
 Instrucciones para envío de móviles
1. Corta el contorno de la etiqueta al dorso * y escribe tu nombre y mail debajo  

del logo de Movilízate.

2. Pega la etiqueta de manera segura a tu sobre acolchado o caja con móvil/es.

3. Deposítala en cualquier buzón u oficina de Correos y Telégrafos del territorio 
español (incluyendo la península, Baleares y Canarias) o solicita su recogida  
gratuita llamando al 902929605, si son 30 o más móviles.

4. Escribe un email a movilizate@janegoodall.es confirmando datos personales  
y datos de tu envío (número de móviles) para entrar en el sorteo mensual  
o regalo directo de apadrinamientos Chimpamigos.

       * Puedes fotocopiar más etiquetas o bajarlas en  
www.janegoodall.es

En España existen más de 52.000.000 de líneas 
de teléfonos móviles, para unos 45.000.000 de 

habitantes, más aquellos móviles antiguos  
que son reemplazados, de los que se reciclan 

menos del 5%. Al mismo tiempo, muchas especies 
africanas, como los chimpancés y gorilas, se hallan 
en peligro debido a la caza furtiva y la destrucción 

de sus ecosistemas, producida por la deforestación y 
conflictos bélicos (como en República Democrática del 

Congo) en torno a recursos minerales muy valiosos  
como el coltán, que hace posible la tecnología de 

nuestros móviles, ordenadores y consolas.

 Aportando tu móvil antiguo a la campaña  
puedes ayudar a:

 reutilizar terminales y reducir la insostenible 
demanda de sus componentes

 reciclar elementos útiles y disponer 
adecuadamente de materiales tóxicos, evitando la 

contaminación del medio.
 recaudar fondos para los programas de  

educación y conservación en Congo, como el del Centro 
de Recuperación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall en 

Tchimpounga. Allí se cuidan a más de 140 chimpancés rescatados,  
y se llevan a cabo programas de desarrollo sostenible con la comunidad local.

Campaña de reCiClaje de  
móviles para proteger  

los eCosistemas afriCanos
Con la etiqueta recortable, puedes enviar gratuitamente uno o más teléfonos móviles,  

en funcionamiento o no, con batería (pero sin cargador, ni tarjeta SIM u otro elemento).   
Como agradecimiento, el Instituto Jane Goodall sorteará mensualmente apadrinamientos 
Chimpamig@s (ver programa en www.janegoodall.es) entre los donantes. Aquellos individuos, 
escuelas, organizaciones o empresas que recolecten 30 o más móviles podrán solicitar una 
recogida gratuita a domicilio, llamando al 902929605, pegando igualmente la etiqueta 
recortable en su envío. El IJG regalará una suscripción anual a Chimpamig@s por cada uno  
de estos envíos.

Para solicitar más información, o consultar formas de participar en la campaña como  
Entidad Colaboradora o Agente MOVILizador, puedes escribir a movilizate@janegoodall.es

Por pequeña que sea la aportación,  
entre tod@s podemos marcar una gran diferencia. 

Así que    
Parte de la solución está en nuestras manos…  

www.janegoodall.es


