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Santalucía recoge móviles para TeloReciclo,
iniciativa que impulsa el empleo de personas
con discapacidad intelectual a través del
reciclaje
 El proyecto TeloReciclo está promovido por Orange con la
colaboración de la fundación medioambiental Tragamóvil.
Santalucía la aseguradora líder en protección familiar, ha recogido más de
500 móviles usados en sus oficinas, durante 2017, para TeloReciclo, una
iniciativa promovida por el teleoperador Orange que busca generar más
puestos de trabajo, impulsar la integración de personas con discapacidad
intelectual y mantener un entorno más sostenible gracias al reciclaje. Y para
ello cuenta con la colaboración de Tragamóvil, fundación encargada de
recoger los móviles en desuso y trasladarlos a plantas de reciclaje
autorizadas, para garantizar así la correcta eliminación de las sustancias
contaminantes con las que están fabricados y la recuperación de las materias
primas reutilizables.
Con motivo de esta contribución que cumple con un triple beneficio
(económico, social y medioambiental), Orange y Tragamóvil han otorgado un
reconocimiento a Santalucía, en la sede de esta compañía, por su
participación en el proyecto. Emma Marín, Directora de Comunicación y RSC;
Mireia García, Directora Corporativa de RR.HH. del Grupo asegurador; y
Paloma Serrano, Responsable de Voluntariado Corporativo y PRL, han
recibido el distintivo de manos de Cristina Urrutia, Responsable del programa
de reciclaje de móviles de Orange, y Gonzalo Torralbo, secretario general de
Recyclia. Durante el acto, Emma ha expresado que “un gesto tan sencillo
puede generar un gran beneficio. Santalucía está comprometida con la
empleabilidad de las personas y con el medio ambiente, y esta es una
muestra más de ese compromiso”.
TeloReciclo
Por cada móvil que se deposita en los buzones de reciclaje que hay en las
tiendas Orange, o si se decide realizar una recompra en su programa
‘Compramos tu móvil’, se dona un porcentaje del valor del móvil para la
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.
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”, ya que, según un estudio de Tragamóvil,
más del 90% de sus componentes son reutilizables en la fabricación de
nuevos productos. Además, la 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.

De izquierda a derecha: Gonzalo Torralbo, Paloma Serrano, Cristina Urrutia, Mireia García y
Emma Marín.

Sobre Orange
Dentro de su política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 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 Tragamóvil.
Más información: www.teloreciclo.es
http://somosresponsables.orange.es/reciclaje-moviles/
Sobre Santalucía
Santalucía es una Entidad Aseguradora con 95 años de experiencia en la
cobertura de riesgos que afectan al ámbito familiar. Cuenta con un volumen
de activos gestionados en 2016 de 5.042 millones de euros y 1.311 millones
de euros facturados en primas totales. Santalucía es, además, líder en los

ramos de Asistencia y Decesos, y una de las principales compañías en el
seguro del Hogar, con cerca de un millón de viviendas aseguradas. Su
calidad de servicio le ha hecho merecedora, por segundo año consecutivo,
del premio STIGA de Experiencia de Cliente en seguros de Hogar, además
de conseguir el Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes. Tras
la reciente adquisición de gran parte del negocio de Vida de Aviva en España
y sus alianzas con Unicaja Banco y EspañaDuero, Santalucía se sitúa en el
9º puesto del sector asegurador, aumentando su volumen de primas en un
60%, reforzando así su posición como uno de los grupos líderes en España.
Además, amplía su capacidad de distribución hacia el canal bancasegurador,
diversificando y equilibrando sus fuentes de negocio.
Sobre Recyclia
Tragamóvil / Ecoasimelec forma parte de la entidad administradora Recyclia
que centra su actividad en la recogida selectiva y el reciclaje de los equipos y
dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de las pilas
desechadas. Recyclia ha gestionado más de 180.000 toneladas de RAEE
desde 2001 y 20.000 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008,
cuando entró en vigor la obligación legal de recoger y reciclar estos
dispositivos, datos todos ellos ofrecidos por la propia organización. Recyclia
forma parte de distintos organismos internacionales en materia de recogida
selectiva de residuos TIC y pilas usadas, tales como EUCOBAT –Asociación
Paneuropea de SIG de Pilas y Acumuladores Usados— o la Asociación
Europea de Productores de Pilas y Baterías.

