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Lucena, (Córdoba) a 1 de junio de 2022 

  

Estimado cliente, 

 

En nuestra voluntad acompañar a nuestros clientes en lo relativo al cumplimiento de la normativa en materia de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por lo que nos ponemos en contacto con Vds. en relación a 

la coordinación para la recogida de los mismos. 

Una de las notas importantes que recoge la normativa es la “incorporación de los distribuidores como elemento 

clave de la recogida de RAEE”, ya que considera a los mismos como actores principales en los canales de 

recogida ante los consumidores. 

Del mismo modo esta empresa ha decidido constituirse como Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada 

del Productor, por lo que es responsable directo la recogida de sus productos a través de un gestor de residuos 

autorizado. 

Por medio del presente, les instamos a que lleven al punto de recogida más cercano, que nosotros les 

indicaremos en su provincia, los equipos al final de su vida útil, y entregarlos a nombre de esta empresa. En el 

trámite de la recogida de residuos generados por el tipo de los aparatos que nuestra empresa pone en el 

mercado, a través de su intervención como distribuidores, les podemos ayudar en el teléfono +34 689 491 776 o 

en la dirección de correo electrónico raee@docriluc.es 

Para todo ello, procederemos a establecer de mutuo acuerdo, las condiciones mínimas exigibles para llevar a 

cabo dicha recogida. 

Esta iniciativa la llevamos a cabo para responder a la inquietud, tanto de la Administración, como a la nuestra 

propia, de actuar activamente en beneficio del medio ambiente y para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos; y, además, también para atender al espíritu de las normas vigentes que regulan estas cuestiones 

medioambientales. 

Quedamos a la espera de poder ayudarlos en cualquier recogida de un producto fabricado por DOCRILUC al final 

de su vida útil. 
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