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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo de la
economía circular a través de la reutilización de los aparatos
eléctricos y electrónicos ampliando su vida útil, y fomentar de
este modo el acceso universal a la tecnología.

Impulsamos para ello una recogida selectiva de ordenadores
y tabletas a través del tejido empresarial de toda España, a fin
de generar nuevas oportunidades para personas en riesgo
de exclusión

Reducción de residuos
El mejor residuo es el que no se genera, por lo que queremos evitar su generación
y el potencial perjuicio ambiental que pueden ocasionar sus distintos
componentes
Alargar la vida de los aparatos
Los aparatos recogidos se destinan siempre que es posible, a procesos de
preparación para reutilización, alargando de este modo su vida útil y
contribuyendo a un uso racional de la tecnología
Reducir la brecha digital
Se entregan los aparatos reacondicionados a personas que tienen dificultades de
acceso a la tecnología para reducir la brecha digital
Proteger el medio ambiente
Si no es posible su reutilización, se gestionan con todas las garantías ambientales
para recuperar materiales y evitar con ello el uso de recursos naturales en la
fabricación de nuevos dispositivos
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ENTIDADES IMPULSORAS

Digitalización Sostenible es un proyecto impulsado por
Fundación CEOE y los Sistemas Colectivos de
Responsabilidad Ampliada del Productor para el
reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE): Ecotic, Ambilamp, Ecoasimelec,
Ecofimática, Ecolum, Ecolec, y ERP España. La
campaña se enmarca en el proyecto ‘Empresas que
ayudan’ de Fundación CEOE, que tiene como finalidad
coordinar iniciativas solidarias impulsadas por las
empresas para contribuir a hacer frente a la crisis de la
COVID-19. El estudio de ecoinnovación Inèdit colabora
con la iniciativa, a través del cálculo de la reducción de
la huella de carbono que se logre a través de las
donaciones de las empresas participantes.
Por su parte Fundación SEUR se encargará del
transporte, de manera gratuita, de los equipos para su
distribución a través de las ONG colaboradoras de
Fundación CEOE a entidades sin ánimo de lucro que los
necesiten.
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BENEFICIARIOS DE LA INICIATIVA

En la actualidad la desigualdad cuenta con un nuevo punto: la
brecha digital. La dificultad de acceso a las nuevas
tecnologías por parte de los colectivos más vulnerables, hace
que afrontemos un reto de presente y de futuro para lograr
revertir la crisis agravada por la pandemia del COVID-19

Los aparatos reacondicionados son donados a través de la
Fundación CEOE a las entidades sin ánimo de lucro con las
que trabajan, que los harán llegar a personas que lo necesiten
en el ámbito educativo, en el de las personas mayores y a
otros colectivos vulnerables.

Centros Educativos y Formativos
Brindando equipamiento
tecnológico para el correcto

Residencia para personas

desarrollo de competencias,

mayores
Incrementando las facilidades
para el acceso de este colectivo a
la tecnología y al desarrollo de
actividades

Menores y/o personas en rieso de
exclusión
Buscando continuar con la
educación obligatoria y ofreciendo
medios para su formación ,

Personas mayores
Fomentando el envejecimiento
activo y reduciendo las
situaciones de soledad que sufre

©2021 FUNDACIÓN CEOE

este colectivo actualmente
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PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS

Buscamos empresas comprometidas que quieran formar
parte de la ‘Digitalización Sostenible’ participando en la
recogida de aparatos en desuso en sus centros de trabajo,
tanto de la propia empresa como aportados por sus
trabajadores, así como a través de la donación de equipos
nuevos.

Todos los aparatos se donan de forma solidaria para una
segunda vida, a fin de reducir la brecha digital, a personas y
entidades que lo necesiten a través la red de las ONG
colaboradoras de la Fundación CEOE.

Las empresas que lo deseen pueden solicitar sumarse a la iniciativa a través
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

de la instalación de contenedores de recogida selectiva en los centros de
trabajo designados. .

Pueden también solicitar la recogida sin ningún coste de los contenedores una

02

RECOGIDA DE APARATOS

vez llenos, que se destinan a centros específicos de preparación para la
reutilización.
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REDUCCIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO
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Las empresas participantes reciben un informe con el cálculo de la reducción
de la huella de carbono lograda gracias a la donación y posterior reutilización
de los equipos.

4

RESULTADOS CAMPAÑA 2021
Esta campaña 2021 se cierra con excelentes resultados, entre ellos, un total de 4.692 equipos y componentes
informáticos donados
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Muchas gracias.

¡CONÓCENOS!

