


Desde Abril del año 2011 Ecocampus participa en el Proyecto Terracycle, que promueve la recogida de material de escritura usado 

(bolígrafos, botes de tippex, etc.) y se compromete a dar una serie de puntos según el material recogido, para su reciclaje en un centro 

especializado, que luego se pueden destinar a varias causas humanitarias.

Puedes depositar tu material de escritura usado en la Delegación de Alumnos de tu Facultad o Escuela Universitaria, en las cajas que ya 

hay colocadas en la mayoría de los edificios universitarios o traerlo a Ecocampus. Nosotros iremos enviando todos los objetos recogidos 

a la sede central del proyecto, y nuestra actuación quedará reflejada en la web de Terracycle (http://www.terracycle.es/es/).

A medida que conseguimos más puntos, podemos canjearlos por estas donaciones o algunas más. Por cada instrumento de escritura

recogido la donación es de dos puntos. Estaremos encantados de recibir tus sugerencias en ecocampus@uah.es.





Acerca de TERRACYCLE

Fundada en 2001 en Estados Unidos, 

TerraCycle es líder mundial en recogida y

Reutilización de envases no reciclables.

La compañía trabaja con una treintena 

de conocidas marcas en los Estados 

Unidos, el Reino Unido, Canadá, Francia, 

Suecia, Brasil y un número creciente de 

países para recuperar envases que 

normalmente no se pueden reciclar 

(bolsas de patatas, envoltorios de 

caramelos, envases de zumo, bolígrafos, 

cepillos de dientes, etc.) que irían a 

parar, de lo contrario, a los vertederos.

TerraCycle da un nuevo uso a estos 

desechos convirtiéndolos en nuevos 

materiales respetuosos con el medio 

ambiente y en productos de uso diario.

Los residuos son recogidos a través de los

Programas de Brigadas de TerraCycle, 

que se convierten en recaudadores que 

donan fondos a escuelas y asociaciones 

por cada artículo que recogen y 

contribuyen a reciclar.



- Por el momento, sólo tenemos la Brigada de Instrumentos de Escritura en España 
aunque estamos en contacto con grandes empresas para que patrocinen nuevos 
proyectos de reciclaje de sus envases como por ejemplo las bolsas de patatas fritas, 
los tubos de pasta de dientes, los envases de champú, etc.

- Actualmente tenemos registrados 560 equipos de recolección entre los que se 
encuentran colegios, universidades, organizaciones, empresas y ayuntamientos.

- Hemos recogido un total 202.681 elementos de escritura desde que recibimos el 
primer envío en septiembre del año pasado y las donaciones realizadas a asociaciones 
sin ánimo de lucro y colegios ascienden a 4.521,42€.

- Brigada de Residuos del Tabaco (desde Octubre de 2012)

Todas las partes que componen un cigarrillo apagado, filtros, puros, plástico que 
envuelve la cajetilla, papel metálico interior de la cajetilla, papel de liar y ceniza.
NO se acepta el envase de cartón de la cajetilla de los cigarros. Ésta puede ser reciclada a 
través del contenedor de papel y cartón de tu municipio.
De momento, la única localización participante en la Brigada de Residuos del Tabaco se 
encuentra en la Torre Espacio de Madrid por el momento. Esperamos poder ampliar el 
número de equipos participantes muy pronto.





DONACIONES (canje de puntos acumulados):

Mayo de 2012 � primera fase :
- Donación económica para la Fundación Talita – La Fundación Talita es una asociación que trabaja para que todos aprendamos a vivir 
y comprender la diversidad, respetando el derecho de todas las personas a desarrollar al máximo sus capacidades, y que no sea
inconveniente la falta de medios, ayudando a niños/as con dificultades de aprendizaje.

- Donación de cinco vacunas contra la Haemophilus influenzae tipo B (HiB), hepatitis, difteria, tos ferina y tétanos

- Donación de cinco paquetes de sales para rehidratar a un niño/a con diarrea - Esta iniciativa es una ayuda a Save the Children que 
está impulsando a nivel mundial la iniciativa Todos Contamos, destinada a combatir la mortalidad infantil. La campaña promueve la 
consecución del 4º Objetivo de Desarrollo del Milenio que es reducir en dos terceras partes para el 2015, la mortalidad de niños
menores de cinco años. 
La deshidratación por diarrea se cobra la vida de 1,8 millones de niños menores de 5 años cada año. Los trabajadores sanitarios 
locales pueden reconocer los síntomas de la deshidratación por diarrea y tratar con una solución de rehidratación oral: una solución 
simple de agua potable, azúcar y sal que ayuda a los niños a recuperarse. En algunos países se añaden al tratamiento tabletas de zinc, 
lo que ayuda al niño a recuperarse más rápido y previene futuras infecciones. Cada 4 segundos un niño sobrevive gracias a los
cuidados básicos de salud prestados por los trabajadores sanitarios locales. Ayudan a niños en todo el mundo a sobrevivir a amenazas 
como las complicaciones al nacer, la neumonía, la diarrea, la malaria y la desnutrición. Pero las estimaciones mundiales indican que 
necesitamos 3,5 millones más de trabajadores sanitarios en los países en desarrollo. 

- Donación de un test para saber si un niño/a tiene malaria - esta iniciativa es una ayuda a Save the Children que está impulsando a 
nivel mundial la iniciativa Todos Contamos, destinada a combatir la mortalidad infantil. La campaña promueve la consecución del 4º 
Objetivo de Desarrollo del Milenio que es reducir en dos terceras partes para el 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. 
Cada 30 segundos un niño muere de malaria. Los trabajadores sanitarios pueden diagnosticar y proporcionar medicamentos contra la
malaria para que los niños puedan sobrevivir. Canjeando 129 puntos de tus puntos pueden realizar un test para saber si un niño o niña 
tiene la enfermedad. De los niños menores de 5 años que mueren cada año, casi dos tercios podrían salvarse con intervenciones
sencillas y de bajo coste a través de intervenciones de trabajadores sanitarios en sus comunidades.
Y se ha podido colaborar con la Fundación + árboles en la creación de un corredor biológico que unirá Tarifa con Los Pirineos. Gracias a 
este proyecto de reforestación, 2.800 kms. de recorrido serán reforestados de Norte a Sur de España. Con motivo del Año 
Internacional de los Bosques, la Fundación + árboles tuvo la idea de crear este corredor (basándose en el antiguo dicho popular de 
que antes una ardilla podía cruzar la Península Ibérica saltando de árbol en árbol sin necesidad de tocar el suelo), del que se ha podido 
colaborar en un metro, a nombre de la Universidad de Alcalá. (http://elcaminodelasardillas.es/, http://www.masarboles.es/es/)



DONACIONES (canje de puntos acumulados):

Octubre de 2012 � segunda fase: 
- Donación Económica para la Fundación Talita
- Donación de 3 sesiones de ayuda en la Integración Socio-Laboral de un joven en situación de desventaja - se ofrece a un joven en 
desventaja social un primer contacto con el mundo laboral gracias a una sesión con un tutor voluntario. La Fundación Exit (dedicada a 
la integración socio-laboral de jóvenes que han pasado por una experiencia previa de fracaso escolar y se encuentran en una situación 
de desventaja social) tiene una amplia red de empresas que participan en esta experiencia y se siguen añadiendo nuevas compañías
que se dedican a presentar su negocio a los jóvenes que acogen. 
- Colaboración en 3 metros del Camino de las Ardillas (Fundación + Árboles)

- Donación de 8 paquetes con sales para rehidratar a un niño o niña con diarrea

- Donación de 8 tests para saber si un niño o niña tiene malaria

- Donación de 7 vacunas contra la Haemophilus influenzae tipo B (Hib), hepatitis B, difteria, la tos ferina y el tétanos - esta iniciativa es 
una ayuda a Save the Children que está impulsando a nivel mundial la iniciativa Todos Contamos, destinada a combatir la mortalidad 
infantil. La campaña promueve la consecución del 4º Objetivo de Desarrollo del Milenio que es reducir en dos terceras partes para el 
2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. 
Las vacunas protegen a los niños de discapacidad y enfermedades mortales como el tétanos. Lamentablemente, un niño muere cada 3 
segundos por causas prevenibles y tratables debido a la falta de una atención básica de salud. Las soluciones simples y de bajo coste, 
como las vacunaciones y tratamientos para infecciones, pueden salvar la vida de millones de niños. http://www.savethechildren.es/




