RECICLA TU MATERIAL DE ESCRITURA USADO
TerraCycle y BIC https://www.terracycle.com/es-ES/brigades/535 han decidido unirse para
crear el Programa de Instrumentos de Escritura, una plataforma de reciclaje gratuita para los
instrumentos de escritura.
A través de muchos de los programas de reciclaje, TerraCycle recompensa con puntos por cada
residuo aceptado que reciben de su Punto de Recolección. Estos puntos se pueden canjear por
un pago en efectivo por valor de 0,01€ por punto a la organización sin ánimo de lucro o escuela
de su elección, paquetes de productos, materiales suprareciclados y regalos de solidaridad. Cada
punto TerraCycle puede canjearse por regalos solidarios o por donaciones a la asociación o
escuela que elijas (una vez que tengas un mínimo de 1.000 puntos). Solamente envíos de más
de 20 kgs obtendrán puntos TerraCycle (más de 20 kg=un punto por unidad).
Este proyecto se empieza en la Universidad Complutense de Madrid gracias al Consorcio
Urbanístico de Ciudad Universitaria y a Univerde. La Universidad Complutense sigue
participando en esta campaña de reciclaje a través de la Unidad de Medio Ambiente.
En 2017 gracias a trabajadores y estudiantes y junto a la UNED transformamos vuestros
bolígrafos gastados en puntos y nos unimos a la causa de la ONG GREFA (Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) que contribuye a la conservación de la
biodiversidad de fauna salvaje en todo el país. Colaboramos en su campaña "Busco Padrino"
https://buscopadrino.grefa.org/ . De esta forma apadrinamos a un Milano Real.
Os presentamos a Jara (el Milano Real apadrinado por la UCM y la UNED):

Mantener la participación de la Universidad Complutense es posible gracias a los voluntarios y
voluntarias que os encargáis de realizar esta recogida en vuestros centros de estudio/trabajo

¿Seguimos?

Con motivo de actualizar los puntos de recogida de material y las personas voluntarias que
se encargan de recogerlo, estamos buscando más personas comprometidas que puedan
participar. Esta acción simplemente consiste en colocar una caja de cartón (puede ser reciclada,
por ejemplo, pedir en reprografía una pequeña caja de folios) y un par de carteles, de los que a
continuación adjunto, en dicha caja.
Una vez que la caja este llena puede avisarnos a la Unidad de Medio Ambiente de la
Universidad Complutense (913946569) o enviárnosla a la Unidad de Medio Ambiente.
Dirección: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS AMBIENTALES (IUCA). Calle de Manuel
Bartolomé Cossío, 0, 1ª planta. 28001 Madrid
Estas cajas se pueden colocar en una oficina, aula, una mesa en un pasillo, en el hall principal,
etc. En función de la ubicación se recomienda informar y pedir permiso a la gerencia del centro
para que estas cajas no sean eliminadas.
Si decides colaborar necesitamos un contacto (nombre e e-mail) y la ubicación de las cajas que
vas a colocar.
Muchas gracias por vuestra participación y vuestro compromiso con el Medio Ambiente.
Atentamente,

Unidad de Medio Ambiente
Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad

