
Solución integral para el reciclaje
de residuos de aire acondicionado
Nota informativa y servicios



Una solución integral para el reciclaje
Súmate al reciclaje responsable

Según el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), los residuos de aire
acondicionado, contengan gas o no, son considerados 
residuos peligrosos. 

Por este motivo, deben gestionarse de forma correcta a través 
de un gestor autorizado para el tratamiento específico de este 
tipo de residuos.

Ecoinstaladores es una iniciativa de Fundación Ecotic para 
reconocer el esfuerzo de los instaladores y empresas del sector, 
que se impliquen en la adecuada gestión de los residuos de los 
equipos de aire acondicionado y otros electrodomésticos al 
final de su ciclo de vida útil.

El programa ofrece una solución integral con numerosas 
ventajas para los instaladores comprometidos con las
buenas prácticas de desinstalación y reciclaje.
 

GESTIÓN DE RESIDUOS

TRAMITACIÓN DOCUMENTAL

Recogida y reciclaje gratuitos 
de los residuos con todas las 
garantías ambientales.

Gestión de los residuos por 
transportistas y plantas 
de tratamiento autorizadas.

Compensación económica 
por la entrega de los aparatos 
de aire acondicionado 
completos.

Control y trazabilidad de los 
residuos a través de nuestra 
plataforma informática.

Tramitación del Número 
de Identificación Medio 
Ambiental (NIMA).

Tramitación del contrato de 
tratamiento con el gestor 
autorizado.

Tramitación de toda la 
documentación legal de 
transporte.

Asesoramiento sobre la 
normativa ambiental.

934 19 40 48 · ecoinstaladores@ecotic.es
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Gestión de los residuos a través de Ecotic
Contacta y empieza a reciclar

El programa Ecoinstaladores ofrece un completo 
servicio gratuito para el reciclaje de los residuos, 
asegurando que reciben un tratamiento ambiental 
adecuado, sin ningún coste de adhesión y 
permanencia.

Si deseas más información, ponemos a tu disposición 
los siguientes canales de contacto, a través de los 
cuales te resolveremos cualquier duda.

900 103 281

ecoinstaladores@ecotic.es

www.ecoinstaladores.com 

PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE
con una adecuada desinstalación y reciclaje de los 
equipos

OBTÉN UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
por los costes de logística inversa y almacenaje

CONSIGUE TU SELLO DE ECOINSTALADOR
que reconoce las buenas prácticas de los 
profesionales

DISFRUTA DE SEGURIDAD JURÍDICA
para la gestión de los residuos a través de Ecotic 

RECIBE ASESORÍA AMBIENTAL
para el cumplimiento de todas tus obligaciones


