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Te llaman:

El coltán, un mineral valioso y escaso, es
imprescindible para fabricar componentes
electrónicos, entre ellos los teléfonos 
móviles. En la R.D.Congo se encuentra el
80% de las reservas de todo el planeta y su
extracción  se lleva a cabo en un contexto de
guerra y absoluta desprotección de los
derechos humanos y medioambientales. De
hecho, la venta de coltán financia una guerra
que lleva ya más de 20 años.

Los móviles tienen unos componentes
metálicos y baterías altamente contami-
nantes para el medio ambiente. Además de
reducir su consumo, cuando termina su vida
útil tenemos que aprender a reciclarlos en los
puntos limpios o campañas de recogida.
También podemos exigir a las compañías de
telefonía móvil que se posicionen y adopten
medidas empresariales comprometidas con la
preservación de los recursos naturales, a la par
que con el respeto a los derechos humanos.

PASOS A TOMAR:

1. Busca los móviles que ya no uses: habla
con tus amistades y familiares (recuerda que
sólo reciclamos teléfonos móviles y sus
baterías. Por favor conserva el cargador,
tarjeta SIM, accesorios, etc).

2. Tráelos al punto limpio de reciclaje
instalado en el Centro Joaquín Roncal 
hasta finales de enero.

¿Qué se hará con el móvil reciclado? Si aún es
posible, se arregla. Si no, se desmantelan
todas sus partes para su reutilización,
siempre respetando el medioambiente.

Con la  campaña Actua con Cuidados.
Transforma la Realidad InteRed pretende
visibilizar y valorar los cuidados como
imprescindibles para el sostenimiento de la vida
y de las sociedades. Limitar nuestro consumo a
lo necesario  y reciclar son actitudes
fundamentales para cuidar a las personas y al
planeta. Creemos, además, que vivir con menos
es vivir mejor. 

cuida tu móvil
Alarga su vida
lo más posible 

consume lo justo
Piensa bien si necesitas

comprar o renovar tu  móvil 

recíclalo
Deposítalo en un

 punto limpio


