
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS OFIMÁTICOS



ECOFIMÁTICA ofrece a los puntos de recogida participantes una gestión de

residuos con cobertura en todo el territorio nacional, para ello ha habilitado:

 Sistema telemático para gestionar las solicitudes de retirada/entrega de

residuos ofimáticos a través de la Plataforma RAEE:

 Teléfono y correo electrónico de consulta y atención a los puntos de

recogida:

• 964 723 645

• ecofimatica@efectomarketing.com

GESTIÓN DE RESIDUOS 

http://www.raee-asimelec.es



Nuestra Plataforma web como soporte a la 
gestión de residuos electrónicos

Es muy rápida y sencilla.

Permite la trazabilidad de todo el 

proceso de gestión de los residuos.

Permite emitir solicitud de 

recogida/entrega

Permite consultar online el estado 

de las solicitudes de servicios, así 

como consultar el histórico de 

solicitudes y descargar el certificado 

de gestión.

Da estricto cumplimiento a los 

requisitos de confidencialidad y a la 

Ley de Protección de Datos.

http://www.raee-asimelec.es



1. En la página principal de www.raee-asimelec.es
hacer click sobre  la imagen de los cubos de 
reciclaje… 

PLATAFORMA RAEE
Alta con código de autorización (I)

2. Nuevo click sobre el enlace  Registro 
Puntos Recogida del apartado La gestión 
de los residuos

3. Nuevo click sobre el
Logotipo de Ecofimática

4. Introducir el código facilitado y
pulsar el botón ENVIAR



PLATAFORMA RAEE
Alta con código de autorización (II)

5. Cumplimentar el formulario:

- Rellenar todos los datos de identificación.

- Leer detenidamente las condiciones de
participación y aceptarlas marcando el check
correspondiente

- Validar el formulario pulsando
el botón .



En el Menú de la izquierda pinchar sobre alguna de las opciones de 
solicitud:

Solicitud a través de Formulario en pantalla: Se indican características y
números de serie de los equipos entregados. Necesario en los casos en que
se requiera un certificado en el que se muestre esta información.

Solicitud Simplificada a través de Formulario en pantalla: Cuando no se
desea detalle.

PLATAFORMA RAEE
Formulario de Solicitud (I)

Tipo de solicitud (I)



Solicitud adjuntando Plantilla Excel: A través de una plantilla Excel se indican
características y números de serie de los equipos entregados. Necesario en los
casos en que se requiera un certificado en el que se muestre esta información y se
tengan los datos en archivo Excel.

La plantilla Excel puede descargarse de la Plataforma. Una vez cumplimentada
pulsar en “Examinar” para buscarla en su ordenador/red y, una vez marcado, pulse
en “Abrir” para incorporarla.

PLATAFORMA RAEE
Formulario de Solicitud (I)

Tipo de solicitud (II)



Modalidad 1: Recogida en las instalaciones del solicitante.

Modalidad 2: Entrega por medios propios en los Centros de Almacenamiento
Temporal habilitados por ECOFIMÁTICA (ver listado en Plataforma)

.

Recuerde actualizar 
los datos del 
solicitante con las 
características del 
punto de recogida.

Seleccionar la 
modalidad:

PLATAFORMA RAEE
Formulario de Solicitud (II)

Modalidad de retirada



Logista asignado por 

ECOFIMÁTICA para las 

RETIRADAS Seleccionar CAT para 

las ENTREGAS

PLATAFORMA RAEE
Formulario de Solicitud (III)

Detalle del residuo

Solicitud a través de 
Formulario en pantalla  

Solicitud Simplificada:          
En Unidad de Entrega 
Seleccionar el tipo de unidad, 
el número de unidades y el 
peso estimado en Kgs.



PLATAFORMA RAEE
Formulario de Solicitud (IV)

En la parte inferior de la solicitud, el usuario dispone de dos botones: 

Pinchando este botón se guarda 

la información como borrador 

para completar con 

posterioridad accediendo a 

través del Histórico de 

solicitudes

Pinchando este botón se envía la

solicitud de retirada/entrega para ser

tramitada

Una vez pinchado en “Terminar” aparecerá el siguiente mensaje que confirma que la 

solicitud se ha realizado correctamente. 



Una vez realizada la solicitud es posible 

visualizarla en formato de albarán, que los 

puntos de recogida podrán imprimir para 

que el gestor que les pase a recoger se lo 

selle. 

Sello del gestor y del punto de

recogida.

La Orden de solicitud lleva un número que permite la trazabilidad total de la

recogida/entrega, desde que se retira en vuestras instalaciones o se entrega por

vosotros en el CAT, hasta que se transfiere a la Planta de Tratamiento Final.

PLATAFORMA RAEE
Formulario de Solicitud (V)



1.Mediante el enlace Mi cuenta

PLATAFORMA RAEE
Solicitar nueva contraseña 

2. Teclear la dirección e-mail registrada y pulsar el botón ENVIAR

3. El sistema automáticamente envía la nueva contraseña a la dirección e-mail indicada.



Para realizar el cambio de contraseña es necesario:

1. Teclear la contraseña actual en la casilla correspondiente

2. Teclear la nueva contraseña en la siguiente casilla

3. Repetir la nueva contraseña

4. Pulsar en el botón ENVIAR para hacer efectivo el cambio

PLATAFORMA RAEE
Cambio de contraseña



1.-Evitar la introducción de otra tipología de residuos que no sean RAEEs (embalajes,
papel y cartón, tóner o consumibles).

2.-Los bultos deben ser compactos, sin piezas sueltas susceptibles de abrirse, soltarse
o moverse durante su manipulación (debe minimizarse el riesgo de caídas, cortes y
golpes en el manejo) y deben entregarse sin nada encima.

3.-En la medida de lo posible, y en el caso de no ir contenerizados o paletizados los
residuos deben entregarse retractilados y precintados (en el caso de las recogidas en
Almacenes). El resto de piezas, accesorios, etc. se entregarán en caja resistente y
precintada evitando que se abra, se rompa o sobresalgan piezas o tapas que generen un
riesgo de golpe o corte durante su manipulación.

4.-Las órdenes, tanto de retirada como de entrega, deben estar correctamente
cumplimentadas y deben tramitarse a través de la Plataforma de Gestión de RAEEs.

5.-En la modalidad de retirada será imprescindible que se depositen los RAEE en
planta baja con acceso directo desde la calle para facilitar su recogida.

Requisitos a cumplir para los 
residuos a retirar o entregar

Existen unas medidas mínimas de adecuación que deberéis cumplir a la hora de entregar
vuestros residuos, sea cual sea la modalidad escogida.



ECOFIMÁTICA
c/ Orense, 62. 28020 Madrid
902112824 Fax: 91.555.03.62

www.raee-asimelec.es


