
Presentación del sistema 
de trazabilidad de RAEE 



¿Qué es DOCURAEE?
§ Es un servicio completo para el control y trazabilidad de los aparatos usados 
impulsado por la Distribución:

- Soportado en una herramienta informática
- Con un equipo humano que ya está prestando servicio a los distintos actores
- De ámbito nacional
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Características de la herramienta

§ Actualizada para dar respuesta a los requerimientos del Real Decreto
110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

§ Ayuda a la Distribución en el cumplimiento legal de sus obligaciones,
mejorando los procesos administrativos.

§ Desarrollada siguiendo estándares de referencia: Estándar E3L del
proyecto ETER, con posibilidad de conexión a la plataforma del Ministerio.

§ Es un soporte documental para el proceso de gestión de aparatos
eléctricos y electrónicos usados.
§ Tiendas (clientes).
§ Transportistas.
§ Plataformas de la distribución (almacén, transportistas).
§ Asociación / Gestor de información.

§ Identifica los aparatos usados con sus pesos estimados y su equivalencia
en fracciones y categorías.



Estado actual y grado de implantación de la 
solución
• Flujo de Entregas en gestor
• Flujo de Recogidas en tienda
• Módulo de Integración con los sistemas de ECOLEC



Albarán DOCURRAE



Etiquetas DOCURAEE



Flujo recogida en la Tienda  (solicitudes de 
recogida)

Distribuidor Electrodomésticos
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Aparatos usados

1. La tienda genera
junto con la
factura de venta
del aparato nuevo
un albarán de
retirada de lo
usado.

2. El consumidor
firma si rehúsa o
acepta la retirada
del aparato
usado.

3. Cuando la tienda
tiene en su
almacén un
número suficiente
de piezas, solicita
una recogida de
aparatos usados.

4. El logista recoge
las piezas de la
tienda y las lleva
al gestor
autorizado para
su tratamiento.
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Gestor de información

La generación de Albaranes y Solicitudes de recogida en el sistema puede ser realizado
por un gestor central de información.
Las tiendas reciben los albaranes de retirada de lo usado a través de un correo
electrónico remitido por el gestor de información.



Ventajas

§ Proporciona a las tiendas una herramienta que facilita el cumplimiento de
sus obligaciones legales permitiendo el control de los aparatos usados
que gestiona, así como un archivo en formato digital de dicha
documentación.

§ Generará un incremento de los residuos gestionados, al ser dirigidos a
través de canales autorizados, evitando flujos de residuos hacia otros
agentes.

§ Universalidad, basada en estándares E3L para intercambio de información
con la Administración Pública a través de los mecanismos que se
establezcan en el futuro (p. ejemplo: Plataforma Informática del
Ministerio).



Conclusiones sobre DOCURAEE

Facilita el cumplimiento de las obligaciones legales
a todos los actores, de una manera muy sencilla y
contemplando el enlace para enviar y recibir
información con la Plataforma del
Ministerio de Agricultura Alimentación y
Medio Ambiente.



Muchas gracias por su
atención


