
La importancia del RAEE en MediaMarkt

En MediaMarkt recogemos y gestionamos cuidadosamente, junto a nuestro partner 
ERP, más de 9.000 toneladas de RAEE cada año. 

Las siglas RAEE hacen referencia a los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, incluyendo en este grupo grandes electrodomésticos como lavadoras, 
frigoríficos, hornos, televisores,etc, y pequeños aparatos como secadores, 
planchas, ordenadores, teclados, cables, tarjetas usb, así como también lamparas o 
cartuchos de tinta. También gestionamos la recogida y reciclaje de pilas o baterías. 

TTodos estos residuos son altamente perjudiciales para el Medio Ambiente y es muy 
importante realizar una correcta gestión de los mismos. Es por ello, que hemos 
querido dedicar un apartado especial para conocerlos y descubrir cómo reciclarlos. 

Cada RAEE se divide en 7 fracciones, para que cada de ellas se dirija al gestor de 
residuos que reciclará todo el material que se pueda del producto:

- Aparatos de intercambio de temperatura
- 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 (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm)
- Aparatos de informática y telecomunicación pequeños (ninguna dimensión 
superior a 50 cm)
- Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm)

¡Te ayudamos con tus residuos! 

RRecogemos tus residuos RAEE por ti tanto en nuestras tiendas como en nuestra 
web. Te explicamos cómo: 
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En nuestra web:  

A la hora de comprar en nuestra web podrás pedir también la recogida de aparatos 
antiguos, tanto para productos pequeños, como para artículos de gran tamaño. 
Durante el proceso de compra aparecerá la opción de recogida que no supone 
ningún coste añadido. 

AA continuación te compartimos un par de ejemplos con la compra de un televisor y 
de un ratón inalámbrico.

- Busca en nuestra web el producto que desees adquirir.
- Una vez hayas realizado la elección, en el área de nuestros servicios encontrarás la 
casilla retirada del antiguo. 
- Seleccionar dicha opción y realizar la compra.

En nuestras tiendas:

En todas nuestras tiendas encontrarás contenedores especiales para desechar los 
pequeños aparatos, menores de 25cm, sin necesidad de que adquieras uno nuevo. 

En el caso de productos más voluminosos, podrás 
solicitar la recogida cuando hagas la compra del nuevo 
producto. Nuestro equipo realizará la petición de 
recogida del aparato antiguo y directamente el día de la 
entrega,  retiraremos el aparato antiguo. Desde ese 
mismo momento, el RAEE entrará en el ciclo de gestión 
de reciclaje.
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En caso de no haber realizado la selección de retirada del antiguo en el apartado 
anterior, tienes una nueva oportunidad antes de finalizar la compra.

Podrás marcar la casilla al entrar en el carrito, verás los artículos que vas a adquirir 
y nuevamente te apareceran las opciones de nuestros servicios.


