
                                                                                                                               

 
CAMPAÑA RECICLAJE DE MOVILES 

 

¿Que es? 
 

La campaña propone alargar la vida útil de nuestros móviles, y a la 

vez ofrece a l@s ciudadan@s una forma sencilla y gratuita de aportar 

móviles en desuso (en funcionamiento ), lo cual permitirá: 
 

1-Reutilizar terminales. Si el móvil se puede reutilizar, se 

arregla, se embala y se envía a los países en vías de desarrollo.  

2- Reciclar respetando el medioambiente: Los que son 

obsoletos se envían a recicladores especializados que 
desmantelan todas las partes para su reutilización, siempre 

respetando el medioambiente. 

 3-Recaudar fondos para apoyar los proyectos de InteRed para 

que cada día más personas puedan acceder a una educación 
que transforme sus vidas. 

 

¿Quién lo organiza? 
 

InteRed:  es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución 
Teresiana. Trabajamos por una educación inclusiva, gratuita y de 

calidad, como un derecho del que todas las personas deben disfrutar 

a lo largo de toda la vida, independientemente del lugar en el que 

hayan nacido y de sus capacidades innatas o adquiridas. 
 

El reciclaje de móviles se realiza a través de la compañía 

Eurekamovil, pionera en España y filial de CMR. Con más de 8 

oficinas distribuidas entre España, el Reino Unido, Irlanda, Francia, 
Croacia Grecia y Australia, esta empresa del Grupo CMR sigue 

creciendo día a día brindando un servicio que se destaca por su 

velocidad, comodidad y calidad de atención al cliente, que hace que 

cada vez más españoles nos elijan a la hora de vender sus móviles a 

cambio de dinero. Cuenta con la ISO 14001. 
 

Para ver más detalles sobre CMR con los teléfonos móviles donados, 

haz click aquí. 

 

Duración de la campaña: 
Recomendable:  

Fecha de comienzo de campaña: 8 de enero 2013 

Fecha de fin de campaña: 28 de febrero 2013 

Son fechas en las que las personas han cambiado de móvil en las 
fechas navideñas y tienen los que ya no utilizan más a mano. 

http://www.educarsumando.org/
http://www.eurekamovil.es/
http://www.cmrecycling.co.uk/meet_cmr.php
http://www.cmrecycling.co.uk/tools/flowchart_spn.swf


                                                                                                                               
 

Cómo enviar móviles 

 
Se puede enviar gratuitamente tu/s móvil/es (en funcionamiento 

o no, con batería pero sin cargador ni tarjeta SIM ni otro elemento) 

siguiendo estos pasos: 
 

A) si el número de móviles es < de 30 móviles: 

 

1. Descarga la etiqueta pre-franqueada que se adjunta. Puedes 

imprimirla en blanco y negro o fotocopiarla, rellenarla con tus datos y 
pegarla a un sobre acolchado en el que envíes el/los móvil/es. 

También puedes utilizar la etiqueta incluida en los folletos de la 

campaña. 

 
2. Deposita el sobre o caja ( se puede utilizar por ejemplo una caja 

de zapatos) en cualquier oficina de Correos y Telégrafos del territorio 

español, sin coste alguno. 

 
B) Para 30 o más móviles, se puede solicitar una recogida gratuita a 

Eurekamovil al 902 929 605.  

 

IMPORTANTE:  

- Se debe tener en cuenta que hay móviles por los que no se da 
dinero como los de las marcas Siemens, Alcatel o Philips. 

- Los móviles deben contar con la bateria y que funcionen. 

- No se reciclan ni cargadores ni ningún tipo de accesorios de 

móviles. 
 

Podéis animar a las personas a ser “agente 

movilizador” 

 
Si hay personas interesadas en ser agente MOVILizador de la 

campaña y promoverla en su entorno, pueden solicitar 
asesoramiento, folletos, pósters y etiquetas en info@intered.org .  

 

Algunas ideas para actuar de agente movilizador: 

 
- Difundir la campaña entre tus amigos, colegas y familia, y entre sus 

contactos. 

 

- Promover la recolección en otros centros educativos o en la 
universidad. 

 

- Organizar una recogida interna en tu empresa. Explorar 

posibilidades de poner una urna de recogida pública 

http://www.movilizateporlaselva.org/mm/file/etiquetacast.pdf
mailto:info@intered.org


                                                                                                                               
 
- Movilizar a sus contactos de internet, genera links a la campaña 

 

¿ Con que materiales contamos para la difusión de la 

campaña de reciclaje de móviles? 
 

1- Carteles para poner en zonas visibles de los centros educativos. 

2- Folletos informativos para alumnos y alumnas de los centros 

educativos sobre la campaña de reciclaje de móviles. 

3- Carta tipo para enviar a los padres e informar sobre la campaña 

de reciclaje de móviles. 
4- E mail tipo para enviar a los padres e informar sobre la 

campaña de reciclaje de móviles. 

5- Recipiente para la recogida de móviles. 

6- Banner informativo de la campaña para poder colgar en las 
páginas web de los centros educativos. 

7- Sección informativa de la campaña en la web de InteRed. 

8- Difusión de la campaña en Facebook y twiter. 
 

Teléfonos de contacto para más información:  

 InteRed: 91 541 64 58 

 
 

 
 

 


