CAMPAÑA DONA TU MÓVIL
¿Tienes un móvil viejo en el cajón y no sabes que hacer con él? ¿No te funciona y no
sabes como deshacerte de él? ¿Vais a cambiar los móviles en la empresa y los antiguos
no se volverán a usar?...
¿Sabes que además de hacer fotos, recibir llamadas, conectarte a Internet…el móvil
puede cambiar la vida de muchas personas?
¡¡DÓNALO!!
El Ayuntamiento de Manzanares colabora en la Campaña DONA TU MÓVIL
organizada por Cruz Roja y la Fundación Entreculturas para poner en marcha esta
iniciativa en nuestra localidad

¿Qué objetivos se persiguen?
•

Conservación del medio ambiente, al reutilizar los móviles más antiguos pero
todavía en funcionamiento, o al reciclar, en caso contrario, sus materiales de forma
adecuada evitando que contaminen el medio ambiente.

•

Función social, ya que los ingresos generados se destinarán a proyectos de medio
ambiente, educación y desarrollo de los colectivos más desfavorecidos

¿Cómo funciona?

Usuarios
de
móviles

Donación de móviles
por usuarios y empresas

Recogida y
clasificación
Empresa CMR
(Corporate Mobile Recycling)
Venta de móviles en
funcionamiento o reciclaje,
mediante tratamiento
adecuado, recuperando
los elementos que todavía
son aptos.

Destino de los fondos a
proyectos sociales

Los fondos que CMR entrega a
Entreculturas y Cruz Roja se
destinan a sus proyectos de medio
ambiente, educación y desarrollo.
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¿Cómo puedes colaborar?
Ciudadano
Puedes colaborar de dos formas:
1º. Depositando el móvil en uno de los 12 contenedores ubicados los siguientes puntos
de Manzanares.
Ayuntamiento de Manzanares
OMIC (Oficina Municipal de Información al
Consumidor)
Casa de la Juventud
Centro Cívico Divina Pastora
Universidad Popular
Centro Cultural Ciega de Manzanares
Centro Social Polivalente C. Empedrada
Centro Social Nuevo Manzanares
Centro de Mayores
Centro de Salud Manzanares I
Centro de Salud Manzanares II
Hospital Virgen de Altagracia

Plaza de la Constitución, 4
C/ Virgen de la Paz, 37
C/ Alfonso Mellado, s/n
C/ Unión, 3
C/ Mayorazgo, 4
C/ Carmen, 10
C/ Empedrada, 3
Ctra. La Solana, 73A
C/ Jesús del Perdón, 57
C/ Barrionuevo, 1
Ctra. De la Solana
Avda. D. Emiliano García
Roldán, 2

Para que sea más fácil la identificación de estos puntos, se han elegido los mismos
lugares en donde existen actualmente contendores para la recogida de pilas.

2º. Cogiendo una de las bolsas de las cajas dispensadoras (que estarán ubicadas en
aquellos comercios que quieran colaborar), meter en ella el móvil, sin cargador, y
depositarla en cualquier buzón de correos. No necesita sello.
Empresarios
Los empresarios interesados en colaborar únicamente tendrán que solicitar las cajas
dispensadoras de bolsas en la Concejalía de Medio Ambiente (926614058), en
www.donatumovil.org o en el teléfono gratuito 900.22.00.44, y colocarlas en un lugar
visible, como el mostrador, sala de espera, recepción, etc
Los comercios participantes aparecerán publicados como empresas colaboradoras en
www.donatumovil.org
Se trata una iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente y del Foro Ciudadano de la
Agenda 21 Local.
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