CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TABLETS USADAS
Y OTROS PEQUEÑOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Un contenedor inteligente recompensa con eco-créditos
el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos
Muchos aparatos eléctricos y electrónicos siguen siendo valiosos al acabar su vida útil. Contienen materiales valiosos que se
pueden reaprovechar. Además, si se depositan de forma inadecuada pueden contaminar el Medio Ambiente.
Indumetal Recycling y Recyclia, con la colaboración de Expert
Mancia y del Ayuntamiento de Getxo, desarrollarán hasta
septiembre de este año una prueba piloto de recogida
de estos aparatos en nuestro municipio. Esta prueba se
enmarca en el proyecto internacional de innovación
colaborativa CIRC4Life de la Comisión Europea.
Contenedores inteligentes
En Romo Kultur Etxea se ha ubicado un contenedor
inteligente para que puedas depositar los aparatos
eléctricos y electrónicos que ya no funcionan o no
usas. Además, se ha instalado otro contenedor en el
Colegio Público Romo, para uso de las y los escolares. Los contenedores cambiarán de localización a lo
largo de la campaña y se irá informando de las nuevas ubicaciones.
Eco-créditos
Solicitamos tu colaboración, y también queremos recompensarla. Por cada aparato depositado recibirás unos ecocréditos que te proporcionarán descuentos en las compras
que realices en Expert Mancia en Romo o bien podrás donarlos
para promover la plantación de árboles en parques de Getxo.
Recicla los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos que
tengas que ya no funcionen o que ya no uses. ¡Ganará el Medio Ambiente y ganarás tú!

¡Gana el Medio
Ambiente¡
¡Ganas tú!

CIRC4Life promueve proyectos de economía circular
La campaña de recogida de aparatos electrónicos
que se desarrollará en Getxo a lo largo de 2021 se
enmarca en el proyecto internacional de innovación
colaborativa CIRC4Life de la Comisión Europea, en
el que participan 17 socios de 8 países de la UE.
CIRC4Life tiene como objetivo desarrollar modelos
de negocio con un enfoque de economía circular
para productos y servicios sostenibles a través de
sus cadenas de valor y suministro. Se enfoca en
cuatro áreas industriales: productos de iluminación
domésticos e industriales, cultivo de verduras y alimentos, cadena de suministro de carne, y reciclaje
y reutilización de tabletas informáticas.

En Getxo, aparatos eléctricos y electrónicos
En esta última área industrial se inscribe la campaña de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos que desarrollarán las empresas Indumetal
Recycling y Recyclia con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo que se detalla en este suplemento. Pretende ser un test para el desarrollo de un
modelo colaborativo de reciclaje y reutilización que
incluye un sistema para que las partes interesadas
interactúen entre sí a fin de facilitar el reciclaje y la
reutilización de productos al final de su vida útil y
reducir el desperdicio. Incluye un sistema de otorgamiento de créditos ecológicos (eco-créditos) para
alentar a las personas a reciclar y reutilizar.

n ocasiones se acumulan en nuestros domicilios pequeños
E
aparatos eléctricos y electrónicos que se han estropeado o ya
no empleamos por haberse quedarse obsoletos, y no sabemos
qué hacer con ellos.
Durante el desarrollo de esta campaña puedes depositarlos en
el contenedor habilitado en Romo Kultur Etxea y facilitar su reciclaje y la recuperación de materiales valiosos para devolverlos
al ciclo productivo. Además, puedes promover la plantación de
árboles en Getxo o conseguir descuentos en compras realizadas
en Expert Mancia de Romo.

¿Cómo reciclo mis aparatos eléctricos y electrónicos?
1. DESCARGA LA APP “CIRC4Life”
• Descarga la app gratuita “CIRC4Life” desde Google Play
en tu teléfono móvil. Sólo disponible para teléfonos
Android.
• Regístrate y crearás tu “Eco-cuenta”.
2. DEPOSITA EL APARATO EN EL CONTENEDOR
INTELIGENTE

3. GANA ECO-CRÉDITOS
Una vez depositado el aparato deberás
esperar un poco hasta obtener tu incentivo
en forma de eco-créditos. Periódicamente
Indumental Recycling llevará los residuos a
la planta de tratamiento para su inspección.
Según el estado del aparato y su antigüedad,
recibirás un número variable de eco-créditos
en tu Eco-cuenta.
Los eco-créditos obtenidos se podrán
emplear de dos formas:
• Descuento en compras. Cada eco-crédito
equivale a 1€ de descuento al realizar
cualquier compra en Expert Mancia de
Romo (Kresaltzu Kalea, 6).

!

Si el aparato todavía funciona, llévalo
empaquetado para evitar daños al depositarlo.

• Con la aplicación “CIRC4Life” en tu teléfono móvil, acércate al
contenedor y sigue los pasos indicados en el mismo para registrar y
depositar el aparato.

• Plantar árboles. Si lo preieres, puedes
donar tus eco-créditos desde la misma
app de CIRC4Life para promocionar la
plantación de árboles en Getxo. Por cada
20 eco-créditos donados se plantará un
árbol en tu nombre en una zona verde del
municipio en un acto mediombiental que se
desarrollará al término de esta campaña.

¿Qué aparatos puedo depositar?
Puedes depositar cualquier pequeño aparato eléctrico y electrónico que
no funcione o ya no utilices y que quepa por la boca del contenedor
cuyas medidas son 40 x 27 cm.
•

Tablets

•

Notebooks

•

Teléfonos ijos y móviles

•

Libros electrónicos

•

Radios

•

Agendas electrónicas

•

Videoconsolas

•

Marcos electrónicos

•

Relojes electrónicos

•

Vídeos y cámaras

•

Ordenadores portátiles

•

Memorias USB

VERIFICACIÓN
APARATOS
DEPOSITADOS

ECO

-CRÉDI

TO

S

• Busca en la app el lugar donde está situado el contenedor inteligente.
Hasta abril estará ubicado en Romo Kultur Etxea. Posteriormente irá
rotando por diversos puntos de Getxo.

Con la propia app podrás canjear en el
comercio tus eco-créditos acumulados
hasta un máximo del 5% del valor de
cada producto. Es decir, si compras
un artículo de 1.000 € necesitarás 50
eco-créditos para lograr el descuento
máximo. Estos descuentos no son
acumulables a otras ofertas de Expert
Mancia.

RECICLADO
REUTILIZACIÓN

-5%

