de un material de elevado coste por  lo que no suele estar presente en 
gran medida en el sector del juguete, optando por su sustitución en PS cuyo coste es 
inferior. 

‐ Se observa que existen diferencias entre  la composición a nivel de plásticos de cada 
una  de  las  subcategorías  sin  embargo  este  hecho  no  es  una  razón  suficiente  para 
definir  protocolos  específicos  de  tratamiento  o  reciclaje  para  cada  una  de  estas 
subcategorías. En su lugar se deben unificar los tipos de plástico en estos productos e 
impulsar su fabricación monomaterial, evitando la presencia de pegatinas, adhesivos y 
pinturas brillantes que dificultan el reciclaje del producto. 

‐ Desde  la perspectiva del desensamblado, se observa un elevado número de  tornillos 
en  la mayor parte de  las subcategorías  lo que dificulta  las tareas de extracción de  los 
componentes eléctricos y electrónicos, paso previo a  realizar por  lo operarios en  las 
plantas de tratamiento de estos residuos. En cuanto a  la complejidad de estructura y 
ensamblaje,  destaca  la  categoría  de  juegos  de  mesa  (7.6)  y  vehículos  de  tamaño 
reducido (7.5). 

‐ Esta  información  sobre  la  composición  material  de  los  juguetes  así  como  de  sus 
sistemas  de  desensamblado,  puede  resultar  útil  para  los  gestores  y  plantas  de 
tratamiento,  ajustando  sus  procesos  y  sistemas  de  tratamiento  o  adoptando  las 
consideraciones necesarias.  

• En  lo  referente  a  la  caracterización  química,  los  valores  relativos  al  contenido  en  metales 
pesados  obtenidos mediante  el  análisis  de  la muestra  seca  de  plásticos  procedentes  de  los 
juguetes, son  inferiores a  los  límites establecidos en  la Directiva RoHS (Pb: 1,000 mg / kg, Cd: 
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100 mg / kg, Hg), lo que significa que en caso de ser reciclados no requieren ningún tratamiento 
específico para la eliminación de estas sustancias. 

Conclusiones referentes a los hábitos de consumo y retirada de JEE 

• El  consumidor  es  un  elemento  clave  en  la  gestión  de  JEE  y  los  resultados  obtenidos  de  sus 
encuestas  permiten  conocer  los  hábitos  de  consumo  y  retirada  los  juguetes  eléctricos  y 
electrónicos de la ciudad de Castellón. 

• La Navidad es la época del año en la que mayor número de juguetes se consumen, recibiendo 
una media de 5 a 10 juguetes por niño, de los cuales perciben como eléctricos y electrónicos un 
2%. Se observa que en las familias con un único hijo, el número de juguetes recibidos es mayor, 
mientras  que  en  las  familias  numerosas  reciben  menos  juguetes  por  la  posibilidad  de 
compartirlos o reutilizarlos. Estos juguetes se guardan en casa entre 2 y 3 años, variando este 
tiempo  en  función  del  tipo  de  familia.  Por  otro  lado,  algunos  consumidores  afirman 
simplemente guardar los juguetes en casa por desconocer que éstos deben ser depositados en 
puntos de reciclaje. 

• El consumidor  retira  los  juguetes porque están  rotos o porque ya no  los utilizan, siendo esta 
opción  más  destacada  en  las  familias  numerosas,  contrariamente  a  lo  que  sucede  con  las 
familias con un único hijo, que retiran los juguetes por no utilizarlos. Aproximadamente el 70% 
de  los encuestados regalan  los  juguetes cuando han dejado de utilizarse, bien a familiares o a 
asociaciones benéficas, mientras que un 15% los retiran en el contenedor habitual junto con el 
resto de  los residuos domésticos y únicamente un 10%  los depositan en ecoparques o puntos 
de depósito para su gestión específica.  

• Es  necesario  informar  y  formar  al  consumidor  sobre  la  correcta  gestión  de  estos  residuos, 
evitando que éstos sean retirados en  los contenedores tradicionales y potenciando su gestión 
específica, aumentando así  las cantidades de residuos tratadas y disminuyendo  la fracción de 
estos residuos en los vertederos.  

Conclusiones referentes a la incorporación de recomendaciones de diseño en los JEE 

• Desde  la  perspectiva  del  diseño,  los  resultados  de  la  caracterización  de  la  muestra  han 
permitido observar que los JEE no se han diseñado considerando su fin de vida, ni valorando las 
posibles  opciones  de  reutilización  o  reciclaje  que  podría  adoptar  el  juguete,  por  lo  que  se 
desarrolla un listado aproximado de 100 recomendaciones de diseño aplicables al sector de los 
JEE y a cada una de sus subcategorías. 

• Entre  las subcategorías que admiten mayor número de  recomendaciones de diseño destacan 
los  juegos  de  mesa  (7.6),  los  vehículos  de  tamaño  reducido  (7.5)  y  los  pertenecientes  a  la 
subcategoría  de  primera  infancia  (7.1).  Entre  éstas  destacan  la  reducción  del  número  de 
tornillos  y  la  identificación  de  las  piezas  plásticas  mediante  el  marcado  del  material 
correspondiente.  Las  subcategorías  que  menor  número  de  recomendaciones  admite  es  la 
subcategoría  de  (Peluches  7.8)  y  muñecas  y  accesorios  (7.7),  debido  a  que  su  estructuran 
generalmente,  está  formada  por  un  cuerpo  textil  y  un  compartimento  interno  en  el  que 
contienen los componentes eléctricos y electrónicos, siendo su complejidad mínima. 

• Por  otro  lado,  las  recomendaciones  que  pueden  ser  aplicadas  a  un  mayor  número  de 
subcategorías son las relacionadas con la inclusión del valor sentimental y la personalización del 
juguete, como elemento para alargar la vida útil de éste y retrasar su retirada. En lo referente al 
embalaje, destaca  la minimización de éste o su posible utilización como parte del  juguete así 
como  su  fabricación  con  material  reciclado.  En  términos  de  fabricación,  se  desaconseja  la 
utilización de acabados y pinturas decorativas, potenciando la identificación del tipo de plástico 
en el que se ha fabricado en la propia pieza, mediante su inclusión en los moldes de inyección. 

• Estas recomendaciones propuestas resultan útiles, siendo validadas por estudiantes de diseño y 
diseñadores. Esto se observa en mayor medida en el caso de  los  juguetes de primera  infancia 
(7.1), en los que los diseñadores han seleccionado el 62.5% de las recomendaciones propuestas 
coincidiendo en un 17.5%, y con una intensidad mayor en el 68% de las recomendaciones. 
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• Existe  un  amplio  margen  de  rediseño  de  estos  productos  (en  la  mayor  parte  de  sus 
subcategorías) en  las diferentes  fases de su ciclo de vida, adquiriendo mayor  importancia  las 
orientadas  hacia  su  fin  de  vida.  El  hecho  de  incorporar  estas  recomendaciones  desde  las 
primeras fases del diseño asegura el desarrollo de productos cuyo desensamblado, tratamiento 
y reciclaje de sus residuos se realice de la forma más correcta y menos contaminante posible. 

Conclusiones referentes al diseño de una herramienta de análisis y comunicación ambiental 

• Los fabricantes requieren una herramienta que permita no sólo analizar el  impacto ambiental 
de  los productos  sino  comunicarlo de  forma efectiva al  consumidor. Para ello  se necesita  la 
definición de inventarios del ciclo de vida sectoriales, es decir, que contengan los materiales y 
procesos de  fabricación  característicos del  sector,  con  el  fin de que  la  empresa no necesite 
invertir en esta etapa de  la metodología ACV, que es  la más costosa en cuanto a consumo de 
recursos. 

• La herramienta diseñada permite que, a partir de  la  información  introducida por el usuario y 
mediante  la base de datos contenida referente específicamente al sector JEE, ésta calcule  los 
impactos  ambientales  necesarios  para  realizar  una  declaración  según  ISO14025  (2010)  e 
ISO14067  (2010),  conteniendo  además  una  propuesta  de  Reglas  de  Categoría  de  Producto 
específicas para la categoría de JEE. Finalmente, proporciona una serie de recomendaciones de 
diseño a integrar en función de la subcategoría a la que pertenece el juguete. 

• Se considera que la herramienta planteada es un medio sencillo para analizar ambientalmente 
los  productos  del  sector  del  juguete  eléctrico  y  electrónico.  La  versión  preliminar  de  esta 
herramienta  supone  una  sistematización  de  la  consideración  ambiental  de  productos  y 
procesos en la gestión de la empresa, de una forma sencilla y accesible para cualquier usuario 
sin conocimientos específicos en ecodiseño. De este modo se pueden  identificar  los aspectos 
ambientales más críticos del producto,  información de  la que partir para determinar aspectos 
de mejora o aplicar determinadas estrategias ambientales para mejorar su comportamiento. 

Conclusiones referentes a la educación ambiental de consumidores y diseñadores 

• Las  acciones de  educación  ambiental  dirigidas  a  consumidores  y  a diseñadores potencian  la 
gestión  específica  de  residuos  procedentes  de  JEE  e  impulsan  la  integración  de 
recomendaciones de diseño orientadas hacia el fin de vida en los JEE. 

• La cantidad de juguetes recogidos en los centros de educación en los que la información ha sido 
transmitida de forma más detallada y con mayor precisión, ha sido mayor que en aquéllos en 
los que simplemente se proporcionaba en soporte papel. Seleccionando el medio y el escenario 
adecuado, esta información puede repercutir en el individuo inculcando en éste actitudes más 
responsables en términos ambientales. 

• El empleo de las TIC para potenciar la correcta conducta del consumidor es un factor clave en el 
ámbito de la educación ambiental, sobre todo si la información transmitida se relaciona con las 
repercusiones ambientales que tienen las decisiones que adopta el propio consumidor a la hora 
de  retirar  sus  residuos,  como en este  caso  los RAEE. De ahí que  la aplicación de  las TIC y  la 
visualización de  la  información  sobre  la gestión de éstos  residuos, a modo de ecofeedback y 
enviada  al  individuo  mediante  email,  predispone  al  consumidor  a  adoptar  hábitos  más 
sostenibles de gestión. Es por tanto fundamental respaldar las acciones de educación ambiental 
con las TIC y los medios de comunicación. 

• Los  talleres de educación ambiental dirigidos a estudiantes de diseño y diseñadores, son una 
herramienta útil para informar a éstos sobre el ámbito RAEE, a nivel de legislación, procesos de 
tratamiento,  gestión  de  residuos,  etc.,  aumentando  su  concienciación  ambiental  y  su 
predisposición a diseñar considerando el fin de vida. 

• La información sobre casos reales y la aplicación del conocimiento adquirido a un caso práctico, 
permiten al diseñador conocer de primera mano la problemática y sensibilizarlos frente a ésta. 

• El  diseñador  se  muestra  concienciado  con  la  problemática  pero  desconoce  en  gran  medida 
parte  de  ella,  por  lo  que  el  disponer  de  mayor  información  permitiría  al  diseñador  crear 
productos con mejor comportamiento ambiental y cuyo fin de vida se alinee con la tecnología, 
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gestión y procesos disponibles. La utilización de casos prácticos facilita  la comprensión de  los 
contenidos. 

• Es necesaria una mayor integración de esta educación e información ambiental en el ámbito de 
la incorporación de requerimientos del fin de vida en el proceso de diseño, en las titulaciones 
relacionadas  con  la  ingeniería  y  diseño  de  productos  eléctricos  y  electrónicos.  Se  debe 
potenciar  la  inclusión  de  asignaturas  que  incluyan  experiencias  prácticas  y  que  permitan  al 
estudiante conocer de primera mano el fin de vida de estos productos. 

8.2 FUTUROS DESARROLLOS 
El desarrollo de la tesis ha permitido obtener una serie de resultados procedentes de diferentes ámbitos 
relacionados con la investigación, en los que resultaría interesante profundizar en un futuro. Entre otras, 
destacan las siguientes líneas: 

• En referencia a la campaña de sensibilización y recogida, resultaría interesante: 

‐ Desarrollar  la campaña en otros municipios, ampliando así  la  información respecto a 
las tasas de recogida, subcategorías retiradas, condiciones en  las que se retiran estos 
residuos, así  como ampliar  la  información obtenida de  las encuestas  referente a  los 
hábitos de consumo y retirada. Considerando que estos juguetes se consideran PAEE, 
podría repetirse la experiencia de recogida selectiva incluyendo todo el grupo. 

• En referencia a la caracterización de los residuos resultaría interesante: 

‐ Ampliar  la  información  disponible  desde  la  perspectiva  de  la  reutilización  y  la 
preparación  para  la  reutilización,  analizando  las  condiciones  en  las  que  se  retira  el 
residuo,  los  principales  fallos  de  funcionamiento,  la  viabilidad  de  reutilización, 
desarrollo  de  protocolos  específicos  por  categoría,  etc.  Actualmente  es  reducida  la 
información disponible al respecto. 

• En referencia a la comunicación ambiental del producto, resultaría interesante: 

‐ Perfeccionar  la  herramienta  y  ampliar  su  base  de  datos,  incluyendo  información 
actualizada sobre el contenido en materiales y componentes eléctricos y electrónicos 
de los nuevos juguetes puestos en el mercado.  

‐ Desarrollar  una  aplicación  web  o  móvil  del  módulo  de  la  herramienta  e‐toy‐tool 
empleado con objetivos de sensibilización, a través de  la cual el consumidor pudiese 
acceder a esta información mediante internet o a través de su teléfono móvil. 

• En referencia al desarrollo de experiencias de educación ambiental, resultaría interesante: 

‐ Ampliar  la muestra  de  población  en  el  caso  de  las  experiencias  en  las  que  ésta  no 
alcance  la  muestra  representativa,  con  el  objetivo  de  aumentar  la  validez  de  los 
resultados.  

‐ Analizar la eficacia de los diferentes soportes de comunicación, determinando qué tipo 
de animaciones o mensajes que resultan más efectivos tanto para los niños como para 
los padres, así como la utilización de personajes conocidos o ejemplos cotidianos con 
los que sentirse identificados. 
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9 PUBLICACIONES RELACIONADAS  
 

Este capítulo recoge, a modo de resumen, las principales publicaciones que han derivado de la 
presente tesis, indicando el tipo de comunicación y el ámbito o temática de publicación. 
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Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

PRIMERA INFANCIA

Nombre nº Pes o Funciona Incluye  baterias Tipo baterías Nº bat Bat nº AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acces o RAEE Materia les CE Fabri cante Marca Pers onaje Funciones

1 Cas ti l lo de  Mickey Mouse 1 1,07 1,07 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las/4 comp. No No No ‐ Dis ney Mickey Mous e Audio

2 CaSíta  infanti l  CHICCO 2 1,24 2,48 Sí Sí AA LR6 2 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 pi las /12 comp. No Sí  (ABS) Sí ‐ Chicco ‐ Audio y luz

3 Triple  cocheci to animales 1 0,71 0,71 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las / 2 comp. No No No Juguetes  pastor Navys tar ‐ Audio y movimienti

4 Itsy bi ts y bug 1 0,62 0,62 Sí No LR 44 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las  (2 comp.) Sí No Sí Blue  Box ‐ ‐ Audio
5 Caja  piezas  Fi sher Price 1 0,71 0,71 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi las/4 comp. Sí No No ‐ Fi sher price No Audio y luz

6 Caja  jugable 1 2,99 2,99 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi las/8 comp. Sí No No ItSímagical Audio/luz

7 Cas a  reloj 1 0,6 0,6 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las/9 comp. Sí No No Luz, sonido. Made  in China

8 PiaNo animales 1 1,29 1,29 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /12 comp. Sí No Sí Sonido Made  in China
9 Bruja  azul 1 1,22 1,22 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /12 comp. Sí Sí  (PP cuerpo y ABS gorro) No Molto Luz y s onido

10 GusaNo luz plays kool 1 0,39 0,39 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/4 comp. Sí No Sí Luz y s onido
11 GusaNo luz plays kool 1 0,39 0,39 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/4 comp. Sí No Sí Luz y s onido
12 Mickey flor 1 0,53 0,53 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/4 comp. Sí No Sí Clementoni Di sney Mickey Sonido y luz
13 Caja  regis tradora 1 0,79 0,79 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/8 comp. No No No Sonido Made  in China
14 TeléfoNo ojos  grandes 1 0,43 0,43 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/6 comp. Sí No No Sonido Made  in China
15 TeléfoNo Winnie  de  Poo 1 0,61 0,61 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/8 comp. Sí No Sí Di sney Winnie  de  Poo Sonido y luz Made  in China
16 TeléfoNo Fis her Price 1 0,63 0,63 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/6 comp. No No No Mattel Fi sher Price Sonido y luz Made  in China

17 Libro interactivo 1 0,63 0,63 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /11 comp. Sí No Sí Di s et Sonido
18 Cas a  granja 1 0,39 0,39 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/8 comp. Sí No Sí Navystar Sonido

19 Tren abeja  fi s her price 1 0,79 0,79 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/8 comp. No No No Mattel Luz s onido movimiento
20 Sol  s atél i te 1 0,33 0,33 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 2pi las/3 comp. Sí No No
21 GusaNo bai larin 1 0,3 0,3 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/qui tar tejido No No No Sonido y luz Made  in china
22 Pol lo pato blanco 1 0,42 0,42 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 belcro y  qui tar tejido. No No No Sdad.Inc.Jugueteros .Vi l lena Sonido 

23 Tren choo choo 1 0,79 0,79 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/6 comp. No No No Unimax toys  LTD. Sonido  Made  in china
24 Margari ta  muSíca l 1 0,65 0,65 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las/6 comp. No No Sí Sonido y luz Made  in china
25 Mochi la  plays kool 1 1,53 1,53 No Sí LR20D 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,429 0,429 1 pi las /14 comp. No No Sí Hasbro Inc. Plays kool Sonido y luz Luz PR3 MAX.1.8 W
26 Lampara  gi ratoria  rota 1 0,61 0,61 Sí Sí LR14 3 3 0,000 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,202 1 pi las/7 comp. No No Sí Play go LTD
27 PiaNo carreti l la 2 0,35 0,7 Sí Sí AA LR6 2 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1pi las/6 comp. Sí No Sí Navystar Made  in china
28 Jungla  l i ttle  people  fi sher price 1 0,67 0,67 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/7 comp. Sí No No Mattel   Fi sher Price Sonido
29 Llavero sonidos 1 0,11 0,11 No Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1pi las/4 comp. No No No Redbox Sonido (luz?) Made  in china
30 Locomotive 1 0,51 0,51 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las /10 comp. No No Sí Sonido y luz Made  in china
31 Locomotive 1 0,55 0,55 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las /10 comp. Sí No Sí Sonido y luz Made  in china
32 Mapi  mas cota 1 0,64 0,64 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las /4  comp. No No Sí Vtech electronic l i ttle  s mart Soni do y luz Made  in china

33 1 0,64 0,64 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /4  comp. No No Sí Vtech electronic l i ttle  s mart Soni do y luz Made  in china
34 Winni  guSíluz 1 1 0,27 0,27 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /4  comp. No No Sí
35 Winni  guSíluz 2 1 0,27 0,27 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /4  comp. Sí No Sí Winni  de  poo Sonido y luz
36 Puzzle  abeja  I tSímagica l 1 0,32 0,32 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1pi las/7 comp. No No Sí ItSímagical Sonido y luz
37 Barco winni  de  poo 1 0,79 0,79 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/5 comp. No No No Mattel Di sney Winnie  de  poo Sonido
38 Rondo fis her price 1 0,4 0,4 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las /4  comp. No No No Mattel 1999
39 Despertador nave  es pacia l 1 0,51 0,51 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 3pi las/4 comp. Sí No Sí ItSímagical Des pertador reloj Made  in china
40 GuSíluz playskool 1 0,27 0,27 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las /6  comp. No No Sí Plays kool  has  bro Sonido y luz 2006
41 Oruga  colores 1 0,52 0,52 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/8 comp. No No Sí Sonido y luz Made  in china

42 Zoo colores  red box 1 0,82 0,82 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/8 comp. No No No Red box Sonido Made  in china

43 El  arbol  cantarín 1 1,12 1,12 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1pi las /10 comp. Sí No Sí Vtech electronic l i ttle  s mart Soni do y luz Made  in china

44 Coche  goofy 1 1,23 1,23 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1pi las/6 comp. Sí No Sí Mattel Goofy Sonido y movimiento 2000

45 PiaNo granja 1 0,91 0,91 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las /14 comp. No No Sí Sonido y luz

46 Coche  blando colores 1 0,5 0,5 n/d n/d AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las . No No Sí Sdad In Jugueteros Sonido Pol ies ter

47 SubmariNo acuático 1 0,69 0,69 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 4pi las /4  comp. Sí No Sí Vtech electronic l i ttle  s mart vtech Sonido y luz Made  in china

48 Furgoneta  heladería 1 0,43 0,43 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2pi las /6  comp. Sí No Sí MGA Enterta iment TM&MGA Movimiento Made  in China

49 Ani l l as  y fruta 1 0,81 0,81 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 2pi las /4  comp. Sí No Sí TOYSRUS Sonido y luz Made  in China

50 Cebra  muSíca l 1 0,12 0,12 Sí Sí L1154F 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las Sí No No Fis her price  Mattel Sonido y lux Made  in China 2006

51 Locomotora  oSíto 1 0,43 0,43 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/6 comp. Sí No Sí Sonido, luz y movimiento Made  in China

52 RhiNoceronte 1 0,53 0,53 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las/ 10 comp. No No Sí Sonido, luz y movimiento Made  in China

53 Triple  cocheci to animales 1 0,71 0,71 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las / 2 comp. No No No Juguetes  pastor Navys tar ‐ Sonido y movimiento Made  in China
54 Arras trador muSíca l  animales 1 1,58 1,58 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las  / 15 comp.  Sí No Sí TOYSRUS Sonido y luz Sonido y luz

55 Perro amari l lo pas aeable 1 0,41 0,41 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las / 5 comp. Sí No Sí Navys tar Sonido y luz Made  in China

56 GimnaSío electrónico para  bebés 1 2,01 2,01 Sí No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las  / 8 comp.  No No No Sonido y luz Made  in China

57 Síl l a  princes a 1 1,6 1,6 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las  / 10 comp.  Sí No Sí Sonido y luz Made  in China

58 Síl l a  principe 1 2,11 2,11 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las  / 10 comp.  Sí No Sí Sonido y luz Made  in China

59 Mes a  de  actividades 1 1,78 1,78 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las  / 10 comp.  Sí No Sí Sonido y luz Made  in China

60 Coche  monito 1 0,17 0,17 Sí Sí AA LR6 1 1 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 1 pi las  / 10 comp.  Sí No Sí Movimiento Made  in China

61 Radio mando control  coche 1 0,34 0,34 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/7 comp. Sí No Sí Navis tar Lus  y s onido Made  in China

62 Sonajero mi  amigo manzani to 1 0,15 0,15 Sí No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/2 comp. Sí No Sí vtech Lus  y s onido Made  in China
63 Elenfante  s ombrero 1 0,19 0,19 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/3 comp. No No No Lus  y s onido
64 Hipopótamo azulo 1 0,19 0,19 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1pi las/3 comp. Sí No No Luz y s onido Made  in China
65 Sombrero azul 1 1,19 1,19 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las/3 comp. Sí Sí  PP No Molto Lus  y s onido
66 PiaNo carreti l la  2 1 0,55 0,55 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las /15 comp. Sí No Sí Sonido

67 Tren animales 1 1 1 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las /15 comp. No No No
68 Centro de  juguete  para  colgar 1 0,67 0,67 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1pi las /11 comp. No No Sí Chico Made  in China
69 Cubo de  juego bruin 1 1,25 1,25 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las /20 comp. Sí No Sí Toys  R Us Luz y s onido Made  in China
70 Cubo de  juego bruin (telefoNo) 0 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/3 comp. Sí No No Luz y s onido Made  in China
71 Libro abeja 1 0,44 0,44 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1pi las/6 comp. No No Sí Smoby Luz y s onido Made  in China 2002

72 Mus ical  Clás ica  para  cuna 1 0,25 0,25 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/4 comp. No No No Toys Tinny Love s onido 1999

73 Mochi la  Tomy 1 1,2 1,2 Sí No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/6 comp. No No No Tommy 

74 Bruja  azul  pequeña 2 1,14 2,28 No Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1pi las/6 comp. Sí Sí PP azul  y ABS rojo No Molto

75 Locomotora  l i ttle  people 1 0,3 0,3 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1pi las/4 comp. Sí No No Fis her Price Mattel 2001/2002

76 Lámpara  winnie  de  poo 1 0,2 0,2 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1pes tña/4 comp.elect. No No Sí Dis ney Made  in China

77 Locomotora  azul  animales  007 1 0,27 0,27 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/6 comp. No No No Sonido

79 Mani l lar conducción chicco 1 0,2 0,2 n/d n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

80 Kiddieland 1 0,68 0,68 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las /15 torni l los No No No Sonido y luz Made  in China

81 Mochi la  chicco 2 0,61 1,22 No Sí AA LR6 2 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 pi las/ 11 comp.elec. No No Sí Chicco

82 Actioludo 1 1,06 1,06 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi las  / 30 comp.elect.  No No Sí It´s  magical Imaginarium

83 Fis her price  volante  actividades 1 1,9 1,9 n/d n/d AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 pi las  /14 comp.elect. No No Sí Fi sher price Sonido y luz Mattel

84 Buenas  noches  gus i luz= Un l ibro  1 0,2 0,2 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 2 pi las  /14 comp.elect. Sí No Sí Intervi sua l  Books Luz 1999, Beas coa

85 Telefono amari l lo 1 0,05 0,05 No Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 tela  y 1 torni l lo / pres ión Sí No 80% Algodón, 20%Pol ies ter No Step Two SA Its lmagical

Marcado 

Otros



Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

FIGURAS Y TRANSFORMABLES

Nombre nº Peso Funciona Incluye  ba terias Tipo ba terías Nº ba t BAT N AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso RAEE Materia les CE Fabricante Marca Persona je Funciones

1 Robots  Mcdonals 1 0,14 0,14 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las ) Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

2 Wal ly 1 0,6 0,6 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi la s)/4 comp.elec. Sí No No Disney‐Pixar Pixa r Sonido Made  in  China

3 PinguïNo ma das ga car 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1(pi la s)/2 comp.elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China rni l los  tria ngulares 2008

4 As tronautas  guerreros 2 0,06 0,12 No Sí LR 41 3 6 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China 2006 wowwee  L TD.

5 Gal letas  Schreck 4 0,04 0,16 Sí Sí LR 41 2 8 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 1 (pi la s)/5 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA Gal leta s  sreck Sonido Made  in  China rni l los  tria ngulares 2010

6 Fiona  Schreck 3 0,04 0,12 Sí Sí LR 41 2 6 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA Fiona Sonido Made  in  China

7 Pelos  naranjas 4 0,04 0,16 Sí Sí LR 41 2 8 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China 2010

8 Pulpos  cabeza s  coNos 2 0,02 0,04 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls TCW ‐ Sonido Made  in  China 2009

9 Mofetas  ma da gas ca r 2 0,03 0,06 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China 2008

10 Monstruos  S.A 2 0,04 0,08 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/2 elec. No No No Mcdona ls Dis ney Pixa r, 2004 Sul ly‐ Luz Made  in  China

11 MoNo mada ga scar 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi la s)/7 elec. Sí No No Burguer king TM ‐ Sonido Made  in  China 2009

12 Perro UP 2 0,04 0,08 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 2 (pi la s)/3 elec. Sí No No Burguer king MGF  ‐ Sonido Made  in  China 2010

13 PingüiNo volador 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA, 2010 ‐ Sonido Made  in  China 2010

14 Loro  a zul   3 0,04 0,12 Sí Sí LR 41 2 6 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China Fox 2010

15 Trío de  cerdos 2 0,05 0,1 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA, 2010 ‐ Sonido Made  in  China 2010

16 Jefe  wiggum 1 0,07 0,07 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi la s)/2 elec. Sí No No Burguer king TM&DWA, 2010 ‐ Sonido Made  in  China

17 Doctor Hibber 1 0,06 0,06 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2(pi la s)/2 elec. Sí No No Burguer King ‐ Sonido Made  in  China Los  Símps on 2007

18 Power rangers  walkietalkie 2 0,16 0,32 Sí No DC 9V 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/8 elec. Sí No Sí IMC Toys TM&BVS ‐ Sonido Made  in  China

19 Gato s hrek 2 0,04 0,08 Sí Sí LR 41 3 6 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls Mcdonals ‐ Sonido Made  in  China Mcdonals 2007

20 Burro Sreck 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/1elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

21 MoNos  colgantes 2 0,02 0,04 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi las )/2elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China 2011

22 Hipopótamo  ma das ga r 2 0,04 0,08 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China 2008

23 Hipopótama  ma dagas ca r  1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China 2008

24 Ardi l l a  muSíca l  rojo 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

25 Ardi l l a  muSíca l  azul 2 0,03 0,06 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China 2009

26 Dragoncito rojo 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/1 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

27 Fiona  luchadora   3 0,06 0,18 Sí Sí LR 41 2 6 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/1 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA Sonido Made  in  China 2007

28 Buzz l anza dera 1 0,07 0,07 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls Disney Pixar ‐ Luz Made  in  China 2004

29 Koala  antorcha 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/3elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

30 Sreck sonriente 1 0,13 0,13 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

31 Sreck sonriente 1 0,13 0,13 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/4 elec. No No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China

32 Sreck gri ta ndo   3 0,07 0,21 Sí Sí LR 41 3 9 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 1 (pi la s)/5 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China 2010

33 Cebras  ma das ga scar  2 0,04 0,08 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/1 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China 2008

34 Marcianito rojo ojos 2 0,06 0,12 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls TM&DWA ‐ Sonido Made  in  China 2006

35 DiNos aurio rex 1 0,37 0,37 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi la s)/5 elec. No No No ‐ Sonido Made  in  China

36 MarciaNo blanco cuatropa ta s 1 0,06 0,06 Sí No LR 41 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mcdona ls Wowwee ‐ Sonido Made  in  China 2007

37 Rubio baji to 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2(pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China 2009

38 Nave  ocre 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 1 1 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls ‐ Sonido Made  in  China 2008

39 Ambulancia 1 0,08 0,08 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/2 elec. Sí No Sí Gowi ItSímagical ‐ Sonido Made  in  China

40 Nave  gri s  y verde 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi la s)/3 elec. Sí No No Burguer King ‐ Sonido Made  in  China 2009

41 Joys ti ck gormiti 2 0,54 1,08 Sí No AAA LR03 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/6 elec. Sí No No Mcdona ls Giochi  prezioSí ‐ Sonido Made  in  China 2008

42 Ti raNosaurs us  Rex 1 0,38 0,38 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/6 elec. No No Sí ‐ Sonido

43 Soldado  viSíón Nocturna 1 1,24 1,24 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 (pi la s)/2 elec. Sí No Sí Happy kid toy Group Ltd ‐movimiento y luz Made  in  China 2003

44 Buzz l i ght year 2 0,51 1,02 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/4 elec. Sí No Sí Hasbro Disney Pixar  ‐ Sonido y luz Made  in  China 2001

45 Wal ly grande 1 1,17 1,17 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Thinking Toy Disney Pixar ‐ uz y movimiento Made  in  China

46 Robot azul  cinta  trans portadora 1 0,51 0,51 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/4 elec. Sí No Sí Mcdona ls Battel  wheels ‐ Movimiento Made  in  China 2007

47 Reloj supers ónico 2 0,14 0,28 Sí No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Sílvertit Toys ‐ Sonido y v Made  in  China 2004

48 Pistola  ama ri l la 1 0,22 0,22 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/13 elec. No No No ‐ Sonido y luz Made  in  China

49 Reloj Ben Ten 1 0,09 0,09 Sí Sí CR 2032 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No TM& Cartoon Network Bandai ‐ Sonido Made  in  China 2006

50 Pa lo  winni  de  poo 1 0,09 0,09 No Sí AA LR6 1 1 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Dis ney

51 Pezuña  bugs  bunny 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls TM&Wa rner Bross ‐ Sonido Made  in  China 2009

52 PingüiNo huevo happy feet 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi la s)/3 elec. Sí No No Burguer King

53 Bebé  Sreck pa ña les 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi la s)/1 elec. Sí No No Mcdona ls Tm&DWA Sonido Made  in  China 2007

54 Budy radio 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 3 (pi la s)/1 elec. No No No Disney Pixar Luz Made  in  China 2004

55 Guerrera  duende 1 0,07 0,07 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 2 (pi la s)/2 elec. Sí No Sí Giochi  prezioSí Made  in  China

56 PingüiNo al tavoz 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 3 3 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 1(pi la s)/2 comp.elec. Sí No No Via com TM&DWA Made  in  China

57 Linterna  rara 1 0,03 0,03 No Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1(pi la s)/2 comp.elec. No No No

58 Cuad rojo 1 0,04 0,04 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls Action Man Has bro Made  in  Vietnan 2006

59 Dark Vader 1 0,07 0,07 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls Da rk Vedel TM& Made  in  China 2009

60 Perro robot 1 0,05 0,05 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls Has bro miento y s onido Made  in  China 2007

61 DiNos aorio Rex azul 1 0,42 0,42 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/3 elec. No No No

62 Pistola  l aser s ound 1 0,16 0,16 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi la s)/3 elec. No No No

63 CorrecamiNos  pulsera 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls Warner Bros s Sonido 2009

64 Pixel  Chick ma quina  ros a 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls Ma ttel  Inc Imagen 2006

65 Cá psula  l ás er 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls TM & DWA Luz 2010

66 Cá psula  l ás er 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls TM & DWA Sonido 2010

2 Reloj macdonals 1 0,05 0,05 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mcdona ls Discovery Cha nel Sonido Made  in  China 2003

68 Reloj Mcdonals  na ranja 1 0,02 0,02 No No LR 41 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mcdona ls FIFA Sonido Made  in  China 2002

69 Busca  espacia l  Tricorder 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2(pi la s)/4 elec. Sí No No Burguer king Sonido Made  in  China 2009

70 Pistola  na ra nja 1 0,13 0,13 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 elec. No No No

71 Pistola  Bubble  Boom 1 0,18 0,18 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/4 elec. No No No Meng Menbg Made  in  China

72 Perro da lma ta 1 0,07 0,07 No No AA LR6 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/3 elec. No No No

73 Ca ja  marrón 2 0,1 0,2 Sí Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Luz

74 Europa  Cornd 1 0,07 0,07 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mc Dona ls Luz Made  in  China 2009

75 Pistola  rosa  futbol 1 0,07 0,07 No Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 (pi la s)/4 elec. No No No Made  in  China

76 Bob esponja   1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No Mc Dona ls Viacom Luz Made  in  China 2007

77 Ardi l l a  tambores 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/2 elec. Sí No No Mc Dona ls Sonido Made  in  China 2009

78 Nava  verde 1 0,07 0,07 No Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi la s)/4 elec. No No No TM&DIC Luz

79 Muñequera  es pejo 1 0,03 0,03 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Tm&DWS

80 Pá ja ro  Tucán 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi la s)/3 elec. Sí No No Mc Dona ls Sonido Made  in  China 2011

81 Apu 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi las ) Sí No No Burguer king Los  Símpson Sonido

82 Burro Sreck 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 3 (pi las ) Sí No No

83 Gus ano robot 1 3,12 3,12 Sí Sí LR20D 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,572 0,572 2 pilas /38 comp elect. Sí No No WowWee  Ltd Movimiento, luz y s onido

84 Mando gusa no robot 1 0,14 0,14 Sí Sí AAA LR03 4 4 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 1 (pi la s)/4 elec. Sí No No WowWee  Ltd Luz  2007

85 Es ca ra bajo gigante 1 2,33 2,33 Sí Sí 7.2V; 27MHz 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/14 elec. Sí No Sí Tyco MattelLuz y movimiento Made  in  China 2006

86 Buczz l ight yea r 1 0,62 0,62 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi la s)/4 elec. Sí No Sí Disney Pixar Has bro Sonido Made  in  China 2001

87 Robocot gris  Sín pie 1 0,28 0,28 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/4 comp. Elect No No No Sonido   Made  in  China

88 Robocot con  mando 1 0,51 0,51 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi la s)/4 elec. No No No PlayGo Made  in  China

89 Robocop viSíón l áser 1 0,52 0,52 No Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 (pi la s)/4 elec. No No No TM Made  in  China

90 Buddy toy story 1 0,25 0,25 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 No No Sí Has bro  2002

91 Frankes tein 1 0,34 0,34 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 pilas  / 6 comp.elect. No No Sí Toy quest

92 Pistola  l aser buzz l i ght year 1 0,19 0,19 Sí Sí AA LR6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pilas  / 7 comp.elect. Sí No Sí Disney pixar

93 Ra stafari 1 0,51 0,51 Sí Sí AA LR6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pilas / 10 comp elect No No Sí yochi  preziochi MADE IN CHINA

Ma rcado 

Otros



Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

 

Nombre nº Peso Funciona Incluye baterias Tipo baterías Nº bat AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D RAEE Materiales CE Fabricante Marca Personaje Funciones Otros Peso sin pilas
1 Proyector amarillo 1 1,85 n/d Sí LR20D 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,572 0,572 No No Sí Onil SA Famosa 1989, Made Spain 1,278
2 Proyector rosa princesas disney 1 0,54 Sí No LR14 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No No Luz Made in China 0
3 Proyector verde ben ten 1 1,78 Sí No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí TM&Cartoon Network imc Luz Made in China 0
4 Proyector dibujo 1 0,92 Sí Sí LR14 4 4 0,000 0,000 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,269 Sí No Sí 2 bombillas Famosa Disney Luz 0,6508
5 Proyector Spiderman 1 1,5 n/d n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
6 Proyector spiderman rojo 1 1,83 Sí No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí IMC TOYS Marvel 0

0,000 0,000 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,572 0,841 1,9288

PROYECTORES Y PALOMITEROS
Marcado 

Nombre nº Peso Funciona Incluye  baterias Tipo baterías Nº bat AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso A.Pi las A.comp RAEE Materia l  CE Fabricante Marca Pers ona je Funciones Otros

1 Patinete  s ol  canasta 1 2,61 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 4pi las/10 comp.elec. 4 10 Sí No No Mattel Fi sher Price 2001

Marcado 

VEHÍCULOS MONTABLES



Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

VEHÍCULOS DE TAMAÑO REDUCIDO

Marcado 

Nombre nº Pes o Peso tota l Funci ona Incluye  baterias Tipo baterías Nº bat Bat*Nº AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso RAEE Materia l  CE Fabricante Marca Pers onaje Funciones Otros

1 Hel icóptero 1 0,45 0,45 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi l as)/6(tri angular) Sí No Sí

2 Coche  teledi rigido 1 0,27 0,27 n/d Sí n/d 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 4 comp.elec. Sí No No

3 Mando negro coche 2 0,29 0,58 No Sí AA LR6 6 12 0,000 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,293 1 (pi las )/ 4 comp.elec. Sí No Sí Síl l erti

4 Mando i nfanti l 1 0,14 0,14 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/ 4 comp.elec. No No No ItSímagica l

5 Mando coche  Chicco 1 0,07 0,07 No Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1 (pi las )/ 3 comp.elec. Sí No Sí Chicco

6 Coche  de  ca i l lou 1 0,13 0,13 No Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 (pi las )/ 4 comp.elec. Sí No Sí Símba Cai l lou Sonido y luz

7 Mando de  ca i l l ou 1 0,05 0,05 No No AA LR6 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 (pi las )/ 4 comp.elec. Sí No Sí Símba Cai l lou

8 Coche  pequeño Nis san 1 0,2 0,2 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 Pes tañas/ 3 comp.elec. No No No Qual i ty Toys  New Bright Movimiento

9 Coche  roto 1 0,21 0,21 No No 60 V 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sín tapas No No Sí Símba  toys Cai l lou Luz y soni do

10 Coche  chicco 2 0,56 1,12 No Sí AA LR6 4 8 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 1(pi las)/6 comp.elec. Sí No Sí Chicco Artsana  spa Movimiento

11 Avion smart ri de 1 0,58 0,58 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/5 comp.elec. No No Sí Movimiento,luces

12 Coche  dance  s pinit 1 0,19 0,19 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi las)/2 comp,elec Sí No Sí Wen s heng Soni do, luz,movimiento

13 Quad negro 1 0,52 0,52 No Sí AA700 mAm (ni ‐Mh) 4.8 v 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/8 comp,elec No No No ‐ Teledirigi do

14 Excavadora  teledi rigi da 1 1 1 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1(pi l as)/3 Sí Sí (abs) Y Mando (PS) Sí Fas t l ine Model o 538 Teledi rgi do

15 4X4 SUPERCAR KS SPEED 1 0,39 0,39 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/6 comp.elec. Sí No Sí Soni do y movimiento

16 Dance  spi ri t amari l lo 1 0,26 0,26 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi las)/5 comp.elec. Sí No Sí leyuan Soni do y movimiento

17 Tren y vías 1 1,6 1,6 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/9 comp.elec Sí No Sí goldl ok Soni do y movimiento

18 4x4 Nitroracing Fasta  8 1 0,52 0,52 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 pes taña/ 7 comp.elec. Sí No Sí New bright i ndustri a l

19 playschool  blando 2 0,77 1,54 Sí Sí AAA LR03 3 6 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 1(pi las)/6 comp.elec. Sí Sí 100%pol iester Sí Pl ayschool hasbro i nc Soni do

20 Camión Bao 1 0,81 0,81 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1(pi las )/10 comp.elec Sí No Sí vao LTD Sonido y luces

21 Fórmul a  1 y progess 2 0,23 0,46 Sí Sí AA LR6 2 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1(pi las)/6 comp.elec. Sí Sí PS 06 Sí DICKIE Soni do

22 Maquina  gormiti 1 0,16 0,16 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1(pi las)/5 comp.elec. Sí No Sí Luz

23 Nave  fuego 1 0,12 0,12 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1(pi las)/4 comp.elec. No No No Luz

24 Camión bomberos 2 0,84 1,68 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pes taña/ 6 comp.elect. No No No Luz movi miento

25 Carreras 2 0,24 0,48 Sí Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1(pi las)/3 comp.elect. Sí No Sí Mattel  y fi s her price Soni do

26 Amari l l o negro y mando 1 0,39 0,39 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1(pi las )/11 comp.elec No Sí (PS) (HIPS) No Movimiento teledirigi do

27 Guerra  CHARLOT 1 0,2 0,2 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/4 comp.elec. No No No Soni do y movimiento

28 Mack cars 2 1,44 2,88 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/9 comp.elec Sí No No Dis ney Pixar Mack cars Soni do

29 Safari  radiocontrol  RX‐K 1 1,7 1,7 No Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 2(pi las)/4 comp.elec Sí No Sí IMC. Mickey &donald

30 Super power 1 0,65 0,65 No Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1(pi las)/6 comp.elec. No No No Luz y movimiento

31 Pi stol as  naves 2 1 2 Sí Sí AA LR6 4 8 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 2(pi las)/6 comp.elec No No No Vi vi d i maginati on S.kNox Luz y soni do

32 Wi n fun 1 0,67 0,67 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi las)/7 comp.elec. Sí No Sí Win fun Luz y soni do Made  i n china

33 Mando amari l lo BNL 1 0,17 0,17 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi las )/ 4 comp.elec. No No No Toy story  Dis ney pixar Toy s tory

34 Hel icopetro guerra 1 0,33 0,33 No No AA LR6 6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pes taña/ 6 comp.elect. No No No Movimi ento 

35 Mando BN 1 0,1 0,1 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/4 comp.elec. No No No Dis ney Pixar Toy Story Teledi rige

36 Mando f1 v5 1 0,12 0,12 No Sí 6F22P 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/6 comp.elec. No No No

37 Nave  Buzz Light Year 1 0,83 0,83 Sí Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1(pi l as)/12 comp.elec. Sí No Sí IMC Toys  S.A. Buzz l ightyear Sonido y luz

38 Mando Buzz Li ght Year 1 0,16 0,16 Sí Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 1(pi las)/6 comp.elec. Sí No Sí IMC Toys  S.A. Buzz l ightyear Teledirigi do

39 Disney Mi ckey 1 0,3 0,3 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/6 comp.elec. Sí No Sí Clementoni Luz y movimiento

40 Mando coche  disney 1 0,04 0,04 n/d No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/3 comp.elec. Sí No Sí Clementoni Telediri gidor

41 Coche  Pol icia 1 0,36 0,36 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 pes tañas  y 1/4 comp.elec. Sí No No Made  in China

42 Síl i cona  rojo 1 0,21 0,21 No No AAA LR03 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pes taña/2 comp.elec. No No No Luz y movimiento

43 blanco flor 1 0,21 0,21 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi la )/4 comp.elect. No No No Ji n xin da s onido, l uz y movimiento

44 Síl i cona  azul 1 0,52 0,52 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 2 y bis agra  (pi las)/5 comp.elect. Sí No Sí Movimiento Made  in China

45 Avion naranja 1 0,02 0,02 No No 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No No

46 Dance  spi ri t 1 0,22 0,22 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las)/5 comp.elec. Sí No Sí leyuan Soni do y movimiento

47 Mando videojuego coche 1 0,13 0,13 No Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 1(pi las )/ 6 comp.elec. No No No

48 Mando R/C 1 0,1 0,1 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las )/ 6 comp.elec. Sí No Sí Telediri gidor

49 Azul  Gowi 1 0,09 0,09 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1(pi las )/ 6 comp.elec. Sí No Sí ItSímagi ca l  GOWI Movimiento

50 Coche  chico telediri gido 1 0,59 0,59 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 he  y cargador de  plás tico/ 8 elec. Sí No Sí Artsana Chi co Cars Sonido, l uz y movimiento Made  in China

51 Coche  chico telediri gido mando 1 0,16 0,16 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1 Torni l l o / 6 elec. Sí No Sí

52 Tal adro Black & Decker 1 0,25 0,25 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 Torni l l o / 6 elec. No No Sí Smoby 2004 Bl ack&Decker Movimiento Made  in China

53 Nave  espaciL Mc‐Donal s 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 Pegado/ 3 elec. Sí No No TM&, 2011 MC‐Donals Soni do Made  in China

54 Pi stol a  dorada 1 0,09 0,09 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 torini l lo/ 6 elec. No No No Luz y soni do

55 Camión tel edi rigido 3 0,54 1,62 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Torni l l o / 6 elec. Sí No No Heavy machine Sonido, luz Made  in China

56 Camión tel edi rigido mando 1 0,09 0,09 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Torni l l o / 5 elec. Sí No No Heavy machine

57 Camión de  bomberos  infancia 1 0,32 0,32 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Torni l lo/ 4 elec. No No Sí Sonido y luz Made  in China

58 Camión de  bomberos   1 0,58 0,58 No Sí LR14 2 2 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 1 Torni l lo y pes taña/ 4elec. No No Sí Luz y soni do Made  in China

59 Pi stol a  pl ateada  bol as  blancas 1 0,2 0,2 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Pes taña/ 18 elec. No No No Sonido, l uz y movimiento Made  in China

60 Coche  trans formers 1 0,18 0,18 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pes taña/ 10 elec. No No No Tm& BSV Bandai  2004 Luz Thai landia

61 Bicicleta  S‐Super 1 0,27 0,27 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Pestaña/ 1 elec. No No No Huashteng Soni do y movimiento

62 Moto pol icía  Potrol 1 0,41 0,41 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 Torni l lo/ 8 elec. Sí No No Handa Sonido, l uz y movimiento Made  in China

63 Coche  Racing, nº48 1 0,11 0,11 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 Torni l lo y pestaña/ 2 elec. Sí No No Movi mi ento y soni do Made  in China

64 Coche  estructura  dorada 1 0,14 0,14 No Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 pi las/ 5 electronico Sí No No Tm& BSV Bandai  2005 Luz Made  in China

65 4x4 Super King´s  Racing 1 0,6 0,6 No No Batería  TAO, Ni ‐cd  AA1000mAh 9,6V 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestaña  giratoria/ 11 elec. No No Sí Movimi ento 

66 4x4 Dodge 2 0,79 1,58 No Sí AA LR6 4 8 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 Pestaña/8 elec Sí No Sí New Bright Movimi ento  Made  in China

67 Kuach Turbo Racer 1 1,13 1,13 n/d Sí AA LR6 8 8 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 1 torni l l o/8 elec No No No Movimi ento 

68 Mani l lar de  moto 1 1,13 1,13 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 y pestaña  pi las/9 comp.el ectr. Sí No Sí Sonido, luces,movimiento Made  in China

69 Locomotora  roja 1 0,28 0,28 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pestaña/8 elec No No No Made  in China

70 4x4  reps ol 1 0,61 0,61 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as/ 8 comp.elec. Sí No Sí PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD Rastar Movimiento

71 Coche  de  bomberos  RESCUE 1 0,27 0,27 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 torni l l o/3 elec No No No Movi miento, soni do

72 Moto azul 1 0,43 0,43 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi l as/ 5 comp.elec. Sí No No Soni do Made  in China

73 Camion amari l l o 1 1,24 1,24 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las / 10 comp.elec. Sí No No Toysrus Toy state  i ndus tri a l  LTD Soni do y movimiento Made  in China

74 Carreras  BAO 1 0,37 0,37 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 pi las / 11 comp.elec. Sí No Sí BAO Movimiento Made  in China

75 Coche  con s eñor fel iz 1 0,57 0,57 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi l as/ 8 comp.elec. Sí No Sí Made  in China

76 DiNos aurio rampa 1 1,46 1,46 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1 pi l as/ 4 comp.elec. Sí No No Mattel Mattel Soni do Made  in China

77 Safari  radiocontrol  RX‐K 1 0,93 0,93 No Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 2(pi las)/4 comp.elec Sí No Sí IMC.Toys  SA Mickey &donald Movi mi ento y soni do Made  in China

78 4X4 Shadow braker speed 1 0,35 0,35 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1 torni l lo pes taña/ 8 comp.elec. Sí No No Made  in China

79 Coche  azul  mando cable 1 0,31 0,31 n/d Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073  1 torni l lo / 6 comp.elec. No No Sí Made  i n china

80 Coche  azul  mando cabl e 1 0 n/d Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023  1 torni l lo / 6 comp.elec. No Sí (HIPS) Sí Luz y movimiento Made  i n china

81 Coche  l lamas  motor plateado 1 0,2 0,2 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las / No No No Toy state Soni do y movimiento Made  in China

82 Cars  botones 1 0,76 0,76 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1torni l l o/6 comp. Elec. Sí No No Dis ney pixer Cars Movi mi ento y soni do Made  i n china

83 Cars  Sín botones 1 0,49 0,49 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1torni l l o/4 comp. Elec. Sí No Sí 2000, Mattel Tyco Cars Movimi ento  Made  i n china

84 Lanzadera 1 0,4 0,4 No No LR20D 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pes taña/ 11 componentes  elect. Sí No No 1997, Mattel  Inc

85 Jeep camufla je  rosa 1 0,18 0,18 Sí Sí Pi la  mas  grande  que  L44 y mas  fi na 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 tapadera/ destrucci ón Sí No No Mede  in China

86 Camión cars 1 0,59 0,59 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1torni l l o/8 comp. Elec. Sí No No

87 Fórmul a  1 petronas 1 0,58 0,58 No Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 pes taña/ 2 comp elect. No Sí (PS) Sí Dicki e  s pielzeug Made  inChina

88 F1 coche  verde  y amari l lo 1 0,24 0,24 No Sí  AA LR6 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña  torni l lo / 4 com. elect. No No No Made  in China

89 Carreras  rojo al ice 1 0,09 0,09 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1 torni l lo / 4 comp.elec. Sí No Sí Ferrari New ray Made  in China

90 Carreras  azul  mini   1 0,18 0,18 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1 torni l lo / 4 comp.elec. Sí No Sí

91 Moto roja  azul  motoris ta  (va  con volante  remote  fun) 1 0,54 0,54 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 torni l l o/8 comp. Elec. No No Sí
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89 Carreras  rojo a l ice 1 0,09 0,09 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1 torni l lo / 4 comp.elec. Sí No Sí Ferrari New ray Made  in China

90 Carreras  azul  mini   1 0,18 0,18 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1 torni l lo / 4 comp.elec. Sí No Sí

91 Moto roja  azul  motoris ta  (va  con volante  remote  fun) 1 0,54 0,54 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 torni l l o/8 comp. Elec. No No Sí

92 Volante  radiocontrol  Remote  fun 1 0,13 0,13 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1torni l l o/4 comp. Elec. Sí No No

93 Mando volante  nenittos 1 0,16 0,16 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 torni l l o/4 comp. Elec. Sí No Sí Soni do Made  in China

94 Mando cri quet botones 1 0,13 0,13 Sí No 6LR61 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/4 comp.elec. Sí No No Nikko

95 Mando con antena 1 0,1 0,1 Sí No 6LR61 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1torni l l o/8 comp. Elec. No No No

96 Peke  tren 1 0,99 0,99 Sí Sí LR14 2 2 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 1torni l l o/8 comp. Elec. No No Sí Seins a Peketren Movimiento Made  in Spai n

97 Garaje  de  pol i cía 1 0,65 0,65 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1torni l lo y pestaña/2 comp. Elec. Sí Sí , 06, PS Sí Sonido y luz

98 Pistola  laser s ound 1 0,16 0,16 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073  pes taña/11 comp. Elec. No No No Cheng Fa Sonido y luz

99 Coche  4x4 naranja  vclancer 1 1,1 1,1 Sí Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1 pi l as /12 comp.elect Sí No No Molto Movimiento y luz

100 Turbo Astute  azul 1 0,35 0,35 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/6 comp.elect Sí No Sí

101 Camión grúa  con botones 1 0,68 0,68 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las/6 comp.elect No No Sí Imaginarium Sonido y luz Made  in China

102 Coche  tuning rojo con mando azul 1 0,13 0,13 No No AAA LR03 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las/4 comp.elect No No Sí MegaBlocks Movimiento Made  in China

103 Mando azul  coche 1 0,1 0,1 No Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 1 pi las/4 comp.elect No No Sí MegaBlocks Made  in China

104 F1 Vodafon McLaren  1 0,74 0,74 No Sí AA LR6 5 5 0,000 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 1 pi l as /10 comp.elect Sí No Sí Majorette  Sol ido  McLaren F1 Team Movimiento Made  in China

105 Kuach Suzuki  blanco con hombre  con cas co con mando 1 1,51 1,51 No Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 pestaña/3 com elec No No Sí Ta iyo Rc Movimiento Made  in China

106 Mando kuach 1 0,2 0,2 No Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 Pestaña No No Sí

107 4x4 Naranja  Ni kko Mini  Mega  Machine 1 0,5 0,5 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi las/6 comp.elect No No No Nikko Movimiento

108 Moto pol icia 1 0,33 0,33 n/d No Petaca 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pestaña/4 comp.elect No No No Movimiento

109 Bugui  negro y amari l lo pegati na  ojo 1 0,74 0,74 Sí No AA LR6 8 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pestaña/7 comp.elect No No No Movimiento

110 Mando Bugui  Band 4 27.145 1 0,21 0,21 Sí n/d AA LR6 6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pestaña/4 comp.elect No No No Trade  Mark Movimiento Made  in Ta iwan

111 Mando suel to imagen carretera 1 0,11 0,11 No No 6LR61 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pestaña/7 comp.elect No No Sí

112 Coche  telediri gido Nikko Super Racing 2 0,95 1,9 n/d Sí Bateria  7.2 V Mi ni  Pack 700 mAh; IMC 1 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pestaña/6 comp.elect No No No Nikko IMC Made  in MalaSía

113 Mando coche  teledirigi do nikko 1 0,14 0,14 Sí Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 1pestaña/2 comp.elect No No No

114 Nanocoptero 1 0,59 0,59 No Sí Condensador 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Corcho Sí No Sí Sílverl i t Movimiento Made in China

115 Mando nanocoptero 1 0,45 0,45 Sí No AA LR6 6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi l as / 4 comp.elect. Sí No Sí Sílverl i t Luz y movimiento Made  in China

116 Hot wheels 1 1,18 1,18 Sí Sí LR20D 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,286 0,286 Pestaña  pi las / 8 comp.elect. Sí No Sí Mattel

117 Coche  batman 1 1,11 1,11 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 pi l as / 8 comp.elect. No No No TM dc comics

118 Lovel y power coche 1 0,36 0,36 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi las/5 comp elec No No No Made  in China

119 Rusteze  car cars 1 0,92 0,92 No Sí AA LR6 6 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 2 pi las/ 6 compr elect Sí No No

120 Coche  goofys  s in cabezas 1 0,42 0,42 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 comp el ec/ 1 pi las Sí No Sí Educa Luz y movimiento Made  in China

121 Mani l lar chicco 3 1,029 3,087 No Sí AA LR6 2 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1 pi l as / 8 comp.elect. Sí No Sí Chicco Made  in China

122 Nitro racing fasta  8 1 0,53 0,53 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 pi las  / 7 comp.elect. Sí No Sí New bright Indus tria l  co Made  in china

123 Coche  diamante  Mini 1 0,28 0,28 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi las  / 4 comp.elect. No No No Made  in china

124 Nikko 8 RHEA 1 0,47 0,47 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 pes taña  / 4 comp.elect. No No No Made  i n Malas i a

125 Mado 1 0,16 0,16 n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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JUEGOS DE MESA ELECTRÓNICOS

Nombre nº Peso Funciona Incluye  baterias Tipo baterías Nº bat AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D RAEE Materia les CE Fabricante Marca Personaje Funciones

1 Go Gori la 3 0,87 2,61 Sí Sí AA LR6 3 9 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 Sí No Sí Gol ia th ‐ Sonido y movimiento

2 Tel l  me  conta´m 2 0,67 1,34 Sí Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 Sí Sí Sí Alday techNology S.A Sonido Made  in China

3 Sonidos  de  l a  selva  l ibro 1 0,65 0,65 Sí Sí LR 54 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 0,000 0,000 0,044 Sí No Sí The  templar company Sonido Made  in China

4 Pintba l l  rojo 1 1,15 1,15 Sí No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No No Disney Pixar Cars Sonido y luces Made  in China 2006

5 La  i s la  del  tesoro 1 0,99 0,99 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Sí No Sí Spin master LTD. Bizak Sonido y movimiento Made  in China 2005

6 Caza  a l  ratón 1 0,79 0,79 n/d n/d AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí Prime  toys Famosa movimiento

7 La  auténtica  fuente  de  chocolate 1 0,65 0,65 n/d n/d LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Rose  ART Giochi  prezioSí movimiento Fa lta  pieza  base  piezas

8 Lectron "Conoce  tu entorNo" 1 0,55 0,55 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Diset Luz 1998

9 Fruti landia   2 1,14 2,28 No No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Famosa Comidi tas  famoplay Movimiento Parece  que  No funciona

10 Elefun 1 1,16 1,16 Sí Sí LR14 4 4 0,000 0,000 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,269 Sí No Sí Hasbro Aire Made  in China 2002

11 Ordenador niños  tapa 1 0,66 0,66 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 No No No ‐ ‐ ‐ ‐ Made  in China

12 Lectron "CoNoce  tu cuerpo" 1 0,65 0,65 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 Sí No Sí ‐ ‐ ‐ Luz 1995

13 Mi  primer l ibro electrónico "Contrarios" 1 0,67 0,67 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 No No Sí Libsa Sonido y luces

14 Lápiz mágico "La  granja" 1 0,65 0,65 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 No No Sí Todol ibro ediciones Sonido y luces Made  in China

15 Ordenador Quique 1 0,71 0,71 Sí Sí LR14 4 4 0,000 0,000 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,269 No No Sí Cefa  Toys Sonido y luces Made  in China

16 Ordenador VTECH 3 1,05 3,15 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí Vtech Sonido y luces Made  in China

17 Ordenador Ximo Spla i 1 0,95 0,95 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 Sí No No Alday Sonido y luces

18 Ordenador Spiderman 1 0,71 0,71 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Sí No Sí Cefa  Toys  / Lexibook toys Sonido y luces 2007

19 Laptop inglés 1 1,16 1,16 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Sí No Sí Sonido y luces Made  in China

20 Primeras  canciones 1 0,42 0,42 Sí No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Clementoni  ibériuca  S.L  Toy Story Buzz Light Year Sonido y luces Made  in China

21 Maletín escolar Toy Story 1 0,45 0,45 n/d No LR 41 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí Sí Sí Sonido y luces

22 Ordi l ingua 2 0,85 1,7 n/d No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No No Sonido y pantal la  datos Made  in China

23 Mi  primer tutor PC 1 1,01 1,01 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Sonido y pantal la  datos

24 Caja  regis tradora  Chicco 1 0,82 0,82 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Sí Sí Sí Artsana Chicco sonido y luz Made  in china

25 Ordenador Ximo precursor 1 1,12 1,12 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 No No No Alday Alday Sonido y pantal la  datos

26 Ordenador IQBui lders  PC miau 1 0,55 0,55 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 No No Sí Sonido y pantal la  datos

27 Atrapa  el  queso 1 0,73 0,73 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Sí No Sí Educa Educa Sonido y movimiento

28 Prueba  o verdad maNo verde 1 0,61 0,61 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Sí No Sí Bizak Movimiento Made  in china

29 Pesca  patitos 1 0,64 0,64 Sí Sí LR14 2 2 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 Sí Sí Sí MB Hasbro Sonido y movimiento Made  in china 2003

30 Reloj verde  y gris 1 0,07 0,07 No Sí CR 2032 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 No No No

31 Reloj rojo power ranger 1 0,04 0,04 No Sí LR 41 3 3 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 No No No

32 Caja  de  múSíca  MuSíc Box 1 0,24 0,24 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 Sí No No Luces  y sonido

33 Sansy 1 0,14 0,14 No No n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No No Made  in china

34 Kiddieland  formas  y fi guras 1 0,7 0,7 n/d No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No No Luz y sonido Made  in china

35 Pintba l l 2 1,77 3,54 Sí Sí LR14 4 8 0,000 0,000 0,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,538 Sí No Sí Imc Toys Luz y sonido Made  in china

36 Oca 1 0,8 0,8 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 Sí No Sí Bao, l td Sonido 2004

37 Planetario 1 0,86 0,86 No No AAA LR03 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí Uncle  Milton Cefa  Toys Luz Made  in china 2002

38 Planetario 1 0,86 0,86 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 No No Sí Uncle  Milton Cefa  Toys Luz Made  in china 2002

39 Fabricación  de  meteoros 1 0,05 0,05 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 n/d n/d n/d

40 Microscopio 1 0,52 0,52 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Toys  R Us Luz Made  in china

41 Lápiz l ector Pocoyo 1 0,06 0,06 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 Sí No No Clementoni  

42 Lápiz azul  Miky Mouse  Club  Hosuse 1 0,06 0,06 Sí Sí LR 54 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,033 Sí No No Clementoni Miky Mouse

43 Abecedario electrónico 1 0,5 0,5 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 No No No Cienti fi c  toys Cefa  toys Made  in china

44 Libro electónico nenitos 1 0,26 0,26 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No No

45 Pana l  de  abejas 1 0,66 0,66 Sí No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No No Made  in China

46 Tetri s  rojo  Super Mouse; Brick Game 1 0,1 0,1 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No No Sonido y luz

47 Ordenador  raton de  mickey 1 0,61 0,61 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sí No Sí Clementoni Luz y sonido Made  in China

48 Quique  art 2 1,07 2,14 No Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 Sí No No cefatoys Luz y sonido Made  in China

49 Conector enciclopedia   1 0,72 0,72 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí Borras Educa Made  in China

50 Gui l le  plus  bi l ingúe 3 1,09 3,27 Sí Sí AA LR6 4 12 0,000 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,293 No No Sí Made  in China

51 Zas  zas  mars 1 0,89 0,89 Sí Sí LR14 1 1 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 Sí No Sí It´s  magical

52 Electron temas  lógica 1 0,6 0,6 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 Sí No Sí Diset Sonido y luz

53 Ordenador maki  divertido 1 0,9 0,9 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 Sí No Sí Alday technologys

54 Lanzabolas 1 2,03 2,03 Sí Sí LR14 2 2 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 No No Sí wa ikwong Movimiento y sonido

55 Super i ce  hockey 1 1,3 1,3 Sí Sí LR14 3 3 0,000 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,202 Sí No Sí

56 Fishing game 1 0,92 0,92 Sí Sí LR20D 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143 0,143 No No Sí MADE IN China

57 Action shooter 1 1,54 1,54 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 No No Sí JF Made  in China

58 Ordenador l ibro abecedeario buho 3 1,27 3,81 No Sí AA LR6 3 9 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 No No Sí Made  in China

59 Vectron preescolar 1 0,63 0,63 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 Sí No Sí Diset

60 Vtech azul 2 1,85 3,7 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí Vtech Made  in China

61 Vtech azul  claro 2 0,98 1,96 Sí Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 Sí No Sí Vtech

62 Ordenador amari l lo Vicky 2 1,5 3 Sí No AA LR7 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí

Otros

Marcado 
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Marcado 

Nombre nº Peso Funci ona Incluye  bateri as Tipo baterías Nº bat AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso RAEE Materia les CE Tipo de  componentes Fabricante Marca Preci o  Personaje Funciones Otros

1 Trenzador 1 0,19 0,19 Sí No LR14 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestaña  pi l as/ 3 comp.elec. No No Sí Bi ar Spai n Jesmar S.A. ‐ Movi mi ento

2 Muñeca  grande 1 0,73 0,73 No No LR14 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestaña No No No Jumaco ‐ Sonido

3 Muñeco bebe 1 0,39 0,39 n/d n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

4 Bebe  rosa 1 0,35 0,35 Sí No LR 44 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las )/2 comp.el ectri co) Sí No No Altavoz Sonido Made  in China

5 Rubia  gateadora 1 0,33 0,33 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 Pestaña/4 (comp.el ec) No No No Soni do y movi mi ento

6 Bebe  enaNo 1 0,24 0,24 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1(pi las )/2 comp.el ectri co) Sí No No Altavoz Sonido

7 Bebe  ga teador 1 0,58 0,58 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi las )/4 comp.el ectri co) Sí No No Jinjian

8 Niña  lectura 1 0,62 0,62 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi las )/4 comp.el ectri co) No No No Sonido

9 Niña  ojos  azul es 1 1,16 1,16 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 Sí No Sí Soni do, movimiento

10 Bebé  cabeza  pintada 1 0,38 0,38 n/d Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1(pi las ) No No Sí Sonido

11 CaSíta  rosa  corazon amari l lo 1 0,43 0,43 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las )/4 comp.el ectri co) No No Sí Soni do, movimiento Pla ytoys 2005

12 Muñeca  leotardos  rayas 1 0,07 0,07 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 CoSído y 1 torni l lo No No Sí Tel a  hecha  en España Play By Play Sonido 2005

13 Pony rosa 1 0,45 0,45 No Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1(pi las )/4 comp.el ectri co) No No Sí 2004 Hasbro Made  in China, 

14 Muñeco gateador 1 0,74 0,74 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi las )/4 comp.eléctrico No No Sí Sonido y movimiento Soni do y movi mi ento Mede  in China

15 Muñeca  abecedario 1 0,29 0,29 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/4 comp.eléctrico No No No Inteructor 2007 Soni do y movi mi ento

16 Arlequín 1 0,33 0,33 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 torni l lo/ pestaña Sí No Sí Sonido y luz Made  in China, 

17 Doodle  Read 1 0,16 0,16 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/preSíón Sí No No 2007 Expulsa  aire Made  in China, 

18 MicrófoNo bolsa  rosa 1 0,31 0,31 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1 (pi las )/4 comp.eléctrico Sí No Sí HoNorgens  Toys  l imi t Sonido y luz Made  in China, 

19 Bebé  tra je  azul  y amari l l o 1 0,27 0,27 No Sí LR 44 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 Tela  y pestaña No No No Sonido

20 Baby Al i ve 1 1,04 1,04 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/4 comp.eléctrico Sí No Sí Soni do y movi mi ento

21 Bebé  ojos  azules 1 0,47 0,47 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/preSíón Sí No Sí Soni do y movi mi ento Made  in China, 

22 Bebé  tra je  azul  y amari l l o con zapatos 1 0,33 0,33 No Sí LR 44 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 Tela  y pestaña No No No Sonido

23 Babi  cuadros  rosa  y azul 1 0,5 0,5 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/2 comp.eléctrico No No No Falca Sonido

24 Peto azul  elefante 1 0,31 0,31 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 Pesta la No No Sí Sonido Made  in China, 

25 Niña  retro 1 0,74 0,74 Sí No AA LR6 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestaña No No No Disco vini lo Sonido

26 Zapatos  verde 1 0,11 0,11 No No LR 44 6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/5 comp.eléctrico No No No Beanty set Luz

27 Espada  mickey 1 0,24 0,24 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 rosca/4 comp.eléctrico No No No Micky Luz Made  in China, 

28 Sol  y arco i ri s 1 0,21 0,21 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/2 comp.eléctrico No No No Luz y movi mi ento

29 Bebé  Ti nukis 1 0,48 0,48 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/2 comp.eléctrico No No No Falca 2005

30 Muñeco tra je  azul 1 0,31 0,31 No Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 (pi las )/2 comp.eléctrico Sí Sí Sí Aimantine Sonido Made  in China, 

31 Rosa 1 0,74 0,74 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi las )/5 comp.eléctrico Sí No No Famosa Soni do y movi mi ento

32 CaSíta  Hel lo Kity 1 0,55 0,55 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/2 comp.eléctrico Sí No Sí Blue  Box Hel lo Kitty Luz Made  in China, 

33 Barco 1 0,77 0,77 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/5 comp.eléctrico No No No Boley Sonido Made  in China, 

34 CaSíta  tejado rojo 1 0,53 0,53 No No LR 44 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/5 comp.eléctrico No No No Boley Sonido Made  in China, 

35 Fl or Moxie  girl s 1 0,01 0,01 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi las )/2 comp.eléctrico Sí No No TM&MGA Burguer  Ki ng

36 Sírena  Li l  Miss 1 0,29 0,29 Sí No 6LR61 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rosca/4 comp.eléctrico No No Sí Pa lometa  rosca Mattel Sonido

37 Trenzador morado basura 1 0,1 0,1 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pestaña  /4 comp.elect. No No No movi mi ento

38 Glamour Girl 1 1,08 1,08 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pestaña  . Sí No Sí Goliath Movimiento

MUÑECAS Y ACCESORIOS



Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

Nombre nº Peso Funciona Incluye  ba teria s Tipo ba tería s Nº ba t Bat tota l AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso RAEE Materia les CE Fa brica nte Marca Persona je Funciones

1 Oso 1 0,59 0,59 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 cremal lera / 4 comp.elec. No No No Tltoys ‐ Sonido al  apreta r

2 Triple  H 8 0,12 0,96 Sí Sí LR 41 2 16 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 velcro/ 4 comp.elec. Sí Sí Pol ies ter Sí Burguer King ‐ Sonido al  apreta r

3 Tortuga 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 verlcro/ 4 comp.elec. No No No Tinylove ‐ Sonido al  apreta r

4 Pocoyo 1 0,25 0,25 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1(pi la s)/ 4 comp.elec. Sí Sí Pol ies ter,cobertura  de  plástico reforzada Sí Ba ndai Pocoyo Sonido  al  apreta r

5 Tortuga  abecedario l eap frog 1 1,64 1,64 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1(pi las )/tela Sí Sí  No reciclados , fibra  de  pol ies ter y espuma  de  pol iureta Sí Lea p frog Sonido a l  a prteta r Ma de  in  china

6 Funki  Furbi 1 0,6 0,6 Sí Sí AA LR6 5 5 0,000 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 1(pi la s)/4 torni l los Sí No Sí Hasbro  tiger 

7 Perro oledor 1 0,51 0,51 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pesta ña / No Sí Pol ies ter No Sonido al  apreta r

8 Oso blanco l azo 1 0,56 0,56 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Cremal lera No Sí Pol ies ter No Tltoys Sonido al  apreta r Ma de  in  china

9 Perro intelectua l 1 0,69 0,69 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1(pi la s)/2 torni l los No Sí Fibra s  de  pol ies ter Sí vizak sanja Ten cuida o wal ly Movimiento y sonido Ma de  in  china

10 Perrita  rosa 1 0,44 0,44 No Sí LR14 2 2 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 1(pi las )/pesta ña  giratoria  2 ma ndo Sí No Sí Movimiento y sonido Ma de  in  china

11 Perrita  col lar cora zon disney 1 0,19 0,19 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi la s)/2 torni l los Sí No Sí Disney Movimiento 

12 Mini  perro ojos  verdes 1 0,2 0,2 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 No No Sí Movimiento y sonido

13 oso amari l lo bruin 1 0,65 0,65 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi la s)/Quitar tela Sí n/d Sí Sma rtGroup  2008 Sonido al  apreta r

14 Conejo Blanco 1 0,2 0,2 No Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1(pi la s)/5 torni l los No n/d No Ha sbro 2004,  Sonido al  apreta r Made  in China

15 Perrito l azos 1 0,47 0,47 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 y pesta ña  giratoria/ 2 torni l los No n/d Sí Ma ttel  2002 Sonido y movimiento

16 Rinoceronte  a zul 1 0,15 0,15 n/d n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d Sí Bebé  due n/d n/d n/d n/d

17 Gusano 1 0,37 0,37 Sí No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi la s)/ 4 torni l los No Sí Fibra s  de  pol ies ter Sí Boys  Toys Sonido

18 Pocoyó 1 0,21 0,21 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 (pi las )/ tela Sí Sí Pol ies ter Sí Banda i Sonido Made  in China

19 Ha ppy feet 1 0,63 0,63 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1(pi las )/tela No Sí Pol ies ter No Thinking Toy Sonido y movimiento

20 Perro na ra nja 1 0,09 0,09 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Perta ña / Tela Sí n/d Sí Movimiento y luz Made  in China

21 Epi  roquero 1 0,84 0,84 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi la s)/2 torni l los No No No Tyco preschool  toys Teh Jim Henson Movimiento, sonido y luz

22 Epi  tela 1 0,23 0,23 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi la s )/e  torni l los Sí n/d Sí Sesame  Workshop Made  in China

23 GuSíluz amari l lo 1 0,2 0,2 No No AAA LR03 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi la s)/3 torni l los No Sí ABS No Molto  2003 Sonido y luz

24 Luny con mochi la 1 0,08 0,08 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1(pi las )/tela  y 1 torni l lo No No No Sonido

25 Tortuga  abecedario l eap frog 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 (pi la s )/ pestañas No No No Tiny Love Sonido Made  in China

26 Vaca  electrónica 1 0,35 0,35 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi la s)/ 4 torni l los Sí No Sí Lopis Movimiento  y sonido Espa ña

27 GuSíluz winnie 1 0,3 0,3 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi la s)/ 4 torni l los No No Sí Luz

28 Peluche  pa rtes  del  cuerpo 2 0,52 1,04 Sí Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1 (pi la s)/ 4 torni l los Sí No No Fisher price Mattel Sonido Made  in China 2004

29 Trol 1 0,41 0,41 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 2 (pi la s)/ 4 torni l los No No No Sonido

30 Perro mediaNo 1 0,51 0,51 No n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d No Faltan piezas báSícas n/d

31 Perro pequeño l engua  roja 1 0,27 0,27 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 pestaña /  No n/d No jamina Jamina movimiento  y sonido made  in korea

32 Niño dis fraza do pa to 1 0,25 0,25 n/d n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestaña Sí No Sí luz Made  in China

33 Mickey teléfoNo 1 0,76 0,76 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi las )/tela No No Sí Clementoni Disney Miky Sonido Made  in China

34 Perro blanco col la r rojo 1 0,41 0,41 No Sí LR14 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi las/ tela  comp.elect Sí No Sí Movimiento y sonido

35 Ga to despelucha do 1 0,32 0,32 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 2 pi las/ tela  comp.elect Sí No Sí Ha sbro Hasbro Fulrea l  friends Movimiento y sonido

36 My l i tle  ponny  panta lones  blancos 1 0,29 0,29 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 tela  y 1 pi las/ tela  comp.elect Sí No Sí Hasbro Sonido Made  in China

37 Sreck roncador 1 0,36 0,36 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 tela  y 1 pi las/ 4 comp.elect No No Sí Dream Works Hasbro Sonido Made  in China 2003

PELUCHES

Ma rcado 

Otros



Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

Nombre nº Peso Peso tota l Funciona Incl uye  bateria s Tipo baterías Nº ba t Ba t.t. AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acces o RAEE Ma teria les CE Tipo de  componentes Fabrica nte Marca Precio  Pers onaje Funciones

1 Tel éfoNo barbi e 1 0,03 0,03 Sí No LR 44 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestañas  (pi las )/torni l l os  comp.el ect No n/d n/d a lta voz ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2 Tel efoNo Estuche 1 0,07 0,07 Sí No ‐ 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pestañas  (pi las )/torni l l os  comp.el ect No n/d n/d a lta voz ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 Tel éfoNo Ojos  sa ltones  grande 1 0,63 0,63 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi l as  / 4 comp.el ect. Sí No Sí Blue  box Soni do  luz y movimiento Made  i n China

4 Tel éfoNo tecl as  colorines 1 0,5 0,5 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi l as  / 4 comp.el ect. Sí No Sí

5 Tel éfoNo Ani ma les 1 0,41 0,41 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi l as  / 8 comp.el ect. Sí No No Made  i n China

6 Tel éfoNo Mickey 1 0,13 0,13 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 pi l as  / 6 comp.el ect. Sí No Sí Clementoni Di sney Mi ckey Sonido luz  Made  i n China

7 Tel éfoNo inglés 1 0,15 0,15 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 2 pi l as  / 6 comp.el ect. Sí No Sí Navysta r Sonido luz  Made  i n China

8 Tel éfoNo meji l l ón  chi ca s 1 0,06 0,06 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 pi l as  / 4 comp.el ect. Sí No Sí Sonido luz  Made  i n China

9 Tel éfoNo ma nga 1 0,1 0,1 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña  / 4 comp No No No Sonido

10 Tel éfoNo Fisher price 1 0,43 0,43 Sí Sí AA LR6 1 1 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 1 pi l as  / 4 comp.el ect. No n/d n/d Fi sher pri ce Mattel Soni do  y luz 1988

11 Super telephone  gi rl 1 0,03 0,03 Sí Sí AG13 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as/ 3 comp.el ect. No No No Made  i n China

12 Tel éfoNo K'S Kids  Micha el 1 0,09 0,09 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as/ 3 comp.el ect. No No No Sonido

13 Tel éfoNo lovely 1 0,11 0,11 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049  pesta ña  /6 comp.elec No No No Sonido Made  i n China

14 Tel éfoNo chicco 1,2,3 1 0,12 0,12 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi l as/ 5 comp.el ect. No No Sí Chicco Soni do  y luz Made  i n China

15 Wal ki  talkie 1 0,09 0,09 Sí Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 1 pi l as/ 3 comp.el ect. Sí No Sí Made  i n China

16 Wal ki  talkie 1 0,09 0,09 Sí No 6LR61 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 pi l as/ 3 comp.el ect. Sí No Sí Made  i n China

17 Wal ki  talkie 1 0,09 0,09 Sí No 6LR61 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 pi l as/ 3 comp.el ect. Sí No Sí Soni do  y luz Made  i n China

18 Tél efoNo oSíto 1 0,13 0,13 Sí Sí AG13 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as  / 4 comp.el ect. Sí No No Soni do  y luz

19 Tél efoNo oSíto 1 0,13 0,13 n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No n/d n/d

20 Tel éfoNo Boni i e 1 0,02 0,02 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004  pesta ña  /2 comp.elec No No No

21 Tel efóNo bea uty 1 0,05 0,05 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 2 pi l as/ 3comp.el ect. n/d n/d n/d Sonido

22 Kit componentes  videocons ola 1 0,51 0,51 n/d No Al imenta ci ón  de  la  videoconsola 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 com elec. Sí No Sí Pi s tola  y rueda  conectora

23 Vola nte  y ma ndo vi deoconsol a 1 0,33 0,33 n/d No Al imenta ci ón  de  la  videoconsola 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 comp. Elec. No No Sí Consol e  TV

24 Vi deoconsol a  Patricio 1 0,03 0,03 Sí Sí L73H 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as  / 4 comp.el ect. Sí No No Vi acom MC Donal s Patricio Imagen Made  i n China 2007

25 Cámara  de  fotos  DJ TOYS 1 0,25 0,25 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1  pi la s  / 6 comp. Sí No Sí Luz y sonido Made  i n China

26 Cámara  hel lo kitty 1 1 0,07 0,07 Sí No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s  /5 comp. No No No Samri o CO.LTD Cámara 2006

27 Camar hel l o ki tty 2 1 0,05 0,05 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 petaña/6 comp Sí No No ingo Samrio  CO.LTD Ma de  in  china 2009

28 Cámara  Bob  esponja 1 0,07 0,07 Sí Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 petaña/6 comp Sí No Sí Vi acom Cámara 2010

29 Ma quineta  sea  battle 1 0,1 0,1 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No

30 Ma quineta  gormiti  gris 1 0,15 0,15 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No

31 Ma quineta  gormiti  gris 1 0,15 0,15 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No

32 Ma quineta  gormiti  gris 1 0,15 0,15 Sí Sí AA LR6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s/ 5 comp.elec. Sí No Sí

33 Sega  Mcdonal s  amari l la 1 0,04 0,04 Sí No LR 41 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No Sega Madonal s 2006

34 Sega  macdona ls  a zul 1 0,04 0,04 Sí Sí n/d 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No Sega Madonal s 2006

35 Gormiti  rojo ma quineta 2 0,1 0,2 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s/ 4 comp.elec. Sí No Sí Gi ochi  PrezioSí

36 Ma quineta  geox 1 0,13 0,13 Sí Sí AA LR6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pes taña/ 6 comp.el ect. Sí No Sí Geox Made  i n China

37 Ma quineta  a zul  ca racol 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 1 1 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 pi la s/ 4 comp.elec. Sí No No Madonal s Vi acom Soni do  y pa nta l l a 2007

38 Sega  macdona ls  naranja 1 0,04 0,04 Sí Sí n/d 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No Sega Madonal s 2006

39 Ma quineta  morada  cangrejo 1 0,09 0,09 n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d

40 Cra sh bandi coot maquineta 1 0,09 0,09 Sí Sí LR 41 1 1 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 pi la s/ 4 comp.elec. Sí No No uni versal  interactive  Inc.  Macdona ls  MFG Ma de  in  china 2005

41 Operaci ón  ma quineta 2 0,06 0,12 No Sí LR 41 2 4 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1 / 8comp.elec. Sí No No Ha sbro MACDONALS 2011

42 Ma quineta  niña  rosa 1 0,03 0,03 n/d n/d LR 41 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s  /3 comp. Sí No No Ha sbro Mcdonal s Little  pet shop

43 Tamagotchi 1 0,02 0,02 No Sí CR 2032 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 1 pi la s/ 4 comp.elec. No No No Ma de  in  china

44 Ma quineta  a sterix 2 0,03 0,06 Sí Sí LR 41 1 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 pi la s  / 4 comp. Sí No No Ma cdona ls TSW 2007

45 Pingüi No  maqui neta 1 0,06 0,06 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña  / 7 comp. No No No

46 Geo Tra x, tren 1 3,85 3,85 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 2 pi la s/ 4 comp elec. Sí No Sí Mattel Fisher Pri ce Luz, movimiento Ma de  in  china 2005

47 Geo Tra x 1 3,85 3,85 Sí Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1 pi l as/9 comp. Sí No Sí Mattel Fisher Pri ce Luz y sonido Ma de  in  china 2005

48 Pokemon rojo 1 0,02 0,02 Sí Sí CR 2032 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 1 pi l as/5 comp. Sí No Sí Ni ntedo DS Soni do  y pa nta l l a

49 Reloj GBODY 1 0,03 0,03 Sí Sí CR 2032 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 4 pi l as/4 comp. No No Sí Made  in  Ja pon

50 Cámara  Buggs  Bunny 1 0,16 0,16 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 Pes taña   No No No Pol aroi d Izone  TM&1999  Warner Bross Made  in  Ja pon

51 Nave  espa cia l  a zul 1 0 0 n/d n/d n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

52 Consol a  grand pri x 1 0,18 0,18 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1  pi la s  / 5 comp. Sí No Sí Símba  toys Pantal la , sonido,vi bracion de  in  China

53 Autofocus  pi cture  fan 1 0,15 0,15 Sí Sí AALR7 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi la s  / 4 comp. No No Sí Picture  Fun Luz de  in  China

54 Tel efono Dis ney 1 0,54 0,54 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 pi la s  / 7 comp. Sí No Sí Vtech Di sney Ma de  in  China

55 DS 2 0,19 0,38 n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1pi l as/ 8 comp.el ect. No n/d n/d

56 Joys tick 1 0,19 0,19 n/d n/d Corriente  del  ordenador 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4comp.el ect. No n/d n/d

57 Wal kita ki es  camufla je 1 0,36 0,36 No Sí 6LR61 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,047 3 comp/1 pi la No No Sí Made  i n China

58 Wal kita lkies  spi derman 1 0,23 0,23 No Sí 6LR62 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as  / 5 comp  el ect. No No Sí IMC Toys  s a Ma rvel Made  i n China 2004

59 Tel efono carita  fel iz 1 0,13 0,13 No Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 pi l as/ 4 comp  el ect Sí No Sí Made  i n China

60 Cámara  pri smá ti cos  fisher pri ce 1 0,48 0,48 Sí Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 2 pi l as  / 4 comp  el ect. Sí No Sí Made  i n china Mattel

TELÉFONoS, CÁMARAS Y CONSOLAS
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Anexo II: Registro unidades RAEE 

 
 

Nombre nº Peso Funciona Incluye  ba terias Tipo batería s Nº bat BAT.T AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso RAEE Materia les CE Fabrica nte Marca Pers ona je Funciones

1 Guitarra  Pocoyo 1 0,72 0,72 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pes ta ña  (pi la s )/Torni l los  comp.elect. Sí No No Reig muSícales Pocoyo Sonido 0,72

2 Ra dio despertador 1 0,22 0,22 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d No No 0,22

3 Reloj 1 0,09 0,09 No Sí CR 2032 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 1 (pi la s )/4 com.elect Sí No No Banda i ‐ Sonido 0,09

6 Maquineta  redonda 1 0,03 0,03 No Sí LR 41 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1(pi la ) No No No Mcdonals 0,03

7 Piano rock tunes 1 1,08 1,08 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 (pi las )/15 com.elect Sí No Sí Choy hing toys Sonido Made  in  China 1,08

8 Keyboard kids  wa y 1 0,81 0,81 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pesta ña /8 com.elec No No No Sonido Made  in  China 0,81

9 Ra diocasette 1 0,49 0,49 No Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi las )/11 com.elect No No No Sonido y luces 0,49

10 Micrófono es trel la 1 0,21 0,21 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/ 7 com.elect Sí No Sí Sonido y luces Made  in  China 0,21

11 Micro y gui tarra 2 0,37 0,74 No No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 5 com.elect Sí No Sí Sonido y luces Made  in  China 0,74

12 Piano Chicco 1 1,04 1,04 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi la s )/ 11 com.elect No Sí Sí ABS Chicco Sonido  y luces Made  in  China 1,04

13 Piano niña  rubia 1 0,58 0,58 No No AA LR6 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 6 com.elect Sí No Sí Diset quaps Sonido,luces ,movimiento Made  in  China 0,58

14 Ta mbor  Drum 2 0,43 0,86 No Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1 (pi las )/ 6 com.elect Sí No Sí Luces 0,86

15 Pa ndereta  kids  bea ts 1 0,24 0,24 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 6 com.elect No No No Luces Made  in  China 0,24

16 Guitarra  carol ine 1 0,15 0,15 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 Pesta ña /6 com.elec No No No Sonido y luces Made  in  China 0,15

17 Piano princesa s  Disney 1 0,13 0,13 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 7 com.elect Sí No Sí Sonido y luces Made  in  China 0,13

18 PiaNo á rbol 1 0,04 0,04 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 4 com.elect No No No Sonido 0,04

19 Ka ra oke  ba rbie 1 0,21 0,21 No Sí AAA LR03 3 3 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 1 (pi las )/ 4 com.elect Sí No No Ma ttel Barbie Sonido 2004 0,21

20 Ba quetas 1 0,11 0,11 No Sí AAA LR03 2 2 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1 (pi las )/ 2 com.elect Sí No Sí Sonido 0,11

21 Piano rosa 1 0,18 0,18 No Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 Pes ta ña  1/6 com.elec No No No Sonido Made  in  China 0,18

22 Va rita  elefante 1 0,09 0,09 No Sí LR 44 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 1 (pi las )/ 4 com.elect No No No 0,09

23 Ra diocasette  ta mbor 1 0,07 0,07 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/ 4 com.elect Sí No No Fox tide  & characters McDona ls Sonido 0,07

24 Va rita  elefante  rosa 1 0,04 0,04 No Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 4 (pi las )/ 4 com.elect No No No Luces 0,04

25 Guitarra  verde   1 0,6 0,6 No Sí AA LR6 4 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1 (pi las )/ 9 com.elect No No No Sonido Made  in  China 0,6

26 Guitarra  roja  y blanca 2 0,83 1,66 No Sí AA LR6 4 8 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 1 (pi la s )/ 10 com.elect Sí Sí Sí ros   Disney Sonido Made  in  China 1,66

27 Ra dio ca ra oke 1 0,99 0,99 No No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pes ta ña /6 comp. Elec No No Sí Sonido y movimiento Made  in  China 0,99

28 Guitarra  roja  y verde 1 0,5 0,5 Sí Sí AA LR6 3 3 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 1 (pi las )/ 8 com.elect Sí No No Luz y sonido Made  in  China 0,5

29 Wa lki ta lking 1 0,33 0,33 Sí Sí 6LF22 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 5 com.elect No No Sí imc Toys Spiderman Made  in  China 0,33

30 Ra dio gota  agua  verde 1 0,07 0,07 Sí No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pestaña/ 1 com.elect No No No 12,21

31 Sa xofón  nara nja   2 0,41 0,82 Sí Sí AA LR6 2 4 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 1pi la s/ 11  comp elect No No No Sonido Made  in  China

32 Timba l  i tSímagincal 2 0,64 1,28 Sí Sí AA LR6 3 6 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 1pi las / 4 comp elect No No Sí s onido y luz Made  in  China

33 Piano electrónico 1 1,93 1,93 Sí Sí LR14 3 3 0,000 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,202 2 pestañas  / 10 comp.elect. No No n/d s onido y luz Made  in  China la  ban da

34 Piano infanti l  gri s 2 1,2 2,4 Sí No AA LR6 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 pestañas  / 10 comp.elect. No No No

0,058 1,122 0,202 0,001 0,013 0,003 0,000 0,000 0,000 1,399
Total 38 16,31 18,71 66

MUSíCALES Y AUDIO
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Anexo II: Registro unidades RAEE 

 

Nombre nº Peso Funciona Incluye  baterias Tipo baterías Nº bat AAA LR03 AA LR6 LR14 LR 41 LR 44 CR 2032 LR 54 6LR61 LR20D Acceso RAEE Materia les CE Fabri cante Marca Persona je Funci ones

1 Al farería  Disney 1 0,62 0,62 n/d No LR20D 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las)/ 4 (comp.elect.) No No No Disney Disney Movimiento

2 PingüiNo Madagascar 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi l as )/ 2 (torni l los  triangulares ) Sí No No McDonals  Viacom TMF DWA Pingüi No Madagascar Sonido

3 Sreck 1 0,06 0,06 No Sí LR 42 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi l as )/ 2 (torni l los  triangulares ) Sí No No McDonals  Viacom TMF DWA Srek Sonido

4 Planet 51 1 0,04 0,04 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi las ) Sí No No Burguer Ki ng Planet 51 Sonido

5 Spi der Man 1 0,05 0,05 No No AA LR6 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las)/ 2 (comp.elect.) No No No Marvel Spider man Movimiento

6 Perro UP 1 0,03 0,03 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 2 (pi l as )/ 3 (torni l los  triangulares ) Sí No No Burguer Ki ng UP Luz

7 Termómetro 1 0,03 0,03 Sí No LR 41 1 0 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 capuchón No No Sí Thermova l l  rapid flex hartman ‐ ‐

8 Tocador muñeca 1 0,59 0,59 n/d Sí LR14 4 4 0,000 0,000 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,269 2 (pi las ) Sí No No Spi n master LTD Girl  Crush ‐

9 Wal ki tal king Moorse 1 0,65 0,65 Sí Sí AA LR6 1 1 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 1 (pi las )/ 3 torni l los   Sí No No Sonido, código morse Made  in Chi na

10 Espada  l as er roja 1 0,02 0,02 Sí Sí LR 54 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,011 1 (pi las )/ 2 torni l los   Sí No No McDonals Luz Made  in Chi na 2009

11 Dj CASPER 2 0,05 0,1 Sí Sí n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 3 torni l los   Sí No No McDonals THX Sonido Made  in Chi na 2008

12 Pal i to payaso luz 1 0,12 0,12 Sí Sí LR 44 4 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 1 (pi las )/ 4 torni l los   No No No Luz

13 Venti lador naranja  y verde 1 0,12 0,12 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/ 2 torni l los   No No No Movimiento Made  in Chi na

14 Lámpara  bol a  giratoria 1 0,17 0,17 No No AA LR6 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 2 torni l los   No No No Disney Resort Pari s Sti ch Luz

15 Reloj fotografia 1 0,26 0,26 No No AA LR6 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 No No Sí Quartz Movimiento

16 Base  amari l la 1 0,26 0,26 No No LR14 4 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 (pi las )/ 5 torni l los   Sí No No Rose  Art Industri es Movimiento Made  in Chi na 2005

17 Síerra  mecáni ca 1 0,07 0,07 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 2 torni l los   No No No Sti hl Sonido

18 Linterna  Krac 1 0,01 0,01 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/ 2 torni l los   No No No Phoski tos Luz

19 Ba lón 1 0,05 0,05 No No AAA LR03 2 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 (pi las )/ 3 torni l los   Sí No Sí Colacao

20 Hueso 1 0,12 0,12 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 (pi las )/ 4 torni l los   Sí No Sí Sanja Luz Made  in Chi na 2007

21 Lupa 1 0,03 0,03 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/ 4 torni l los   Sí No No MC Donalds Luz Made  in Chi na 2006

22 Sal tador 1 0,12 0,12 Sí Sí LR 44 1 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 1 (pi las )/ 4 torni l los   No No No Imagen

23 Sony 1 0,01 0,01 No Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/ 2 torni l los   Sí No No Mc Donalds Luz Made  in Chi na 2007

24 Radio negra 1 0,04 0,04 Sí Sí LR 44 2 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1 (pi las )/ 4 torni l los   Sí No No Mc Donalds Sonido Made  in Chi na 2011

25 Clone  Wars 1 0,01 0,01 Sí Sí LR 41 2 2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/ 1 torni l los   Sí No No TM& Mc Donalds Stars  Wars Sonido Made  in Chi na 2011

26 Bola  Sti tch 1 0,14 0,14 Sí No LR 41 2 0 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1 (pi las )/ 2 torni l los   Sí No No

27 Acuario de  tiburones 1 1,91 1,91 Sí No AAA LR03 3 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 pi l as/2comp. Sí No No CEFA

28 Estuche  microscopi o 1 1,83 1,83 Sí Sí AA LR6 2 2 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1 pi las/1 comp. Sí No Sí East col ight LTD. Made  in Chi na

29 Karaoke  megatri x 1 0,89 0,89 Sí Sí AA LR6 1 1 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 1pi las  / 6 comp.electr. No No Sí Rei g musi cal es Reig musica les Made  in Spa in 2001

Auri culares 1 0,08 0,08 Sí No n/d n/d 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 n/d n/d n/d Rio TM

30 Mácara  spider man 1 0,2 0,2 Sí Sí LR 44 3 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1 pi las  / 4 compr.el ect. No No No Marvel Made  in Chi na 2004
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ANEXO III 
FICHAS DE DESENSAMBLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV: Fichas resumen por subcategoría de JEE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
FICHAS RESUMEN POR SUBCATEGORÍA DE JEE 

   



 



Aneexo IV: Fichas resumen por ssubcategoría de JEE 

 

 



Aneexo IV: Fichas resumen por ssubcategoría de JEE 

 

 



Aneexo IV: Fichas resumen por ssubcategoría de JEE 

 

 



Aneexo IV: Fichas resumen por ssubcategoría de JEE 

 

 



Aneexo IV: Fichas resumen por ssubcategoría de JEE 

 

 



Ane

 

exo IV: Fichas resumen por ssubcategoría de JEE 

 



Anexo V: Video de educación mabiental 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
VIDEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 



Anexo VI: Simplificación eco‐toy‐tool con objetivos de sensibilización 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
APLICACIÓN SIMPLIFICADA DE LA HERRAMIENTA 
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Anexo VI: Simplificación eco‐toy‐tool con objetivos de sensibilización 

Tabla 1. Composición material promedio de cada una de las subcategorías JEE.  

Materiales  % de peso por subcategoría 
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Comp.eléctricos  13,46  18,10  18,58  1,31  10,29  8,51  6,55  20,54  22,90  15,76  1,00 

Férrico   2,61  1,97  8,61  3,91  5,31  2,87  2,86  3,51  10,52  2,76  2,00 

No férrico  0,05  0,13  8,43  0,00  0,37  0,00  0,12  1,90  2,45  0,43  0,00 

ABS   27,44  0,00  0,00  55,19  3,24  6,19  1,26  0,00  0,00  11,24  0,00 

PP   20,09  0,00  1,94  39,59  35,69  5,00  12,49  0,00  0,92  3,57  0,00 

PA   0,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

PS  26,53  65,72  46,79  0,00  35,33  62,01  28,87  29,30  41,82  57,44  95,00 

PVC  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,22  10,41  2,54  0,00  0,00  0,00 

PE  8,07  0,00  0,96  0,00  0,00  1,33  0,00  0,00  0,98  3,57  2,00 

POM  0,03  13,94  0,00  0,00  1,80  0,28  1,43  0,00  0,00  0,00  0,00 

Corcho  0,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Caucho  0,01  0,00  0,00  0,00  7,94  0,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Textil  1,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,22  21,20  1,45  0,60  0,00 

Fibra sintética  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20,18  0,00  0,00  0,00 

Silicona   0,00  0,14  0,00  0,00  0,01  0,15  8,62  0,83  1,63  0,73  0,00 

Papel  0,01  0,00  0,00  0,00  0,02  1,85  0,00  0,00  5,54  2,09  0,00 

Cartón  0,00  0,00  14,69  0,00  0,00  10,83  0,00  0,00  11,79  1,81  0,00 

Latex  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,69  19,18  0,00  0,00  0,00  0,00 

• Descripción y cálculo de las unidades equivalentes 

Las unidades equivalentes que transforman el  indicador de Huella de carbono  (kg eq CO2) en 
unidades  con  las  que  el  consumidor  se  siente  familiarizado,  pertenecen  al  ámbito  de  la 
electricidad y electrodomésticos y del  transporte, seleccionando como unidades equivalentes 
las horas de funcionamiento de una bombilla, horas viendo la televisión y los km recorridos por 
un coche. Las características de las unidades se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2 Unidades seleccionadas para la equivalencia. 
Unidades  Consideraciones
Horas de funcionamiento de 
una bombilla 

Se selecciona una bombilla de 20W  funcionando una media diaria de 6 
horas. 

Horas viendo la televisión  Se  considera una utilización de  5 horas  al día de una  televisión de  21 
pulgadas y 270w de potencia. 

km recorridos por un coche 
diésel 

Se selecciona un coche diésel de gama media con un consumo de 7 litros 
a los 100 km. 

En  lo referente a  las unidades seleccionadas para comunicar  los beneficios ambientales de  la 
reutilización o el reciclaje de los productos, las consideraciones para cada una de las unidades 
seleccionas se muestran en la Tabla 3. 
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Anexo VII: Resultados por grupos del trabajo conceptual del taller de diseño y creatividad 
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Anexo VII: Resultados por grupos del trabajo conceptual del taller de diseño y creatividad 

Grupo 1: Ocio tercera edad 

1. Aspectos generales 
• Algo relacionado con la construcción 
• Que se pueda realizar en cualquier sitio. 
• Algo de observación. 
• Que se pueda evaluar. 
• Actividad que se pueda hacer en grupo. 
• Que no les suponga esfuerzo físico. 
• Juego Unisex. 
• Ocupe su tiempo libre. 
• Juego sencillo, que no tengan que aprender a jugar a su propio juego. 
• Hacer o practicar el juego en equipos. 
• Que tenga la posibilidad de jugar tanto en grupo como individual. 
 

2. Tipo de usuario 
Usuario general: tercera edad 
 

3. Temática 
• Construcción 
• Juego de seleccionar conceptos: mesa 
• Crear tu historia partir de piezas. 
• A partir de preguntar encontrar tu personaje. 
 

4. Nuevas ideas 
 

A) Panel interactivo 
Participar en las cosas 
Una especie de “ruta” o “yincana”. 

B) “Mosaico” 
Que las personas de la tercera edad se encarguen de hacer algo. 

C) Construir a partir de formas geométricas, espacios como castillitos. 
D) Sopas de letras, crucigramas a lo grande. 
E) Tándem a lo loco donde se puedan montar las personas y todos juntos hacerlo accionar. 
F) “Terraza bus”: terraza donde hay bancos en  los cuales se sientan  las personas mayores y 

mediante pedales hacer que  la terraza se mueva por un camino guiado. En un momento 
determinado pueden parar a ver las cosas. También tendrán una especie de energía solar 
que se activará en el momento en que uno de ellos deje de pedalear, o en caso de que no 
haya energía suficiente como para que la terraza se pueda desplazar. 
 

5. ¿Qué les gusta? 
• Estar al aire libre 
• Sentirse útiles 
• Estar en grupo 
• Conocer gente 
• Hablar 
• Decidir 
• Ver novedades 
• Colaborar 
• Enseñar 
• Entretenerse. 
• Estar conectados al mundo. 

 
6. ¿Qué no les gusta? 

• Sentirse inútiles 



Anexo VII: Resultados por grupos del trabajo conceptual del taller de diseño y creatividad 

• Estar solos 
• Cosas que les cueste esfuerzo físico 
• Las cosas estridentes 
• Sentirse menospreciados. 

 
7. Bocetos 

OBSERVACIONES 

 
‐ El grupo analiza situaciones similares observando la ficha seleccionada. 
‐ Determinan y listan las actividades que hacen al aire libre. 
‐ Tratan  temas  de  interacción,  pantallas  interactivas.(Se  les  propone  dirigir  el  concepto  hacia 

productos tangibles y realizables con los materiales base) 
‐ Describen el Kit de  supervivencia del abuelo  con  juegos de mesa para  llevarlo al parque  (ya 

existe). No están creando algo nuevo ya que eso se puede hacer normalmente. 
‐ Relacionar  la  tercera  edad  con  plantas.  Intercambio  de  conocimiento  de  plantas, 

responsabilidad de cultivo, cuidar, individualizar espacios, pertenencias. 
‐ Integrar  al  usuario  en  la  creación  de  espacios,  partícipe  en  el  diseño  de  la  ciudad  y  su 

mobiliario. 
‐ “Florerea tu ciudad” 

 
Grupo 2: Infancia: polaridad tareas 
¿Por qué no ordena? 

• Porque es aburrido y estoy cansado de jugar 
• No sé por qué tengo que ordenar 
• Crear su dinámica de juego y al hacerlos ordenar rompen con esa dinámica. 
• Porque se les manda como obligación. 
• Porque supone el fin del juego. 

 
Cómo plantear las cosas. 
Congelar ese momento del juego. 
 
¿Qué hacen los niños? 

• Copian a los mayores (quieren hacer lo mismo que los mayores. 
• Repiten las frases, palabras. 
• Quieren ser mayores. 
• Juegan 

Bocetos: 
‐ Idea 1: carrito/recogedor/transportador: abre su boca y recoge todo. En su sombrero 

transporta cosas. 
‐ Idea 2: estantería peso: estantería que guarda el peso de la caja y detecta si falta algún juguete 

por recoger. 
‐ Idea 3: Mantel con indicaciones de dónde van los juguetes. 
‐ Idea 4: Tobogán recogedor 
‐ Idea 5: caja de recoger juguetes con temporizador indicando cuánto tiempo te queda para 

recoger y felicitando en caso de hacerlo dentro del tiempo estimado. 
‐ Idea 6: cama nido. 
‐ Idea 7: mediante poleas, elevar la plataforma donde juegan como modo de congelar el juego. Si 

se sitúa encima de la cama el niño puede dormir feliz mirando sus juguetes y pensando que al 
día siguiente jugará con ellos. 
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OBSERVACIONES  
‐ El grupo empieza analizando los motivos por los que no les gusta ordenar, intentando deducir y 

aplicar algo que les motive a hacerlo. 
‐ Listan lo que les gusta hacer, analizan el por qué, y lo que hacen (adoptan roles adultos) 
‐ Debaten sobre las causas del problema, no sobre posibles soluciones inmediatas. 
‐ Se les plantea solucionar cada una de las causas. 
‐ Surgen  las  primeras  ideas:  estanterías  con  báscula  para  determinar  cuántos  juguetes  han 

recogido o faltan por recoger.(se centran en tarea de ordenar). 
‐ Barajan  alternativas  como  tareas de  recoger  la  ropa  sucia o poner  la mesa,  aparte de  la de 

ordenar sus juguetes. 
‐ Motivos por los que les disgusta dejar de jugar y recoger: congelar el juego, no desmontarlo, les 

ha costado mucho (físico/mental) construir el juego y no quieren ni terminar de jugar ni mucho 
menos recogerlo ya que significa el fin de lo divertido. 

‐ idea de recoger la mesa: cinta transportable recogedora de mesa. 
‐ Idea de tragabolas recogemigas. 
‐ Idea de montar plataforma de juego que asciende y desciende sobre la cama. 
‐ Selección de Mesorden como opción final. Posibilidad de extrapolar objeto a otras funciones. 

 
Grupo 3: Juego con mascotas 
Deportes: 

‐ Tenis (No) 
‐ Pelota 
‐ Frontón (No) 
‐ Basquet 
‐ Fútbol 
‐ Badminton (No) 
‐ Ping pong (No) 
‐ Carreras Pañuelo 
‐ Dominó 

 
IDEA 1: ¡Quiero ser entrenador de perros! 

‐ La  idea ha  surgido de un parque  interactivo, donde el niño utilice un parque  (varios  lugares 
donde  se  pueden  ubicar  la  relación  perro‐niño  como  montaña,  playa)  para  jugar  mientras 
entrena a su perro. 

‐ Se  trataría  de  un  libro  que  le  indique  al  niño  cómo  entrenar  y  enseñar  al  perro.  Con  10 
actividades explicadas mediante  iconos en 5 pasos cada una y de  lugares  (parque, montaña, 
casa, playa, calle) 

El niño quiere jugar con el perro como si fuera un muñeco, vestirlo, darle de comer, etc. Queremos re‐
educar al niño para que aprenda a “entender” y comenzar a saber que un perro no es un juguete sino 
“un amigo con el que jugar” pero que además trae consigo responsabilidades. Por ello el tema es crear 
una relación responsable pero al mismo tiempo divertida para ambos recogiendo todas sus necesidades. 
 
NIÑO: 

‐ Divertirse jugando 
‐ Aprender a educar 
‐ Aprender responsabilidad (hora de comer, pasear, deporte, recoger “necesidades”) 

 
MASCOTA: 

‐ Hacer deporte 
‐ Aprender a obedecer. 
‐ Aprender. 
‐ Color 
‐ Olor 
‐ Balones 
‐ Correr 
‐ Morder 
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BRAINSTORMING 

‐ “soporte caballito” 
‐ Casar perros 
‐ Ropa muñecos al perro 
‐ Carrito muñecos pasear 
‐ Jugar fuerza 
‐ Juego lanzar 
‐ Juego buscar 
‐ Juego peluquería 
‐ Juegos de fuerza 
‐ Saltar, correr, buscar, lanzar‐recoger 
‐ Comer 
‐ Jugar al futbol 
‐ Portería 
‐ Posible solución 
‐ “twister” 
‐ Juego interactivo. 
‐ Dinamismo 

 
BOCETOS 
 

OBSERVACIONES 
‐ El grupo empieza a apuntar ideas sueltas (brainstorming). 
‐ Listan los problemas que existen entre ambos: niño‐perro. 
‐ Se plantean qué es lo que quieren que ocurra.(que ambos no se aburran, que ambos jueguen, 

que uno enseñe y el otro aprenda, enfocarlo hacia la educación de la mascota, el sentido de la 
responsabilidad) 

‐ Se  les  propone  a  su  vez  que  estudien  situaciones  alejadas  del  ocio,  centrándose  en  tareas 
diarias en las que el niño desearía estar con la mascota. Al fin y al cabo es su amigo inseparable 
con el que le gusta hacer todo juntos, dormir juntos, comer juntos. 

‐ Piensan en productos con compartimentos para las bolsas/galletas. 
‐ Debaten entorno al juego individual / juego con perro (diferentes posibilidades) 
‐ Se les sugiere dar otra vuelta al concepto. 
‐ Directamente construyen opción A “Maskdiver" 

 
Grupo 4: Deporte tercera edad 
 
¿Qué les gusta? 

• Petanca 
• Sociedad 
• No movimientos bruscos 
• No esfuerzo 
• Juago labilidad 
• Posibilidad equipos 
• Contar  
• Mirar 
• Estrategia / cartas/dominó, etc) 
• Colores 
• Curiosos (enterarse de todo) 
• Hablar, contar historias 
• Huerto y plantas 
• Recordar épocas 
• Evolución rápida 
• Recompensa 
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• Competitividad 
• Espectáculo 
• Sociales 

• Habilidad 
Brainstorming: 

• Billar 
• Anillas 
• Boli 
• Kricket 
• Bolos 
• Mini golf 
• Mini petanca 
• Comida toros 
• Tragabolas 
• Tiro al blanco 
• Tienda campaña 
• Lego (construir) 
• Pesca  
• Quien es quien 
• Péndulo 
• Diana velcro 
• Encestar 
• Escondite 
• Enrollar 
• Construcción 
• Médico operar 
• pulseritas 
• Tejedora 
• Juegos + rueda 
• Complementos 
• Accesorios 
• Lanzar con los pies como catapulta 

 
Ideas 

• Mesa interactiva integrada en el mobiliario 
• Jugar con la idea de los bancos (tableros) 
• Actividades colectivas: ir a regar las plantas 
• Olimpiadas tercera edad 
• Complementos + accesorios con mobiliario 
• Añadirle competitividad. 
• Banco tetris: se necesitan los cojines para ser acolchados y más gente. En forma de S para que 

puedan hablar entre ellos. 
• Red bancos: permite que las personas puedan mover los asientos hacia conversaciones que les 

interese, fomentando el movimiento y esfuerzo físico. 
• Peri sol: los abuelos usan el periódico como parasol. Insertar en el bastón un parasol o 

directamente en los parques de tal modo que los puedan mover en función de su necesidad. 
• Juego colaborativo con nietos ya que son ellos los que actualmente se encargan de cuidar a los 

mayores.  
• Parque interactivo: botones en el suelo para que los abuelos puedan apretar y manipular ellos 

los chorros, sonidos y colores. 
• Mobiliario con juegos: integra juegos de habilidad para personas mayores. 
• Caballo muerto: el tiempo termina y hay que aprovecharlo. 
• Silla con ruedas con radio: sociabilidad, recuerdo antiguo, con compartimentos. 
• Silla jardín: pasear planta. 
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OBSERVACIONES 
‐ El grupo empieza debatiendo sobre qué les gusta a la tercera edad, cuáles son sus limitaciones 

físicas, cómo hacerlos sentirse útiles. 
‐ A parte de un brainstorming previo, intentan establecer un paralelismo con el mundo infantil, 

con el objetivo de encontrar conexiones o extrapolar situaciones al mundo de la tercera edad. 
‐ Se centran en el deporte y listan una serie de deportes que podrían o no realizar 
‐ Surgen  conceptos  como  recompensa,  espectáculo  y  se  deriva  en  construcción  de mobiliario 

urbano. 
‐ Se centran en las necesidades que una persona mayor pueda desarrollar en un parque. 
‐ Debaten sobre mobiliario urbano móvil 
‐ Relación con mascotas > silla de ruedas para pasear como mascota. 
‐ Idea de caballo muerto para impulsarles a salir de casa o terminan así. La vida se esfuma. 
‐ Tratan de buscar un concepto más fuerte. 
‐ Surge  la  idea de  interacción en  los parques  como el  caso de Kinépolis.  Juego  abuelo‐ nieto. 

Buscan un juego en el que ambos participen: fuentes interactivas, música, luces, agua, colores. 
‐ Finalmente optan por la silla de ruedas que el usuario puede desplazar hacia la sombra o el sol, 

y encender y apagar su radio siempre que lo deseen. 
 
Grupo 5: Convivencia 
Ideas: 

• Lograr que Ana respete los horarios o espacios íntimos de Juan. 
• Hacer que Juan llegue antes al baño 
• Construir un recordatorio para que Ana recuerde que Juan necesita el baño antes que 

ella. 
• Crear algo con lo que sean capaces de compartir el baño o las zonas más íntimas. 
• Que Ana y Juan hagan las paces mediante algo. 

Bocetos: 
¿Cómo hemos llegado al diseño final de la caja? A través de un ”brainstorming” hemos puesto en común 
nuestras  ideas sobre  la caja, realizando un dibujo  individual. A partir de ahí, hemos construido  la caja 
partiendo de las ideas más originales de cada boceto. 
 

OBSERVACIONES 
‐ El grupo no se encuentra satisfecho con la ficha seleccionada. Propone la posibilidad de 

cambiarla pero se les anima a que lo sigan intentando. 
‐ Empiezan con un brainstorming. 
‐ Listan las tareas comunes que se suelen realizar en el hogar. 
‐ Detectan los posibles conflictos que puedan surgir. 
‐ Estudian los espacios de la casa de forma aislada: sofás, baños, cocina, etc. 
‐ Proponen crear un elemento centrado en la resolución de conflictos bien entre hermanos, 

entre compañeros de piso o entre niños. Resolución de conflictos de convivencia. 
‐ Empiezan a definir el concepto a partir de los juguetes proporcionados. 
‐ Construcción del objeto caja con engranajes y llaves. 

 
CONCLUSIONES 

‐ Como  técnicas  de  desbloqueo  mental  y  creatividad,  únicamente  emplean  un  brainstorming 
previo. Algún grupo crea  situaciones paralelas pero por  lo general  sufren bloqueos mentales 
creativos. 

‐ Los  juguetes  son  proporcionados  una  vez  analizado  el  usuario  ya  que  de  este  modo  no  se 
encuentran limitados a pensar por los juguetes asignados. Sin embargo, algún grupo opina que 
esto no es productivo, ya que alguno de  los conceptos que habían planteado son  irrealizables 
con los juguetes asignados. 

‐ Algunas soluciones se adaptan mejor a los objetivos del taller que otras. Algunas han resultado 
en  productos  existentes  adaptados  a  la  necesidad  en  concreto  mientras  que  otras  resultan 
productos innovadores con mayor carga conceptual. 
 

 



 




