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Memoria descriptiva del Proyecto:   
 

Convierte tus cartuchos vacíos en comida solidaria.                             
Extrecom recaudará fondos para el Banco de Alimentos de 
Cáceres.                                                                                   
 

1. Resumen. 

-El proyecto consiste en el lanzamiento de 

un programa de recogida y  reciclaje de 

consumibles de impresión en conjunto con 

el Banco de Alimentos de Cáceres, a modo 

de resumen: Extrecom ,empresa 

especializada en el reciclaje de cartuchos 

de impresora recaudará dinero de los 

cartuchos vacíos y lo donará a la fundación  

Banco de Alimentos para que se pueda 

repartir en forma de alimentos a las 

personas más desfavorecidas. 

2 .Promotores. 

-Los promotores del proyecto son Extrecom y El Banco de Alimentos de 

Cáceres a través de su presidente Juan Carlos Fernández Rincón. 

3. Descripción de la iniciativa /proyecto. 

-Después de más de 13 años de actividad como empresa de reciclaje de 
cartuchos de impresora con gran éxito,  continuamos  con nuestra labor 
solidaria y nos sumamos a la búsqueda de donaciones para apoyar a la 
Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL), con las que la organización 
busca alimentar a más de 11 millones de personas sin recursos.Los Bancos de 
Alimentos necesitan toda la ayuda posible para atender las peticiones que 
reciben. Según los datos del INE, una de cada cinco personas en España se 
encuentra actualmente en situación de pobreza. Una realidad límite contra la 
que hay que luchar. Los destinatarios de estos alimentos serán las personas 
necesitadas que no disponen de renta suficiente para tener una alimentación 
adecuada.  
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Así, estas personas reciben los alimentos a través de las entidades (comedores 
sociales, asociaciones de inmigrantes, conventos…) que colaboran con el 
Banco y que tienen entre sus objetivos cubrir sus necesidades de alimentación. 

Los últimos estudios sobre la pobreza en Europa revelan que España cuenta 
con tasas de pobreza superiores al promedio de los países de la Unión 
Europea. 

Las causas de la pobreza son muy variadas. El paro y el trabajo precario son 
las más destacadas. La edad avanzada, la niñez, las enfermedades, las 
injusticias sociales , analfabetismo, inmigración,  pertenencias a ciertas etnias, 
drogadicción etc  se encuentran también entre las causas de la pobreza.  

Cuadro de colectivos atendidos por la ONG Banco de Alimentos: 

 Parados de larga duración 9% 

 Inmigrantes 28% 

 Discapacitados Físicos 2% 

 Mayores 21 % 

 Enfermos terminales y afectados 6% 

 Niños y adolescentes 7 % 

 Toxicómanos 12% 

 Discapacitados psíquicos 1 % 

 Indigentes 10 % 

 Otros 4 % 

Fuente: http://www.bancodealimentos.es/ 

En Extrecom pensamos que todos tenemos que ayudar al Banco de Alimentos 
y podemos hacerlo de una manera tan sencilla como es entregando nuestros 
cartuchos vacíos. 

Cuando nos dimos cuenta de que con nuestro reciclaje de cartuchos de 
impresora podíamos beneficiar a una fundación que hace una gran labor social, 
nos quedamos encantados de poder ayudar. Por supuesto, hay tantas causas 
nobles , pero el excelente trabajo del Banco de Alimentos de Cáceres del cual 
está al frente Juan Carlos Fernández Rincón se merece toda nuestra 
colaboración. 

Hemos decidido crear este proyecto para que entre todos, ayudemos a esas 

familias que no disponen de recursos suficientes. 

Creemos que es una gran labor social y nos gustaría poder hacerla realidad, ya 

que no sólo colaboramos con una causa solidaria, sino que contribuimos a 

cuidar y conservar lo que todos queremos:  El Medio Ambiente. 
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Procedimiento del programa de recogida y  reciclaje de consumibles de 

impresión : 

En Extrecom consideramos que un cartucho de impresora vacío tiene una 

segunda vida (no tiene que ir a parar a la basura) y se convierte en comida 

solidaria. 

Los cartuchos de impresora usados recogidos se evaluarán por nuestro 

personal especializado para ver qué cartuchos son susceptibles de ser 

reutilizados y si no se pueden volver a utilizar, se enviarán a una planta de 

tratamiento, valorización y eliminación de residuos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Una vez al mes haremos un recuento del total de cartuchos reciclados y parte 

del beneficio obtenido de su venta irá destinado al Banco de Alimentos. 

Lo que tenemos que intentar es que se haga la mayor difusión posible de esta 

iniciativa para que todas las personas , empresas e instituciones no tiren sus 

consumibles de impresora a la basura, les pedimos por favor que los depositen 

en los contenedores que vamos a poner en todos los centros públicos o nos los 

hagan llegar hasta nuestra tienda situada en la calle Arturo Aranguren,número 

3 de Cáceres. 

Además del componente solidario hay que tener 

en cuenta el aspecto medioambiental, ya que un 

cartucho de tinta contiene numerosos elementos 

muy contaminantes como plástico ,metal y 

derivados del petróleo, por lo cual estaríamos 

contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente con esta iniciativa dada la necesidad 

actual de reciclar por los altos niveles de contaminación en el planeta.   

 

                                                      +  Reciclaje  =  -  Residuos 
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-Es decir entregando nuestros cartuchos vacíos en Extrecom estamos 

colaborando de varias formas: 

1.Con el medio ambiente porque estamos reciclando. 

2.De una manera solidaria con el Banco de Alimentos de Cáceres .                                                                        

3.Ayudando a otro cliente porque le va a salir  mucho más barato comprar un 

cartucho reciclado que uno original. 

4.También al usuario de impresoras que para depositar sus cartuchos vacíos 

debe irse a buscar un punto limpio que suele estar a las afueras de la ciudad, 

los trae a Extrecom y se evita de complicaciones.   

5. Por otra parte la satisfacción personal del cliente de haber hecho algo útil por 

la sociedad. 

 

 

-El nivel de desarrollo del proyecto está en su fase final, está todo diseñado por  

nuestro departamento de investigación y estamos ultimando los detalles para el 

lanzamiento final . 

-En la región no hay iniciativas similares que conozcamos. 

-El mercado de impresión mantiene crecimientos positivos pese al entorno 

macroeconómico de recesión en el que nos encontramos, dada la alta 

demanda de equipos multifunción que se están comercializando y debido a los 

altos precios de los cartuchos originales el mercado está demandando 

productos alternativos que supongan un ahorro importante de costes. 

 

4.Destinatarios de la 

iniciativa o proyecto. 

-El proyecto va destinado 

a todos los usuarios de 

impresoras que estén 

interesados en ayudar a 

conservar el medio 

ambiente y al mismo 

tiempo colaborar con el 

Banco de Alimentos. 
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5. Capacidad emprendedora. 

-La capacidad de llevar a cabo esta iniciativa es factible dada la experiencia en 

el sector que tenemos.  

-Necesitamos un poco de ayuda económica para poder llevar a cabo este 

proyecto en su totalidad con unas condiciones de éxito aceptables. 

Actividades que vamos a llevar a cabo en conjunto con el banco de alimentos  :                                                              

.Campaña publicitaria en Los 40 principales mediante cuñas radiofónicas.   

.Video promocional (Convierte tus cartuchos vacíos en comida solidaria) para 

su difusión  a través de youtube, facebook, twitter y otras redes sociales.                                                               

.Colocación de contenedores para depositar los cartuchos vacíos en todos los 

centros públicos, centros comerciales y sitios estratégicos.                                                                                                 

.Realización de marketing directo: flyers, carteles a3, roll ups informativos sobre 

el programa de reciclaje en el punto de retirada de cartuchos vacíos.                                                                                                   

.Convocar una rueda de prensa para que los medios hagan difusión del 

proyecto. 

 

6. Concepto de las 5 R´s.  

Con este proyecto queremos hacer especial hincapié en el concepto de 

reciclaje de las 5R´s que consiste en: 

Reducir  residuos a través del reciclaje. 

Reutilizar  productos y residuos. 

Rechazar  productos que no respeten el 

medio ambiente. 

Reformar  materiales y reutilizarlos. 

Reciclar  materiales en  lugar de 

tirarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Recicla y ahorra 
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Programa de reciclaje 

extrecom. El objetivo siempre 

cuidar el medio ambiente. 

El programa de devolución y 

reciclado de consumibles de 

impresión ofrece a los clientes una 

forma fácil de devolver y reciclar 

cartuchos de impresión  originales 

y alternativos de forma gratuita. 

Establecido en 2001, el programa 

demuestra el largo compromiso 

que ha mantenido extrecom en 

materia de cuidado 

medioambiental al ofrecer un 

sistema de reciclado moderno y 

respetuoso con el medio ambiente 

de los cartuchos de impresión 

usados, lo que evita que vayan a 

parar al vertedero. 

Devolviendo tu cartucho vacío, 

asegurarás que se desecha 

debidamente y contribuirás a preservar el planeta para las generaciones 

futuras. Además, harás posible que recuperemos y reciclemos hasta el 98% de 

todos los materiales utilizados en cada cartucho, evitando el consumo de más 

recursos y reduciendo los residuos. 

¡Y esto no ha terminado!, en 2014 en Extrecom hemos creado lo que nosotros 

llamamos compromiso responsable. Este programa incluye: la reducción del 

consumo de energía de un 40 % en el punto de venta y de fabricación, la 

promoción de la clasificación y recuperación de envases, el uso de papel con 

etiqueta ecológica europea, reciclado o procedente de bosques gestionados de 

manera sostenible, para al menos el 80 % de la comunicación en papel. 

Y para aprender más acerca de este programa de compromiso responsable, 

visite nuestra web www.extrecom.com 

 

 

 

 

 

    Nuestro objetivo: reducir la contaminación 
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Imprimir con responsabilidad es posible. 

Se continúan imprimiendo en España, alrededor de 200 mil millones de páginas 

al año. Esto equivale a  más de 100 millones de cartuchos , la mayoría de los 

cuales no son reciclados y van a parar a la basura lo que contribuye 

significativamente a la contaminación del agua y el suelo. 

El concepto es muy prometedor , a través del sistema de recarga, menos 

cartuchos son fabricados . Se evita un número considerable de residuos. 

Éstos productos originales están compuestos de plástico, metales conductores 
de electricidad y magnéticos, y tinta, entre otros componentes que hacen de 
éstos residuos extremadamente peligrosos para el medio ambiente. 

La industria del reciclaje nació debido a los altos costes y cuestionamientos 
ambientales que surgieron del uso de consumibles originales. 

La mayoría de los cartuchos pueden ser remanufacturados y rellenados. Éstos 
se venden luego por un precio muy inferior al original. 

 

Ahorra dinero , cuida el medio ambiente , RECICLA. 

Convierte tus cartuchos vacíos en comida solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Ecología y economía: un acuerdo perfecto! 

 


