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Juguetes con mucha vida
Reduce, reutiliza, recicla



¡Queremos seguir jugando!
¡Queremos vivir nuevas aventuras y 
ayudar a cuidar el medio ambiente!

¿nos ayudas?
¿Quieres saber cómo?

tu juguete también juega 
un papel importante para el 
medio ambiente.

La vida de un juguete es más corta de lo que debe-
ría ser: tenemos muchos, y seguimos queriendo otros 
nuevos. Además, parece que perdemos demasiado 
pronto el interés por ellos o se nos estropean muy rá-
pido porque están hechos con elementos tecnológicos 
que no sabemos arreglar cuando se estropean.
Muchas veces quedan guardados o son tirados a la 
basura, con sus pilas, o componentes electrónicos. Es 
posible que alguno de los juguetes contenga elementos 
que pueden ser peligrosos.
Para construir tu juguete se han utilizado muchos recur-
sos naturales (agua, petróleo, metales, árboles,…) y es 
una pena que no se pueda seguir aprovechando todo 
ese esfuerzo sacado de la tierra durante más tiempo.

• Cadmio, mercurio o plo-
mo son elementos peligrosos 
que pueden contener los ju-

guetes, y en el caso de que no 
se traten correctamente podrían 

acabar siendo liberados al medio y contaminar 
el suelo, el agua, la atmósfera y dañar la salud 
de personas, animales y plantas.

• Desde hace tiempo algunas de estas sustan-
cias peligrosas están prohibidas por ley, pero 
no hay que olvidar que muchos juguetes que 
encontramos ahora en los hogares están pro-
ducidos antes de que se prohibieran. 

• Otros juguetes con partes metálicas, como las 
bicicletas, los patines o los coches en miniatu-
ra, pueden ser reciclados, aprovechando de 
nuevo el acero, cobre o aluminio con los que 
estaban hechos.

• Muchas organizaciones luchan porque se re-
tiren los elementos peligrosos de los juguetes 
como por ejemplo Greenpeace.

sab
ías

que
…

no hay cosa más 
aburrida y triste 

para un juguete que 
quedar abandonado en 
algún cajón o tirado 

en la basura. 
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Se calcula que aproximadamente 
entre un 5 y un 6 % de los resi-

duos urbanos son juguetes y 
pequeños aparatos eléctricos. 
Pero sólo un 2% de los juegos 
electrónicos acaban en plantas 
de reciclaje.

alargar la vida de tu juguete 
es más ecológico y solidario.

¡R que R con las 3Rs!

La regla de las tres Rs es ya antigua, pero sigue 
sirviendo y siendo muy práctica. Sirve para indi-
carnos en qué orden debemos intentar que haya 
menos residuos.

1. REDUCIR,
2. REUTILIZAR,
3. RECICLAR.

¿las conocemos?

y antes de desprenderte de uno piensa si…:
• ¿Has jugado lo suficiente con él? (con la ilusión que te hizo cuando lo tuviste por primera vez!)

• ¿Has probado a arreglarlo o pedir a alguien que te lo arregle antes de tirarlo?• ¿seguro que no se lo puedes dar a algún herman@, amig@, vecin@?• ¿no puedes utilizarlo de otra forma y convertirlo en otro juguete u objeto?• ¿Hay alguna asociación en tu barrio a la cual se la puedas dar o donde te puedan ofrecer otro?
• ¿se puede reciclar mi juguete?

si vas a escoger un juguete, piensa…

• ¿no tienes ya bastantes
?

• ¿de qué materiales está hecho tu
 nuevo 

juguete?¿son estos materiales peligrosos par
a 

la salud o el medio ambiente?

• ¿Qué tal si pruebas a r
eutilizar un juguete? 

podrías intercambiar juguetes con otros
 

amig@s.
par

a 

pen
sar
…
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a otros niños y niñas
les encantaría poder jugar

con ese juguete Que ya no Quieres 
y Quizá en su familia no puedan 

comprárselo nuevo.

REUTILIZAR

Si podemos alargar la vida de una cosa estaremos 
evitando que se convierta en residuo. Por eso, cuando 
ya no quieras un juguete, piensa si alguien lo puede 
querer o dónalo a alguna organización social, como las 
que están en AERESS, para que lo pueda poner a dispo-
sición de otros niños y niñas.

RECICLAR

Si tu juguete está roto igualmente puede ser aprovecha-
do. Muchas de las piezas de las que está hecho: plás-
tico, cartón, tela, madera, metales pueden ser separa-
dos para reciclar, es decir que esos materiales se pue-
den aprovechar para hacer otros objetos o materiales. 

Este es el símbolo que identifica a un aparato eléctrico o 
electrónico y nos indica que no debemos ti-
rarlo a la basura sino entregarlo en un punto 
limpio o a una entidad que lo pueda 
gestionar correctamente.

Por cada 100 toneladas de resi-
duos urbanos reciclados elimina-
ríamos 50 toneladas equivalentes 
de CO2 emitido a la atmósfera.

Esto podría traducirse en un ahorro equivalente a:

50 toneladas
de CO2

la energía de
8 bloques de viviendas 
de 10 familias

la emisión de CO2
de 12 coches en 
circulación

El consumo anual
de agua aproximado 
de 18 personas

1.665
giga julios
de energía

1.656 litros
de agua

sabíasque…

REDUCIR

También es ya conocido el dicho que el mejor residuo 
es el que no se produce. Si podemos evitar que algo se 
convierta en residuo, ¡mejor!, ya que evitaremos todos 
los problemas que generan en el medio ambiente, en-
tre ellos el cambio climático!

¡no los tires a la 
basura!

ellos nunca lo harían…

¡dales más vida 
a tus juguetes!
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Normalmente no pensamos que un juguete pueda ser 
reutilizado o reciclado, y menos que pueda tener mate-
riales peligrosos que necesiten un tratamiento especial. 
No pensamos que con apenas algún arreglo o incuso 
sólo con una “limpieza de cara” pueden ser de interés 
para otros niños y niñas.

Antes los juguetes iban a la basura, ahora tenemos una 
mejor opción:

Recogida

Algunas entidades sociales como las nuestras recoge-
mos juguetes.
Se puede recoger en colegios, parroquias, contenedores 
o en puntos limpios. Pregunta al ayuntamiento o a la enti-
dad social que trabaja en tu zona dónde puedes llevarlos.
Localiza la entidad más cercana en: www.aeress.org

Clasificación y tratamiento

Una vez recogidos se clasifican los juguetes que pue-
den ser reutilizados. Si hace falta, se limpian o se re-
paran, para que estén listos para que otros niñ@s 
puedan jugar con ellos.
Podrás encontrar estos juguetes en los 
centros de reutilización, rastrillos y tiendas 
de segunda mano de entidades sociales.
Los juguetes que no pueden ser apro-
vechados son descontaminados ( se 
les quitan las pilas … ) y se separan los 
diferentes materiales de los que están 
hecho para su posible reciclaje.

Muchos de estos trabajos, que realizan las entidades 
sociales, están realizados por personas que necesitan 
ser ayudadas, y que encuentran en estas tareas un ofi-
cio y una parte de su solución.

CICLO DE GESTIÓN
¿CÓMO SE REUTILIZAN Y RECICLAN LOS JUGUETES? 

como ves… tu juguete ¡tiene mucHa vida!

ventajas:

• ahorramos recursos naturales y evitamos 

la generación de residuos

• evitamos contaminación atmosférica y 

prevenimos el cambio climático

• se ofrecen juguetes as
equibles para las 

familias.

• se crea trabajo para p
ersonas que lo 

necesitan

¡apÚntate a las 3rs!…¡conseguir un entorno más sostenible y solidario está en tus manos!participa con la fórmula más sostenible y solidaria:

+3r´s=-co2
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¿a Quién puedes entregar tus juguetes?
Hay muchas entidades que están recogiendo juguetes 
y esperamos que pronto se sumen más. Busca la más 
próxima en la tabla de la página siguiente.

Para ayudar a nuestros juguetes a tener una vida mas 
larga: No sólo colaboráis aportando juguetes, también 
lo hacéis adquiriéndolos. A lo largo de todo el año mu-
chas familias y escuelas infantiles adquieren nuestros 
juguetes.

¡venid a visitarnos!

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria es una asociación consti-
tuida en 1994, que agrupa en la actualidad a 34 en-
tidades, distribuidas por toda la geografía española. 
Todas ellas tienen en común que actúan en actividades 
relacionadas con la protección del medio ambiente y la 
inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclu-
sión social que diversos motivos tienen más dificultades 
para encontrar un empleo. 

AERESS ha sido declarada entidad de Utilidad Pública en 
septiembre 2010 y realiza auditorías externas anuales.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

Nuestros Objetivo y fines ideológicos, coinciden con los 
principios de la economía social solidaria, documenta-
dos en la Carta Emprender por un Mundo solidario y son:
1. Trabajar por la igualdad de oportunidades para todos
2. Fomentar el empleo estable y favorecer el acceso a 

personas desfavorecidas o poco cualificadas
3. La protección del medio ambiente, ofreciendo servi-

cios para la recuperación y gestión de residuos
4. Trabajar en cooperación y no en competencia den-

tro y fuera de la organización
5. El compromiso con la comunidad
6. La ausencia de ánimo de lucro

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Las entidades de AERESS además apuestan por la reuti-
lización  y reciclaje de otras cosas como ropa, muebles 
o  electrodomésticos.

Conocenos más en: www.aeress.org

¿QUIENES SOMOS?instrucciones para ser un buen recuperador de juguetes:al igual que en otros aspectos de nuestro consumo, 
es bueno recordar las tres “r”:• reducir: no comprar, fabricar nuestros 
juguetes, aprender juegos tradicionales, que 
no utilizaban componentes peligrosos...• reutilizar: intentar repararlos, donarlos 
a ongs, a mercadillos benéficos, escuelas, ludotecas, usarlos de forma diferente, intercambiarlos...• reciclar: llevarlo a un punto limpio o entidad social, separar en cada contenedor según el material (pilas, cartones, plásticos...) 
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¿QUIENES SOMOS? 7

Entidad Población

R que R Recuperación y Reciclaje, S.C.L. Albacete
Asociación Proyecto Lázaro Alicante
Riquirraque Emaús Asturias
Fundació Deixalles Baleares
Fundació Engrunes Barcelona
Solidança i Treball, E.I. Barcelona
GRM, E.I. Burgos
Fundació Tots units Castellón
Asociación Traperos de Emaus Granada Granada
Emaús Fundación Social Guipúzcoa
Oldberri Coop Guipúzcoa
Fundación Isonorte Las Palmas
El Trastero, Coop de Iniciativa Social La Rioja
Fundación Cáritas Chavicar La Rioja
Fundación Volem Feina Lleida
Taller Cáritas Mestral Menorca
Asociación Proyecto Abraham Murcia
Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia Murcia
Fundación Traperos de Emaús Navarra Navarra
Fundación Ataretaco Tenerife
El Cuc Centre de Recup Coop Valencia
Emaús Bilbao Vizcaya
Red Social Koopera Vizcaya



T. 902 13 13 60 - www.obrasocialcajamadrid.es
AERESS.
Asociación Española de 
Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria
C/Eguilaz, 6. Bajo izda.
28010 Madrid
T. 915912336
info@aeress.org
www.aeress.org


