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Comunicado de prensa 

Almería, 1 de marzo de 2017 
 

Nace TeloReciclo, una iniciativa que impulsa el 

reciclaje de móviles y el empleo de personas con 

discapacidad intelectual 
 

 La iniciativa, que comienza su andadura en Almería, está promovida por Orange, 

A Toda Vela y Koiki, con la colaboración de Recyclia. 

 

 El equipo de trabajadores de TeloReciclo recogerá los móviles directamente a 

domicilio por toda la ciudad y en diferentes campañas y eventos públicos.  
 

El Museo de la Guitarra de Almería ha acogido hoy el lanzamiento de TeloReciclo, una 

iniciativa gracias a la cual varias personas con discapacidad intelectual recogerán por 

toda la ciudad teléfonos móviles en desuso, con el fin de fomentar el reciclaje de estos 

dispositivos. El proyecto, promovido por Orange, junto con la asociación de personas 

con discapacidad intelectual A Toda Vela, la empresa ecosocial de mensajería Koiki y 

la colaboración de Recyclia, pretende dar el fin más social posible a los millones de 

teléfonos y dispositivos móviles que existen en España guardados en los cajones de 

las casas. 

TeloReciclo nace en Almería con la previsión de ir extendiéndose a otras ciudades y 

tiene varios objetivos, entre ellos, por un lado, aumentar el número de teléfonos 

móviles reciclados y concienciar sobre los beneficios que esta acción tiene para el 

medio ambiente. En España hay más de 50 millones de dispositivos móviles, de los 

que, según un informe de Sheffield Hall University, un 44% acaba, al cabo de un 

tiempo, guardado en un cajón. Estos dispositivos tan cotidianos son conocidos como  

“minas urbanas”, pues integran elementos altamente contaminantes, como el litio de 

las baterías o el coltán y, por tanto, su reciclaje se convierte en una necesidad urgente 

y una prioridad para el medioambiente. Más del 90% de los componentes de un móvil 

son reutilizables y, además, esta actividad de reciclaje de móviles crea empleo: se 

estima que por cada 12.000 móviles recogidos, se crea un puesto de trabajo para una 

persona desempleada. 

Por otro lado, TeloReciclo ofrece un empleo de proximidad a personas con 

discapacidad intelectual, como en el caso de las ocho personas de A Toda Vela, 

quienes se encargarán de recoger los móviles en la ciudad, y posteriormente también 

en otras localidades de la provincia. Estas personas han recibido una formación sobre 

el reciclado y el impacto del reciclaje de móviles en el medioambiente, así como acerca 
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de la protección y salvaguarda de los datos e información confidencial de los datos 

almacenados en el terminal, el uso de dispositivo móvil como herramienta de trabajo, 

el proceso de recogida y el destino final de los móviles reciclados y cualquier otro tipo 

de información que el ciudadano necesite saber a la hora de entregar su dispositivo.  

La recogida de móviles se puede hacer por varias vías: los trabajadores harán visitas a 

domicilio para recoger terminales por  toda la ciudad, y también se llevarán a cabo 

campañas o eventos específicos en diferentes puntos de Almería, comenzando, por 

ejemplo, los días 2 y 3 de marzo en la Feria Aula Empresa del Colegio La Salle Virgen 

del Mar. Además, cualquier ciudadano de Almería puede solicitar la recogida en su 

domicilio a través de la web www.teloreciclo.es, y también se pueden entregar en 

cualquier tienda Orange. 

Con la entrega de los viejos terminales a los trabajadores de TeloReciclo, los 

ciudadanos estarán contribuyendo a un triple beneficio: generar puestos de trabajo en 

su localidad,  participar en la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el 

mundo laboral y colaborar a mantener un entorno más sostenible gracias al reciclaje. 

En palabras de Rocío Miranda de Larra, directora de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad de Orange España, “con TeloReciclo nos proponemos un reto muy 

concreto en Almería: el de recoger 10.000 móviles en un año en toda la provincia, 

sumando los esfuerzos del equipo de promoción, las tiendas de Orange y nuestra 

página web”.  

TeloReciclo, el fin más social para tu móvil - vídeo 

 

http://www.teloreciclo.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XwOUSlySLKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XwOUSlySLKo&feature=youtu.be
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Orange 

Dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa, Orange ha puesto en 

marcha planes de acción para reducir su consumo energético y emisiones de CO2 y 

optimizar el final de la vida útil de los equipos, fomentando el reciclaje a través de 

numerosas campañas en sus tiendas, centros de trabajo y con distintas iniciativas 

asociadas a centros escolares. Orange pone a disposición del proyecto su estructura 

de tiendas y su experiencia y logística en tareas de recogida y reciclaje de móviles 

usados en colaboración con Recyclia. 

A Toda Vela 

Asociación almeriense para el desarrollo del ocio y la vida en comunidad de personas 

con discapacidad intelectual, A Toda Vela aporta su experiencia inclusiva en 

innovación social con personas con discapacidad intelectual durante más de 20 años 

En la actualidad ha iniciado una nueva línea de trabajo de Formación y Empleo 

intentando hacer más inclusivo el paradigma de empleabilidad del colectivo. Ha 

realizado la adaptación de los materiales de formación y llevará a cabo el piloto, 

asegurando la formación y apoyo en el puesto a los trabajadores con discapacidad 

intelectual.  

Koiki 

Koiki es una empresa de Innovación Social para la entrega sostenible de la última milla, 

que da solución al problema actual de distribución domiciliaria de paquetería urbana 

(especialmente, aquella proveniente del e-commerce) y los problemas 

medioambientales derivados de este tipo de distribución. Koiki requiere tan solo de 

una app y del despliegue físico de una red de centros (trabajando estrechamente con 

entidades sociales) en los barrios desde donde los mensajeros (denominados Koikis) 

realizan la entrega y recogida de los envíos a domicilio sin contaminar: andando, en 

bicicleta o en vehículos eléctricos. 

 

Para más información:  
Víctor Suárez Saa Pilar Serrano 

91 252 12 46 / 695 237 467 91 252 80 78 / 658 880 453 

victor.suarez@orange.com pilar.serrano@orange.com 

 

Cristina Rubio / Rita Raposo  

91 702 71 70   

crubio@kreab.com / rraposo@kreab.com  

 

mailto:victor.suarez@orange.com
mailto:pilar.serrano@orange.com
mailto:cgarcia@kreabgavinanderson.com
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