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Fundación ECO
RAEE’s y CEFF
promoverán la
concienciación
ambiental en el
sector ferroviario

Ferroviario  LOLI DOLZ Valencia 12/12/2013

La Fundación ECO RAEE's (Sistema Integrado de Gestión -
SIG- de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) firmó el pasado
día 1 de diciembre un acuerdo de colaboración con el Centro
Europeo de Formación Ferroviaria (CEFF) con el objetivo de
promover y difundir entre sus colaboradores la importancia
del cuidado del medio ambiente.

Concienciar

La Fundación ECO RAEE's

decidió hace unos meses

comenzar a trabajar en el

sector logístico portuario,

entrando en contacto con

empresas e instituciones, con

el objetivo de convertirse en

su aliado a la hora de

gestionar sus residuos

eléctricos. De estos contactos

surge la puesta en común de

objetivos de la Fundación, sin

ánimo de lucro, y el CEFF
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que se materializa ahora en

un convenio de colaboración. 

Con una trayectoria en el

mundo ferroviario de más de

cinco años, la escuela de

formación de personal

ferroviario, homologada por

parte de la Dirección General

de Ferrocarriles del Ministerio

de Fomento, CEFF quiere

convertirse en una

organización líder a nivel

nacional y europeo para el

sector del transporte

ferroviario y otros sectores

afines, en el campo de la

formación y la externalización

de actividades de recursos

humanos. De hecho ya

trabaja con miles de

empresas del sector.

Por su parte, la Fundación

ECO RAEE's, cuya principal

función es encontrar, recoger

y reciclar aparatos eléctricos y

electrónicos así como

concienciar e informar a los

ciudadanos de la necesidad

de que esta acción se realice,

cuenta con unos 300

adheridos que declaran al

Ministerio de Industria los

productos eléctricos y

electrónicos que ponen en los

mercados, bien sean

importados o producidos en

España.

"Es el ánimo de CEFF

colaborar difundiendo esta

actividad con el fin de que

dichos aparatos, de los

cuales, algunos son muy

contaminantes, acaben su
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vida útil en las plantas de

reciclaje autorizadas, y evitar,

en mayor medida, que los

mismos acaben en vertederos

o en solares incontrolados",

explicaron fuentes de la

Fundación ECO RAEE's.

Además, dentro del marco de

esta colaboración, las

organizaciones están

preparando un curso de

postgrado que incluiría

formación específica sobre la

recogida y tratamiento de

productos eléctricos y

electrónicos.
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