
Un gesto tan sencillo como reciclar tiene grandes ventajas para el medio  
ambiente, la economía y la salud

Mediante este proyecto se ha conseguido reciclar más de mil toneladas 
de plástico, material derivado del petróleo que  tarda más de 500 años 
en degradarse evitando la emisión de CO2, principal gas causante del 
cambio climático. 
Transparencia del proyecto Fundación Seur

•La Fundación SEUR y la recicladora ACTECO llevan un control diarios de la cantidad de 
tapones entregada.
•Una vez al mes se cotejan las cantidades, eligiendo la más elevada si hubiera alguna 
diferencia.
•La recicladora ACTECO abona directamente a la familia beneficiaria la cantidad 
asignada, no pasando por la Fundación SEUR ninguna cantidad de dinero en ningún 
concepto (transporte, gestión, difusión, etc.)



 MOTIVOS PARA RECICLAR

1. Reduce la contaminación y la basura en vertederos

Por cada tonelada de papel reciclado se salvan entre cinco  
y diecisiete árboles

Arrojados de forma incontrolada a la naturaleza, los residuos, algunos 
de ellos peligrosos, pueden causar graves daños en la flora, fauna y 
contaminar ríos y acuíferos.
Reciclar   vidrio  .    Por ejemplo 3.000 botellas  evita 1.000 kilos de basura 
y reduce la contaminación del aire en un 20%.

Reciclar papel y cartón reduce en un 74% la contaminación del aire y 
en un 35% la del agua. Por cada 133 toneladas de papel recicladas se 
ahorra en vertedero un espacio equivalente a una piscina olímpica.

  Los residuos orgánicos, separados de forma correcta, pueden 
aprovecharse para compostaje y evitar el uso de abonos industriales 
nitrogenados, cuyo uso intensivo ha resultado perjudicial para el medio 
ambiente.

2. Evita la extracción de nuevas materias primas
• Al fundir vidrio usado y darle nueva forma se ahorra un 93% de 

materiales.

• Por cada tonelada de papel reciclado se salvan entre cinco y diecisiete 
árboles y se ahorran entre 21.000 y 50.000 litros de agua.

• Dos toneladas de plástico recicladas ahorran una tonelada de petróleo.

• Una tonelada de aluminio reciclado evita la extracción de cuatro 
toneladas de bauxita, el mineral del que se obtiene este metal.

3. Ahorra energía y lucha contra el cambio climático
El proceso de extracción, elaboración y transporte de nuevas materias 
primas supone también el uso intensivo de energía, obtenida en su 
mayor parte con combustibles fósiles.
Al reducir el consumo energético, se contribuye a luchar contra el 
cambio climático. Un kilo de papel reciclado evita la emisión de 900 
kilos de (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero.

http://www.consumer.es/cambio-climatico
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2007/10/14/170578.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/12/04/181902.php


MADRID JATIVA N 43 MADRID 28007 913229003
MADRID LA GRANJA N 25 ALCOBENDAS 28100 913229005
MADRID SIERRA DE GUADARRAMA N 35 SAN FERNANDO DE HENARES 28830 913229006
MADRID TOLEDO N 38 MADRID 28005 913229007
MADRID DE LA INDUSTRIA N 18 FUENLABRADA 28946 913229004
MADRID SENDA GALIANA N S/N COSLADA 28820 913229008
MADRID MIGUEL YUSTE N 5 MADRID 28037 913229009
MADRID CABO FINISTERRE N 44 LA POVEDA 28500 913229010
MADRID FRAGUAS N 18 ALCORCON 28923 913229011
MADRID CIUDAD DE FRIAS N 11 MADRID 28021 913228212MADRID O DONNELL N 34 MADRID 
28009 913229012
MADRID STA BARBARA N 4 MADRID 28004 913229013
MADRID TORNEROS N 1 GETAFE 28906 913228806
MADRID MONCAYO N 2 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 28700 913229015
MADRID PRINCESA N29, ENTRADA POR EVARISTO SAN MIGUEL MADRID 28008 913229019
MADRID ORENSE N 28 MADRID 28020 913229016
MADRID GAMONAL N 2 MADRID 28031 913228052
MADRID VELAZQUEZ N 128 MADRID 28006 913229014
MADRID VILLAVERDE-VALLECAS K 257 MADRID 28031 913228053
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