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La mayor campaña de recogida de juguetes
garantizará que los niños vean satisfecho su
derecho al juego
- Comparte y Recicla adelanta su fecha de inicio al 28 de mayo coincidiendo con el
Día Internacional del Juego
- Esta campaña solidaria permite a los más pequeños compartir sus juguetes con
otros niños y reciclar aquellos que no son aptos para su uso.
- Una campaña solidaria de 360º que, además, fomenta la integración laboral de
personas con discapacidad
Madrid, Ibi 28 de mayo. Ya son cinco las ediciones en las que Comparte y Recicla ha repartido
miles de juguetes entre los niños que más lo necesitan, haciendo que su Navidad sea mágica
gracias a la solidaridad de otros niños y familias que han compartido sus juguetes. Y es que la
mayor campaña de recogida de juguetes basa su funcionamiento en la solidaridad de los niños
que comparten sus juguetes para que sigan jugando en manos de otros niños. Una campaña
que cuida también del medio ambiente ya que, aquellos juguetes que no son aptos para su
uso, se destinan al reciclaje. www.comparteyrecicla.com
Comparte: los juguetes que se han quedado pequeños

A partir de hoy, día internacional del juego, y hasta el próximo 24 de junio, y gracias a los casi
500 puntos de recogida de El Corte Inglés, Hipercor, Juguettos y Toysmaniatic, los niños y las
familias que lo deseen podrán compartir aquellos juguetes que se les han quedado pequeños
para darles una nueva vida y que sigan jugando en manos de otros niños.
Así, los juguetes entregados viajarán hasta el centro de reprocesado donde los miembros del
centro especial de empleo ILADE, de la Asociación Despertar, integrado por personas con
diversidad funcional, los revisarán y pondrán a punto para ser enviados a sus nuevos dueños en
Navidad, ayudando a los Reyes Magos a que todos los niños vean satisfecho su derecho al juego.
Y Recicla: aquellos juguetes que no son aptos para seguir jugando

¿Y qué pasa con aquellos juguetes que ya han jugado mucho y ya no son aptos para su uso?
Gracias al patrocinio de la Fundación ECOTIC, los juguetes que ya no podrán seguir jugando,

ayudarán al medio ambiente con su reciclado y reconversión en nuevos materiales para
juguetes.
Un gran banco solidario de juguetes
Todas aquellas asociaciones y ONG que lo necesiten pueden solicitar producto al banco de
juguetes de la web www.comparteyrecicla.com para hacer llegar a la campaña sus necesidades
en cuanto a juguetes. De esta forma, Comparte y Recicla trata de ajustarse con la mayor
precisión posible a las necesidades de cada una de ellas en cuanto a la edad de los niños a los
que van dirigidos, el uso previsto, la categoría de juguetes que necesitan, etc.
Es Fundación SEUR la encargada del transporte de estos juguetes, no sólo desde los centros de
recogida hasta el centro de reprocesado, sino que actúa como un paje de los Reyes Magos
repartiendo también los juguetes a sus nuevos dueños. Así, durante los cuatro años de andadura
de esta campaña, Comparte y Recicla ha repartido miles de juguetes.
Por su parte, la difusión de la campaña en medios de comunicación se realiza gracias a la
colaboración del grupo Atresmedia, a través de la emisión de un spot, que hace que la campaña
llegue a la mayor cantidad de niños posible, y una campaña de radio en Onda Cero.

FUNDACIÓN CRECER JUGANDO
La Fundación Crecer Jugando tiene como fin la defensa y promoción de uno de los derechos fundamentales del niño: el derecho al
juego. El juego es una de las actividades más importantes para el desarrollo global del niño. Junto a RNE lleva a cabo de forma anual
la campaña “Un Juguete, una ilusión” cuyo objetivo es la recaudación de fondos a través de la venta del bolígrafo solidario para
hacer llegar juguetes a niños de países desfavorecidos www.unjugueteunailusion.com El compromiso de la Fundación Crecer
Jugando por defender el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas se concreta en la promoción
de la actividad lúdica en sí misma y a través del juguete y en la celebración de mesas redondas, conferencias, coloquios y difusión
de trabajos de investigación. www.observatoriodeljuego.es
FUNDACIÓN ECOTIC
Fundación ECOTIC es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya formación ha sido promovida por las principales empresas
del sector de electrónica de consumo. Constituida en 2005, ECOTIC trabaja a favor de la defensa del medio ambiente y el
desarrollo sostenible a través de la sensibilización y formación de fabricantes, distribuidores y usuarios de aparatos eléctricos y
electrónicos. Con más de 600 empresas adheridas, son un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para el
reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con autorización para gestionar las 10 categorías de RAEE
establecidas por el Real Decreto 110/2015 en todas las Comunidades Autónomas.
Más información en www.ecotic.es
Fundación SEUR
Fundación SEUR es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a colectivos desfavorecidos, con especial atención a la
infancia, a través de la logística solidaria. Desde su creación en 2004, cuenta con la profesionalidad y la solidaridad del equipo
SEUR, formado por más de 7.500 profesionales, que en el último año ha transportado 2.295 toneladas con fines humanitarios para
ayudar a más de un millón de personas. Una de sus iniciativas más importantes, “Tapones para una nueva vida” ®, está centrada
en recoger tapones de plástico con el fin de facilitar el acceso a tratamientos médicos u ortopedias no cubiertos por la Seguridad
Social de niños con enfermedades graves, logrando que a día de hoy 146 niños y niñas hayan recibido en total más de un millón de
euros.

