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¿Cómo funcionamos? 

 “El universo de lo sencillo”, Pablo Arribas 



De la fiebre del oro… 



Al oro en el bolsillo 
¿Sabes de que esta 
compuesto tu smartphone? 
 
•  57% de plásticos: estructura 

externa, teclado, los 
circuitos impresos y otros 
componentes; 

•  15% de cerámica y vidrio en 
pantalla y componentes 
internos. 

•  24% metales, circuitos 
impresos, piezas mecánicas 
y componentes electrónicos 

•  3% de cristal líquido en la 
pantalla. 

•  1% otros elementos 



Geopolítica de los minerales 



Agbogbloshie, vertedero de Accra,  
capital de Ghana 



La solidaridad, un buen “negocio” 

La solidaridad es el acto egoísta más 
inteligente (si hoy me pasa algo a mí, 
mañana podré estar por ti). Tiene que ver, 
en realidad, con la percepción del riesgo. 
 
Tina Miñana, evaluadora en cooperación 
 
Empatía, colaboración, liderazgo… 



Credibilidad, la clave 

Las empresas y organizaciones deben 
equilibrar el mensaje entre lo que hacen y 
dicen para ser creíbles entre un consumidor 
que está cambiando, se empodera y puede 
acabar dictando sentencia. 
 
Anton Aymemí 
@CapGira 



La historia de los tapones 



El imaginario colectivo digital 



Tipos de obsolescencia 
•  Obsolescencia de materiales: defectos debido a la falta de 

rendimiento de los materiales o de los componentes de los 
productos. 

•  Obsolescencia funcional: falta de interoperabilidad entre software 
y hardware. 

•  Obsolescencia psicológica: Deseo de un nuevo artículo a pesar 
de que el que ya se tiene resulte todavía funcional. 

•  Coste de la obsolescencia: se da cuando la reparabilidad de un 
producto resulta demasiado pequeña o incluso más cara que 
comprar un nuevo producto. 

 



¿Cómo contamos nuestra historia en 
RAEE? 

•  Casi todos hemos crecido con cuentos. 
•  Los cuentos emocionan y confieren sentido. 
•  Sin emoción no hay aprendizaje. 
•  Para pasar de la concienciación a la acción es 

necesario sentir que existe un sentido. Las 
campañas son una parte de la historia: una 
fragmentación. Necesitamos historias circulares, 
como son los cuentos o las series con los que 
crecemos, aprendemos y nos inspiramos. 

 
https://www.youtube.com/embed//Lc4-2cVKxp0 

 



La comunicación en el corazón de la gestión 
ambiental 

•  Entender que la comunicación sus planes y sus 
instrumentos deben estar en el corazón de la 
gestión de residuos. 

•  No pueden entenderse como un paquete 
adhoc… 

 
“La mejor comunicación ambiental es una 
buena gestión ambiental” J.A. Corraliza 



 

Muchas gracias por su atención 
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