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Live your
moments.

17 de mayo Día Mundial del Reciclaje

DONAR, VENDER Y REUTILIZAR: TRES CLAVES PARA RECICLAR
TECNOLOGÍA Y MEJORAR LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE
•

Solo el 10% de los españoles recicla su teléfono móvil en puntos verdes

•

Según datos de Naciones Unidas, en 2050 se duplicarán los 53 millones de toneladas de residuos
electrónicos que se generan actualmente cada año

Barcelona, 17 de mayo
2021. Proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático y sus
consecuencias negativas son los objetivos principales del reciclaje, incluido el tratamiento de residuos
procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre los que se incluyen dispositivos como
los teléfonos móviles, ordenadores y tabletas. Este tipo de residuos se ha convertido en una gran amenaza
para el planeta debido al creciente volumen que se genera cada año con motivo de la aceleración del
proceso de sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos, entre otras razones.
Solo el 10% de los españoles recicla su teléfono móvil en puntos verdes
Según datos del I Barómetro de la Vida Digital en Europa realizado por Celside Insurance y Harris
Interactive, expertos en análisis datos, los españoles suspendemos en materia de reciclaje: solo el 10% de
los usuarios recicla su teléfono móvil en puntos verdes; mientras que un 57% afirma que ha cambiado su
modelo de dispositivo cuando el anterior aún seguía funcionando y solo el 17% de los usuarios ha
comprado móviles de segunda mano o reacondicionados alguna vez.
Sin embargo, según el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que regula el
correcto tratamiento de RAEE y la prevención de impactos negativos derivados de su generación y gestión,
el reciclado de 1.000 toneladas de RAEE crea 15 nuevos puestos de trabajo y la reparación de estos
dispositivos para su reutilización genera 200 puestos laborales.

Comunicado de prensa
17 de mayo 2021

Esto demuestra que tanto el reciclaje y como el reacondicionamiento de estos dispositivos para sacarles el
máximo partido y contribuir así a la economía circular ofrecen importantes beneficios no solo a nivel de
gestión de residuos sino también a nivel social.
Celside Insurance recicla 126kg de RAEE en su oficina de Barcelona
Celside Insurance, empresa europea líder en seguros para telefonía móvil multimedia y objetos conectados,
continúa apostando por el reciclaje del móvil contribuyendo así a la reducción de residuos tecnológicos. El
pasado año la compañía formó parte de la iniciativa para el fomento del correcto reciclaje de residuos y
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de Fundación Ecolec, la #GreenLeague20, que superó las 100.000
toneladas de residuos correctamente gestionados en 2020 y fue nominada a la categoría de Marketing Social
de los Premios Nacionales de Marketing 2020. En concreto, durante la tercera edición de esta iniciativa Celside
Insurance gestionó un total de 126kg de RAEE a través de los 3 contenedores instalados en su oficina de
Barcelona, además de ofrecer sesiones formativas online para sus trabajadores.
Tres consejos para reciclar el móvil usado
Reciclar correctamente los dispositivos electrónicos, en concreto un smartphone, no solo consiste en
despiezarlo para realizar una gestión correcta de cada una de las partes. Dar una segunda vida útil al teléfono
móvil también forma parte de este proceso, y para ellos hay varias opciones que se pueden llevar a cabo:
1.
Darle una nueva función: si consideras que tu móvil se ha quedado obsoleto y no cubre las
necesidades de tu día a día, puedes prescindir de él como smartphone para darle una nueva vida útil. Por
ejemplo, úsalo como asistente de voz conectándolo a un altavoz y configurando algunas de sus funciones o
como GPS para el coche.
2.
Venderlo a través de una web especializada: si tu teléfono móvil sigue funcionando correctamente
pero quieres sustituirlo, siempre se lo puedes vender a una tienda de segunda mano, que se encargará de
valorarlo, reacondicionarlo y ponerlo de nuevo a la venta como producto de segunda mano.
3.
Donarlo a una ONG: algunas asociaciones ofrecen la posibilidad de recoger móviles usados en buen
estado que ponen de nuevo a la venta, tras pasar por un proceso de reacondicionamiento, para invertir los
fondos recaudados en algún proyecto sin ánimo de lucro.
Además, es importante no dejarse llevar por las modas y no acelerar el proceso de cambio del smartphone, de
tal forma que solo se reemplace por otro teléfono móvil cuando sea realmente necesario. Así, estaremos
favoreciendo el consumo sostenible y evitando generar residuos electrónicos innecesarios.

Sobre Celside Insurance
Celside Insurance ofrece todas las experiencias de un mundo conectado. Imaginamos y desarrollamos soluciones de
seguros a todo riesgo (rotura, pérdida, robo, oxidación) para proteger smartphones y objetos multimedia de millones de
usuarios cada día. Nuestra marca está presente en España, Portugal y Suiza a través de una red de 2.500 distribuidores
asociados. Celside Insurance defiende un enfoque humano que se refleja a diario en un servicio personalizado y ágil, con
equipos de teleoperadores locales siempre atentos y dispuestos a escuchar a nuestros clientes.
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Celside Insurance en cifras

un equipo de
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7 millones
asegurados en Europa

personas en España
2000 en Europa
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%
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2400% en Europa

en oficinas de
Barcelona

respecto 2018
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Volumen negocio
2019

60M€

Eva Corrales:
eva.corrales@havas.com

en España
740M€ en Europa
@celsidees

Celside.com

@celsidees

Celside.com

@celsidees

com

