


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.

Objetivos de la campaña

recogida selectiva de ordenadores 
y tabletas 

nuevas oportunidades para personas en riesgo 
de exclusión

Reducir los 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 destinarán 
siempre que sea 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

Entregaremos los aparatos reacondicionados a 
personas que tienen dificultades de acceso a la 
tecnología para reducir la brecha digital, 
impulsando las oportunidades de comunicación y 
a nivel educativo.

Proteger el medio ambiente

Si no es posible su reutilización, se gestionarán con 
todas las garantías ambientales para recuperar 
materiales y evitar con ello el uso de recursos 
naturales en la fabricación de nuevos dispositivos. 



La idea para la puesta en marcha de la iniciativa nace de la 
propuesta de Alcampo a Ecotic de impulsar una recogida de 
ordenadores y tabletas con fines solidarios.

Con este objetivo, lanzamos una nueva edición de la campaña 
‘Digitalización Sostenible’ impulsada 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.

Entidades impulsoras



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 tanto de presente como de futuro para lograr revertir 
esta realidad que, a raíz de la pandemia de COVID-19 en la que 
nos encontramos, se ha visto agravada.

Los aparatos reacondicionados serán 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 
otras personas que los necesiten.

Centros educativos y de formación

Aportaremos equipamientos tecnológicos para 
que dispongan de medios adecuados, un 
aspecto clave para fomentar el desarrollo de las 
competencias técnicas y profesionales.

Residencias para personas mayores

Aportaremos equipamientos a residencias sin 
ánimo de lucro, a fin de incrementar las facilidades 
que pueden ofrecer a sus residentes en cuanto a 
comunicación y al desarrollo de actividades.

Menores y/o personas en riesgo de exclusión

Beneficiarias directas de las entidades, a fin de 
continuar con la educación obligatoria, o para que 
puedan realizar formación en busca de empleo e 
inserción laboral.

Personas mayores

Residentes en las distintas residencias sin ánimo 
de lucro, para mejorar la comunicación, fomentar 
el envejecimiento activo y reducir las situaciones 
de soledad por la que están pasando.



Alcanzar una ‘Digitalización Sostenible’ en las sociedades 
modernas se ha convertido en un requisito para la sostenibilidad 
ambiental y del sistema productivo frente al el vertiginoso 
avance de la tecnología y su consumo.

Contribución a los ODS

Además del beneficio ambiental, un uso racional de la 
tecnología supone una gran oportunidad de desarrollo y para 
reducir la desigualdad, y de este modo contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Facilitar el acceso a la 
tecnología para reducir en 
la medida de lo posible la 
tasa de abandono escolar.

Sensibilizar sobre el 
uso racional de la 
tecnología y su papel 
central para mitigar el 
cambio climático.

Reducir la brecha 
digital fomentando una 
mayor inclusión social, 
económica y laboral.

Prolongar la vida útil de 
los dispositivos 
fomentando la economía 
circular y la reducción de 
residuos. 

Fomentar las alianzas para 
la generación de un mayor 
impacto social, económico 
y medioambiental. 



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.

Participación de las empresas

Todos los aparatos se donarán 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.

Solicitud de participación

Las empresas que lo deseen podrán 
solicitar sumarse a la iniciativa a través 
de la instalación de contenedores de 
recogida selectiva en los centros de 
trabajo designados.

Recogida de los aparatos

Podrán también solicitar la recogida sin 
ningún coste de los contenedores una 
vez llenos, que se destinarán a centros 
específicos de preparación para la 
reutilización.

Reducción de la huella de carbono

Las empresas participantes recibirán un 
informe con el cálculo de la reducción de 
la huella de carbono lograda gracias a la 
donación y posterior reutilización de los 
equipos.

Las empresas participantes en caso de que lo soliciten recibirán un certificado de donación por parte de las ONG que reciban los equipos.

Para más información sobre la iniciativa o para adherirse a la campaña, se puede visitar la web www.digitalysostenible.com

http://digitalysostenible.com/







