Ercros se une al proyecto
TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA®
de la Fundación Seur
El proyecto ayuda a niños enfermos sin recursos
La Secretaria General de Ercros, Teresa Conesa, y el presidente de la Fundación Seur,
Ramón Mayo, han firmado hoy en la sede de la compañía un convenio de colaboración
para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con graves problemas de salud, que
necesitan un tratamiento médico o una ortopedia, no reglados por el sistema sanitario,
mediante la recogida de tapones de plástico.
El convenio se enmarca en el proyecto TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA®
promovido por la Fundación Seur, entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recogida y
el transporte de los tapones para su reciclaje en una planta de la empresa Acteco, que a
su vez se encarga de valorizar el material reciclado y entregar el dinero obtenido
directamente a las familias de los niños y niñas que participan en el proyecto.
“Estamos muy esperanzados con la iniciativa”, ha asegurado Teresa Conesa, quien ha
recordado el éxito obtenido en las anteriores campañas de voluntariado gracias a la
colaboración de las personas que trabajan en Ercros y su deseo de que, también en esta
ocasión, el personal de la compañía participe masivamente. Conesa ha destacado el
triple objetivo que cumple este proyecto: avanzar en el voluntariado corporativo,
fomentar la solidaridad respecto de los más desfavorecidos y contribuir a la
sostenibilidad mediante el reciclaje de los plásticos.
Desde hoy y durante todo el próximo año, permanecerán instalados puntos de recogida
en los sitios de más afluencia de los centros de trabajo de la compañía, para facilitar la
entrega de los tapones por parte del personal de Ercros y de cuantas otras personas, de
empresas contratadas o suministradores, deseen participar en el proyecto.
Desde su inicio, en octubre de 2011, TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA® ha
facilitado recursos a 47 niños y niñas, por importe de casi 500.000 euros, mediante el
reciclado más de un millón de tapones, que equivalen a más de 2.000 toneladas de
plástico y ha evitado la emisión de 3.000 toneladas de CO2 anuales.
Los niños beneficiarios de este proyecto son seleccionados por un comité de expertos
que examina las solicitudes caso por caso y, si procede, coteja los datos facilitados con
los servicios sociales correspondientes. Sólo se aceptan casos de extrema necesidad y se
atienden por riguroso orden de petición. Mensualmente, la Fundación Seur informa de
la evolución del proyecto y de los casos atendidos.
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