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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 14 de junio al 4 de julio miles de familias se sumaron a la campaña de donación de juguetes más

grande a nivel nacional.

Para ello debían revisar los juguetes que querían compartir para que ningún niño se quedara sin juguete

en Navidad.

La Campaña



Un año más la campaña ha contado con la colaboración de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y

Toys R Us que se convirtieron en los puntos de entrega de Comparte y Recicla. Más de 300

puntos de recogida en toda España.
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Las siguientes empresas organizaron recogidas internas de juguetes entre sus empleados,

sumándose a los objetivos de la campaña: Tempe, AIMPLAS, Sm España, Mail Boxes

Worldwide, Smileat y Polo Club.



La octava edición de Comparte y Recicla contó de nuevo con la colaboración de Mediaset España como partner para comunicar la

acción.

Dentro de su acción 12 Meses, apoyó la campaña con la creación y difusión de un spot del 14 de junio al 4 de julio que se emitió en

los canales: Telecinco, Cuatro, Divinity, Boing, FDF, Bemad y Energy

El spot tuvo 223 inserciones que alcanzaron al 32,6 de la población. Con un total de 125,8 GRP´s de 20”.

Mediaset



• La campaña estuvo presente en los principales programas del grupo. Viva la

Vida, Informativos Telecinco, El programa de Ana Rosa y Cuatro al Día 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.

• Además también se realizó una noticia desde uno de los puntos de recogida

de El Corte Inglés, con entrevista a sus responsables y en la que se pudo

grabar en directo a varias familias haciendo entrega de los juguetes.

Mediaset



La octava edición contó con los siguientes organizadores:

Organizadores

Apoyados por los colaboradores:



Empresas comprometidas

Solidaridad, cuidado por el medio ambiente e integración social. Son los tres principales valores de la campaña,

y hay empresas que se unen a ella y además, se comprometen con la defensa del derecho del niño al juego.

Estas son las empresas y productos comprometidos con Comparte y Recicla, que nos ayudan a que sus valores sean reconocidos.

Color Baby – Woomax y toda su

línea de juguetes: La madera es

uno de los materiales que más

resiste al uso y al paso del tiempo.

Por eso los juguetes WOOMAX

pueden pasar de una generación

a otra o ser heredados por otros

niños que se encuentren en etapa

de aprender jugando.

Juguetes Cayro

Una empresa fabricante de juegos de mesa

modernos y tradicionales, cuya

preocupación por la infancia y por un

mundo mejor les ha llevado a desarrollar el

proyecto Clase de Juegos y Juegos de

Clase, con el fin de introducir los juegos en

las aulas y mejorar la experiencia educativa

de nuestras niñas y niños.

Miniland una empresa que lleva más de 50 años acompañando a padres, educadores y niños en el viaje

del crecimiento con el objetivo de construir un mundo mejor donde cada niño brille con luz propia.



Resultados



En su octava edición Comparte y Recicla recogió 131.559 kilos, que se distribuyeron entre los siguientes colaboradores:

Aumenta el tráfico a las tiendas

Como se refleja en el gráfico, son las

tiendas colaboradoras las que aportan

mayor cantidad de juguetes, lo que

indica que la campaña genera mayor

tráfico a estos establecimientos en el

periodo de recogida.
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La campaña estabiliza sus cifras tras alcanzar un récord histórico en 2020. El análisis de las cifras nos indica que al recuperar al

duración normal de la campaña (en 2020 se amplio el plazo de entrega más de un mes) y pasada la situación de confinamiento que

vivimos en 2020 cuando la población pasó en casa mucho tiempo y en muchos casos aprovecharon para hacer un “cambio de armario

de juguetes” y renovarlos. En 2021 se han recogido 131 toneladas de juguetes.

Evolución recogidas
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Alrededor del 30% de los juguetes recibidos no estaban en condiciones de seguir

jugando, por lo que han sido destinados al reciclado, lo que supone más de 2.000

juguetes.

Cuidado del medio ambiente

En total se han reciclado 27  
toneladas de juguetes 
electrónicos que supondrían 
un equivalente de 68 
toneladas de CO2 (lo que 
absorben 1,36 hectáreas de 
pinos en un año).
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Comunicación

La campaña realiza una intensa labor de comunicación para dar a conocer su funcionamiento

con el objetivo de lograr una máxima difusión y que aumenten las familias que participan

compartiendo sus juguetes, así como las entidades que solicitan juguetes.

Para ello Comparte y Recicla lanza dos notas de prensa, una al inicio y otra al fin de la campaña,

e intensifica su labor en redes sociales durante los meses de campaña.

Además, colaboradores y organizadores también apoyan esta labor con el lanzamiento de

comunicaciones propias. También las propias entidades y ONG que reciben juguetes de la

campaña la referencian en sus notas de prensa y publicaciones en redes sociales.

En total se han generado 98 clips en prensa escrita, tanto off como on line, lo que supone un total

de 99 millones de impactos (lectores) y una equivalencia publicitaria de

213.746€
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• Las cifras se han estabilizado tras la situación especial de 2020 cuando la campaña se celebró tras el

confinamiento de las familias.

• Se estabiliza también la cantidad de juguetes que se destina al reciclado ya que el año pasado durante el

confinamiento las familias dieron un uso más intensivo a juegos y juguetes que no pudieron ser recuperados por la
campaña.

• Aumentan las peticiones de juguetes por parte de entidades y ONG de toda España. La situación económica que

ha dejado la crisis sanitaria ha recrudecido la situación de vulnerabilidad de muchas familias, y son los niños y

niñas quienes más sufren esta situación. Las ONG y entidades, a través del juego y los juguetes intentan apoyar a

la infancia garantizando uno de sus derechos básicos, el derecho del niño al juego.

• 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



Segunda vida para los 

juguetes



Centro especial de empleo

Integración laboral en el 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%)

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.



Juguetes que conocen a 

sus nuevos dueños
Lamentablemente en esta edición hemos visto como se han duplicado las peticiones por parte de ONG y

entidades de toda España

La crisis provocada por la situación sanitaria ha hecho aumentar la necesidad de muchas familias, y los niños y

niñas son quienes más sufren esta situación. Por ello las ONG y las entidades se han volcado en ayudarles, no sólo

aquellas que tradicionalmente trabajan con infancia, sino también aquellas especializadas en otros ámbitos han

realizado peticiones para sorprender a los niños y niñas de las familias que atienden de cara Navidad.

En total se han enviado juguetes a 149 entidades (ONG, asociaciones, hospitales….) atendiendo a 27.334 niños y

niñas con 34.517 juguetes.
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