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La campaña
Comparte y Recicla es la acción de 

economía circular del sector juguetero, 

que alineada con los objetivos de 

desarrollo sostenible del planeta, aboga 

por el respeto del medio ambiente, la 

solidaridad y la integración laboral de las 

personas con discapacidad.
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Lanzamiento
El 28 de mayo, coincidiendo con el día 

internacional del juego,  se lanzó la sexta 

edición de la campaña Comparte y 

Recicla que se prolongó hasta el 15 de 

julio.

Este año contó con importantes 

novedades: la colaboración de Toy Story

4, con quien comparte una misma misión 

y con varias empresas que se añadieron a 

las tiendas colaboradoras.



Empresas responsables



Colaboradores

Corte Inglés, Toys R Us y Toys Manitiac

fueron los tres grandes colaboradores 

con los que contó la campaña.

Tiendas colaboradoras



Colaboradores

Por la parte de empresas Comparte y 

Recicla contó en 2019 con los siguientes 

colaboradores que recogieron juguetes 

en sus sedes:

Empresas colaboradoras:



Empresas colaboradoras en 
Navidad:

Además han fueron numerosas las 

empresas que se sumaron a la campaña 

durante la Navidad con recogidas 

internas entre sus trabajadores



Partner
La sexta edición de Comparte y Recicla 

ha contado en 2019 con unos partners

de excepción, los protagonistas de Toy

Story 4.



Colaboradores

“El trabajo de un 

juguete, nunca 

termina”.

Woody, Toy Story 4

“No soy un juguete, 

soy basura”

Forky, Toy Story 4

Comparte

Y recicla



Organizadores
La sexta edición contó con los siguientes 

organizadores:

Apoyados por los colaboradores:



Resultados



Resultados
En su sexta edición Comparte y Recicla 

recogió: 145.308 kilos, que se 

distribuyeron entre los siguientes 

colaboradores:

105292

20893

2712
6956

2747

9420

EL CORTE INGLÉS TOYS’R’US TOYS MANIATIC SEUR Y FUND.
SEUR

CINES OTROS

Recogida por colaborador en CYR 6



Resultados
Por lo que respecta al resto de 

colaboradores:

SAP España 635   

Parque Comercial Quadernillos. 501   

Mutua de Propietarios 668   

AIMPLAS SLU 334   

Tempe 1.169   

Campanille 1.505   

Las empresas colaboradoras que realizaron las 

recogidas durante el periodo de Navidad entrarán 

en cómputo para la próxima edición de la campaña



Resultados
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Toneladas recogidas por años 

La campaña crece con respecto al año 
anterior y se aproxima al 2017 donde 
logró su máximo histórico.



Juguetes que cuidan del 
medio ambiente
Alrededor del 22% de los juguetes recibidos no 

estaban en condiciones de seguir jugando por lo que 

han sido destinados al reciclado, lo que alcanza una 

cifra por encima de los 3.000 juguetes



La campaña 
en medios



La campaña en medios
El spot de Comparte y Recicla en 

colaboración con Toy Story fue emitido 

del 12 de junio al 15 de julio y contó con 

408 pases en los siguientes canales:

DCH (abierto), XD y Disney Junior (pago) 

EVALUACIÓN Grp's Fto Cob% 1+ OTS Cob%3+
Target 1 : Kids 4-12 176 42 4 18
Target 2 : HWK 67 22,5 3 7



La campaña en medios
Además el spot de la campaña se emitió en 855 
salas de cine del 14 al 20 de junio y se 
recogieron juguetes en los cines de Cinesa a 
través de un stand corporativo.



La campaña en medios
Se lanzó la nueva home de la campaña 
Comparte y Recicla.

Que se personalizó con los personajes 
de Toy Story 4.



La campaña en medios
Se lanzaron tres notas de prensa:

La primera coincidiendo con el lanzamiento

Otra con la colaboración  de 
Toy Story 4 a la campaña.

La última con los resultados de la campaña y el 
número de donaciones realizado



La campaña en medios
Las notas de prensa obtuvieron una repercusión en medios de 
comunicación que ascendió a 80 clips en prensa escrita (on y 
off line), radio y televisión. 
Estas apariciones en medios obtuvieron una repercusión 
publicitaria equivalente a 110.045 €



La campaña en medios
Y se realizó una campaña en Redes Sociales:



Apoyo de los 
colaboradores



Apoyo de los colaboradores

Además contó con la comunicación de 

las tiendas colaboradoras:

Campaña 
Comunicación:

Comunicación en 
tienda:

• Cartelería A4

• Adaptación gran 
formato 43x199 cm

Presencia en catálogo 
de Juguetes Verano.

Banner en la home web 
de Juguetes.

Posts en Redes Sociales: 
Facebook y Twitter.



Canal: Facebook. Publicaciones orgánicas.

Media de

alcance

78.000 usuarios

Apoyo de los colaboradores



Canal: Twitter. Publicaciones orgánicas.
Media de reacciones

100 reacciones.

Apoyo de los colaboradores



Campaña 
Comunicación:

Comunicación en 
tienda:

Presencia en catálogo 
de Juguetes Verano.

Banner en la home 
web de Juguetes.

Posts en Redes 
Sociales: Facebook y 

Twitter.

Apoyo de los colaboradores



Apoyo de los colaboradores



Apoyo de los colaboradores



La colaboración de Disney

IMPRESIONES: 1.756.736 

ALCANCE: 1.281.545

INTERACCIONES: 3.724

TOTAL CLICKS: 5.188

VIEWS: 875.100



Segunda vida 
para los juguetes



Los juguetes conocen a 
sus nuevos dueños
Tras su paso por el centro de reprocesado y su puesta 

a punto, los juguetes recibidos pasaron a formar 

parte del Banco de Juguetes de la campaña, a través 

del cual se dio respuesta a las peticiones de 42 

entidades con proyectos de infancia en todo el país. 



Los juguetes conocen a 
sus nuevos dueños
Así, gracias a la solidaridad de cientos de familias que 

compartieron sus juguete, y al trabajo de todas las 

empresas que colaboran con la campaña, el banco de 

juguetes ha enviado más de 10.000 juguetes que 

tendrán una segunda vida en manos de más de 

9.700 niños. 



Los juguetes conocen a 
sus nuevos dueños
Concretamente se han enviado juguetes a las siguientes 

entidades en toda España: 

- Cruz Roja Española (Asamblea de Banyeres)

- Cáritas Palma Palmilla

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Málaga)

- CEAR Sevilla

- Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana

- Fundación Cruz Blanca

- Acción Familiar Aragonesa

- Residencia San Rafael

- Guardería Nuestra Señora de 

la Merced

- Centro de discapacitados ADISPEC

- Associació Prohabitatge

- Fundación Brazas de Superación

- Asociacion sociocultural de las

minorías étnicas UNGA

- Asociación Grupos de Oración del 

Corazón de Jesús

- Unidad de Día Macarena



Los juguetes conocen a 
sus nuevos dueños
Concretamente se han enviado juguetes a las siguientes 

entidades en toda España: 

- REMAR España

- Asociación Humanitaria de Alicante

- Asociación Mensajero de la Paz CV/Somllar

- Asociación Deportivo cultural Bomberos Maria Baja

- Asociación Increfam (Infancia, creciendo en familia)

- Punto Omega

- Centros Fe, Esperanza y Amor

- Asociación Aguas Vivas (Asturias)

- Fundación Pan y Peces 

- CES Proyecto Hombre Madrid

- Fundación Coodinadora solidaria del

Puerto de Valencia

- Operación niño de la Navidad 

(samaritan´s purse Elda)

- Ghostbusters Levante y Andalucía

- CEIP Gloria Fuertes

- Cáritas Santa Pola

- GEA Alicante



Los juguetes conocen a 
sus nuevos dueños
Concretamente se han enviado juguetes a las siguientes 

entidades en toda España: 

- Asociación gitana cultural Chachipen

- Operación niño de la Navidad. Iglesia evangélica Bautista de 

Orihuela

- Asociación cultural San Bartolomé

- Cáritas Parroquial Santa María de Alcor

- Cocineros sin fronteras

- Asociación Manos hacia la Humanidad

- Asociación cultural y deportiva Mazarife

- Asociación madrileña de espina bífida 

(AMEB)

- Rotary Club Orihuela

- Colegio de Educación Especial Antonio 

Sequeros de Orihuela

- Rotary Club Alcoy Font Roja

- Producciones teatrales Algoquin

- UTE Arganzuela Atenea-Realidades

- Espai Jove Cornellà Riera



Muchas gracias


