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La súper MISIÓN

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.

Fomentamos la integración laboral de personas con

discapacidad.

Fomentamos la reutilización de juguetes, como mayor

exponente de un consumo responsable.

Cuidamos del medio ambiente reciclando

aquellos juguetes no aptos para seguir jugando.



Del 15 de junio al 31 de julio los más pequeños de la casa se convirtieron

en superhéroes con la misión de SALVAR EL JUEGO.

Para ello debían revisar los juguetes que querían compartir para que

ningún niño se quedara sin juguete en Navidad.

La súper MISIÓN



Súper agentes especiales cuya misión fue recibir las donaciones de miles de niños en toda España. El Corte Inglés,

Hipercor, Toys R Us y Eurekakids fueron los puntos de entrega de Comparte y Recicla.

Súper AGENTES 

Tiendas colaboradoras

Colaboradores



Las empresas Tempe, Sm España, agencia MUT y AtSistemas, organizaron recogidas internas de juguetes entre sus

empleados y clientes y nos hicieron llegar miles de juguetes.

Colaboradores

Súper AGENTES

Las empresas



La séptima edición de Comparte y Recicla contó con el súper poder del grupo Mediaset como partner para comunicar la

acción.

Dentro de su acción 12 meses, apoyó la campaña con la creación y difusión de un spot del 15 de junio al 31 de julio que

se emitió en los canales: Telecinco, Cuatro, Divinity, Boing, FDF, Bemad y Energym.

El spot tuvo 659 inserciones que llegaron al 57% de la población.

Súper PODER 

Mediaset

https://www.mediaset.es/12meses/campanas/jugaresunasuntomuyserio/comparte-recicla-juguetes-pueden-juego_18_2963370024.html


• La campaña estuvo presente en los principales programas del grupo. Sálvame, Cuatro al día, Ya es mediodía o

Informativos Telecinco se volcaron realizando menciones a Comparte y Recicla.

• Por otro lado, varios presentadores se involucraron personalmente a través de sus propias redes sociales para servir de

altavoz a la acción. Es el caso de Carlota Corredera, Emma García, Isabel Jiménez, Joaquín Prat o Pepe Ribagorda

entre otros.

Súper PODER 

Mediaset

https://www.mediaset.es/12meses/campanas/jugaresunasuntomuyserio/javier-vazquez-comparte-recicla-solidaria_18_2964420181.html
https://www.mediaset.es/12meses/campanas/jugaresunasuntomuyserio/sonsoles-onega-peques-pueden-juguetes_18_2967045141.html
https://www.mediaset.es/12meses/campanas/jugaresunasuntomuyserio/monica-dia-juguetes-pueden-juego_18_2964420182.html


La séptima edición contó con los siguientes organizadores:

Organizadores

Apoyados por los colaboradores:



Empresa comprometida

La empresa Colorbaby, con su línea WOOMAX, se sumó a la campaña a través del sello Comparte y Recicla, dando a conocer su

compromiso con los valores de solidaridad, cuidado con el medio ambiente e integración laboral de personas con discapacidad, así

como por su decidida apuesta por defender el derecho al Juego de todos los niños y niñas.

Estos conceptos son compartidos por la marca de juguetes de madera WOOMAX, cuya filosofía se basa en inculcar valores

educativos a través de materiales sostenibles y reutilizables como es el caso de la madera. La línea de juguetes educativos

WOOMAX, 100% reciclables y eco-friendly, permite transmitir a los niños la importancia del respeto por el medio ambiente, al

mismo tiempo que fomentan el reciclaje.

Así, los usuarios que lo deseen pueden

colaborar con la campaña, no sólo con

la donación de juguetes, sino a través

de la compra de los juguetes de esta

marca.



Resultados



En su séptima edición Comparte y Recicla recogió 220.339 kilos, que se distribuyeron entre los siguientes colaboradores:

Aumenta el tráfico a las tiendas
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El aumento de kilos de

juguetes recogido se traduce

en un incremento del tráfico

de familias a los puntos de

entrega, ya que, como se

refleja en el gráfico, son las

tiendas colaboradoras las que

aportan mayor cantidad de

juguetes.



La campaña crece con respecto a 2019 y alcanza su máximo histórico de 220 toneladas.

Evolución recogidas

51%
de aumento 
2019/2020



Alrededor del 40% de los juguetes recibidos no estaban en condiciones de seguir

jugando, por lo que han sido destinados al reciclado, lo que supone más de 5.000

juguetes.

Cuidado del medio ambiente
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En total se han reciclado 31  
toneladas de juguetes 
electrónicos que, de haber ido 
a un vertedero, supondría un 
equivalente de 77 toneladas 
de CO2 (lo que absorben 1,54 
hectáreas de pinos en un año).



• A pesar de la situación de emergencia sanitaria, aumentó la cantidad de juguete recogido y por lo tanto

el tráfico de familias a las tiendas.

• Las tiendas pequeñas experimentaron un mayor crecimiento que los centros comerciales, a pesar de
seguir siendo los que mayor cantidad de juguetes recogen.

• Se incrementó la cantidad de juguete que se destina al reciclado.

• Se reforzó el compromiso con los ODS: Comparte y Recicla sigue apostando por la integración laboral

de personas con discapacidad, por la defensa del derecho de todos los niños al juego y por la

reutilización y el reciclaje, investigando continuamente nuevas vías para mejorar la recuperación de los

materiales utilizados en los juguetes y fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad.

Conclusiones



Comunicación



Comunicación. 

NOTAS DE PRENSA

72 clips
en prensa escrita (online y 

offline), radio y televisión

Más de 500.000 €
en repercusión publicitaria

Más de 4.000.000 de 

impactos en audiencia

Se lanzaron dos notas de prensa:

- La primera coincidiendo con el lanzamiento en el mes de junio.

- La segunda en enero de 2021 informando de los resultados de

la campaña y el número de donaciones realizadas.

Las notas de prensa obtuvieron una repercusión en medios de 

comunicación que ascendió a 72 clips en prensa escrita (online y 

off line) televisión y radio.

Estas apariciones en medios supuso una repercusión publicitaria

equivalente a 109.473€ y un total de 4.172.861 impactos en

audiencia.

Además, las notas de prensa fueron difundidas en los canales de

Mediaset y en sus programas de televisión. Lo que hizo aumentar

los resultados en medios, obteniendo una equivalencia publicitaria

por encima de los 500.000€



El spot de la campaña se emitió desde el 15 de junio hasta el 31 de julio en los diferentes canales del grupo

Mediaset España.

En total 659 inserciones correspondientes a 425 GRP´s de 20”.

Canal GRP [20 seg.] Inserciones

T5 208 96

CUATRO 75 94

FDF 43 94

BOING 24 94

DIVINITY 27 93

ENERGY 40 94

BEMADtv 8 94

T5 Canarias 252 190

Comunicación. 

TELEVISIÓN



La web de la campaña se adaptó a la nueva creatividad continuando con las secciones dirigidas a los diferentes tipos de

público, familias, ONG y empresas interesadas en colaborar.

45.297
visitantes nuevos en los primeros 

meses de campaña

145.786
páginas vistas

Comunicación. 

WEB



36.724 impresiones

1.089 visitas

5.215 impresiones

4.750 alcance

78 Interacciones

521.927 impresiones

296.383 alcance

1.341 Interacciones

Comunicación. 

REDES SOCIALES



Segunda vida 

para los juguetes



Integración laboral

Centro de Reprocesado, donde los juguetes se separan

En Comparte y Recicla intervienen 8 personas pertenecientes al Centro Especial de Empleo

ILADE. 4 personas con discapacidad intelectual, dos enfermedad mental, una persona sorda

y una persona con discapacidad física (grado de discapacidad entre el 33 y 50%)

El trabajo se extiende desde el mes de junio hasta el mes de abril.

Este trabajo supone un factor se satisfacción y mejora de la autoestima para ellos, ya que se

sienten parte de un proyecto completo (se reciben los juguetes, se separan, se limpian, se

preparar lotes para donación y se les muestran los resultados/envíos)

La tasa de paro en personas con diversidad funcional que no reciben ningún tipo de ayudas

siempre ha estado 10-12 puntos por encima de la tasa de paro general, por lo que su

integración laboral también supone el desarrollo de su autonomía, así como la consecuente

mejora de la situación económica y social.



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 60 entidades con proyectos de infancia en todo

el país.

También este año se ha colaborado con la Fundación Martínez Hermanos que ha llevado juguetes a los niños de Guinea

Ecuatorial.



Los juguetes conocen 

a sus nuevos dueños

Así, gracias a la solidaridad de cientos de familias que compartieron sus juguetes y al trabajo de todas las empresas que

colaboran con la campaña, el banco de juguetes envió más de 13.000 juguetes que tendrán una segunda vida en manos de

más de 15.000 niños.



Los juguetes conocen 

a sus nuevos dueños

Concretamente se han enviado juguetes a las siguientes entidades en toda España: 

• Asociación Síndrome de Asperger y TGD de la Ribera

• Centros Fe, Esperanza y Amor

• Asociación del Pueblo Gitano Chachipen de Langreo

• Asociación Agua Viva de Asturias

• Fundación Cocineros sin Fronteras

• Fundació d’Ajuda Integral a les Persones Monti-sion Solidaris

• ONG Remar España

• Fundación Martínez Hermanos

• Asociación AMPA Jaime I de Valencia.

• Instituto de Educación Secundaria Batalla de Clavijo

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado

• Rotary Club de Orihuela

• Asociación voluntariado GEA

• Colegio Nuestra Señora del Castillo

• Manos hacia la Humanidad Torrevieja

• Manos hacia la Humanidad Málaga

• Manos hacia la Humanidad Murcia



Los juguetes conocen 

a sus nuevos dueños

• Organización Juvenil Española en Ferrol

• Producciones Teatrales Algoquin S.L.

• Asociación Voluntariado GEA Valencia

• Unidad de Día de Menores Macarena-Polígono Norte

• Coordinadora Solidaria de la Estiba del Puerto de Valencia

• Yo Ayudo Necesito REUS

• Associació Prohabitatge

• Operación Niño de la Navidad Elda-Petrer

• Asociación Manos hacia la Humanidad

• Asociación Musical Cultural Stmo Cristo Resurrección

• San Vicente de Paul

• Cruz Roja Banyeres

• Cruz Roja Bocairente

• Fundación Diocesiana San José Obrero

• Cáritas Orihuela

• Monjas de la Trinidad

• Colegio Nuestra Señora del Castillo



Los juguetes conocen 

a sus nuevos dueños

• Asociación INCREFAM

• Casal Infantil El Vaixell

• Cáritas Diócesis de Cartagena

• ANMAG

• Asociación Cometas y Sonrisas

• Associació Il.Lusions Solidaries

• Grupo Solidario “Carmona piensa en ti. No lo tires y ayuda”

• Comisión Española de Ayuda al refugiado, Centro Majaravique

• Estudiantes Universidad Computense Madrid

• ONG Misión Humanitaria

• EUIPO-Solcir

• Asociación ONG Siempre Contigo

• Unión de Consumidores de Valencia

• Hermandad de la Santa Cena de Alicante

• Ayuntamiento de Creixell

• Unidad de Día de Alcosa

• CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado

• Colegio Educación Especial Tomás Llácer



Los juguetes conocen 

a sus nuevos dueños

• Asociación de Minusválidos de Banyeres

• Colegio San José Obrero

• Colegio Antonio Sequeros

• Convento de las Hermanas Clarisas

• Cáritas El Esparagal

• Asociación La Chumbera

• Asociación del barrio de San Antón

• Grupo Salcillo

• Guardería San Isidro

• Guardería Hurchillo

• Guardería Torremendo

• Hospital de la Vega Baja

• Residencia Juana María. Esclavas de María



Comparte y 

Recicla

www.comparteyrecicla.com


