
DOSSIER INFORMATIVO

LA HORMIGA VERDE es un nuevo centro especial de empleo que se dedica a la correcta gestión
de  basura  electrónica  (Residuos  de  Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos  o  RAEE),  desde  su
recogida  hasta  su  valorización.  Creamos  empleo  estable  mediante  trabajadores  con
discapacidad.  Es un modelo de negocio replicable,  queremos extender la  actividad a otras
ubicaciones y más procesos. También vamos a gestionar residuos solidarios (como tapones de
plástico), para ayudar a fines sociales. Colaboramos activamente con campañas solidarias.

¡Ofrecemos soluciones!

En LA HORMIGA VERDE realizamos la correcta gestión de basura electrónica. Aprovechamos
más del 90% de materiales, para obtener nuevas materias. Somos ECONOMÍA CIRCULAR.

También  estamos  constituidos  como  Centro  Especial  de  Empleo  con  más  de  un  90% de
discapacitados,  registrados  en  la  Junta  de  Extremadura.  Vamos  a  empezar  con  10
trabajadores. Actuamos en el entorno rural. Somos ECONOMÍA SOCIAL.

¿Qué es la “basura electrónica”?

Es todo tipo de residuos eléctricos y electrónicos, de los que todos tenemos
por casa, sin saber qué hacer con ellos.  ¡Seguro que en su casa o negocio
tiene varias cajas con esto!

• Equipos de telecomunicaciones: Móviles, teléfonos inalámbricos,
routers, modems, teléfonos fijos, centralitas, cable telefónico, cable
ethernet, cargadores… 

• Equipos informáticos: ordenadores fijos, portátiles, tablets, impresoras, cables de 
ordenador, tarjetas de ordenador, cables USB, teclados, ratones, … 

• Pequeños electrodomésticos: DVD, equipos de música, reproductores de video, MP3,
batidoras, cafeteras, planchas, tostadoras, aspiradoras, juguetes eléctricos, consolas de
videojuegos, cables de todo tipo…



¿Cómo le podemos ayudar?

LA HORMIGA VERDE se caracteriza por una recogida proactiva para empresas, particulares y
entidades.  ATENDEMOS AL ATOMIZADO: Disponemos de medios propios con los que nos
acercamos a recoger los residuos, y ayudarles en su selección. Colaboramos con entidades
públicas (colegios, ayuntamientos, institutos) ofreciendo actividades formativas y visitas.

También hacemos uso de una red de MICROPUNTOS VERDES mediante
centros y establecimientos asociados, que recogemos periódicamente, por
localidades  de  toda  Extremadura,  para  que  cualquiera  pueda  llevar  su
basura electrónica a un lugar cerca de su casa. En la web publicaremos
sus  ubicaciones.  Para  hacerlo  todo  bien,  firmamos  un  convenio  de
colaboración con la entidad.

También  ofrecemos  un  servicio  gratuito  de  LIMPIEZA  DE  ALMACENES,  de  manera  que
vamos a su empresa o institución, y le ayudamos a limpiar su almacén o nave, recuperando
muchos  objetos  que  habían  olvidado,  y  nosotros  nos  quedamos  con  el  resto  de  basura
electrónica, lo que no quiera. Sin ningún precio a pagar. Como en las aulas de tecnología de los
institutos. Por fin habrá ordenado todo aquello para lo que no encontraba tiempo. ¡Satisfacción
garantizada!

Solo tienen que llamarnos al 656.32.21.96, para que le digamos como podemos ayudarle, y
quedamos un día para ir a verles.

¿Por qué somos diferentes?

No somos más de lo mismo:

1)  Nuestro  modelo  de  gestión  de  RAEE  es  ampliable  y  replicable.  Queremos  aumentar
gradualmente nuestros procesos, y generar nuevos productos y soluciones, respetuosas con el
medioambiente. ¡Innovaremos continuamente para ello!

2) Generamos beneficios para fines sociales, nuestro fin es ayudar a los más necesitados a la
vez que resolvemos un problema medioambiental. Nos guía la búsqueda del bien común.

3) Colaboramos con ayuntamientos e instituciones en formación y difusión sobre el reciclaje
como fuente de trabajo, así como en empleabilidad de discapacitados (con entidades como
COCEMFE). ¡Hay un gran desconocimiento sobre la discapacidad!

4)  Somos  RSC (Responsabilidad  Social  Corporativa):  como  creamos  empleo  estable  para
personas discapacitadas,  su colaboración tendrá un impacto positivo en la sociedad.

5) Atendemos al atomizado: vamos a recoger la basura electrónica a su hogar o empresa. Solo
tiene que llamarnos, y nos organizamos para poder ir a recogerle su basura electrónica, esté
donde esté.

6) Vamos a reinvertir los beneficios en más servicios y mejoras. Nuestro compromiso es ser
una herramienta para crear el máximo empleo.

¡Todo legal!

Vamos a actuar siempre bajo la más estricta legalidad, honestidad y profesionalidad:

1) Gestores autorizados de RAEE en Extremadura. Ref AAU 18/233
2) Transportista de RAEE en Extremadura.
3) Centro Especial de Empleo en Extremadura. Ref CEE-EXT-282



Premios y reconocimientos

Hemos  recibido  en  octubre  2018  el  premio  EMPRENDE24  CIRCULAR  a  la  “Mejor  Idea  de
Negocio en economía verde y circular” otorgado por Acción Contra El  Hambre en Badajoz.
Como premio, vamos a recibir una nueva página web y marketing, entre otros servicios. ¡Nos
ha hecho mucha ilusión! Esperamos que ello nos ayude a mejorar la difusión del proyecto, y
hacerlo visible para todos.

Concursos

Vamos a realizar de forma periódica concursos de reciclaje de basura electrónica, como en
centros educativos, y vamos a otorgar importantes premios educativos como kits de robótica e
impresoras 3D. Todo lo canalizamos por la página www.concursolahormigaverde.org   

Pol. Ind. Los Varales
C/ Carpinteros, parcela 46

06220 Villafranca de los Barros
(Badajoz)

Web: www.lahormigaverde.org  
Correo: info@lahormigaverde.org 

Tel: 656.32.21.96

Destinamos los beneficios a 
fines sociales y solidarios. 

¡Gracias por su ayuda!

http://www.concursolahormigaverde.org/
mailto:info@lahormigaverde.org
http://www.lahormigaverde.org/

