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1. Presentación.

La Hormiga Verde (LHV) es un centro de reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE
o “basura electrónica”, como preferimos llamarla) y Centro Especial de Empleo, situado en Villafranca de
los Barros, con 12 trabajadores. Somos economía circular y social. Más info en www.lahormigaverde.org 

2. Objetivo

LHV  quiere  contribuir  a  fomentar  el  emprendimiento  en  Extremadura,  aplicado  a  la  búsqueda  de
soluciones para la correcta gestión de los plásticos generados en nuestra actividad, y en general de los
gestores de RAEEs en España. La gestión de estos plásticos es complicada, y en muchos casos acaban en
vertederos,  lo  que  creemos que  es  inadmisible.  Para  ello,  plantea  un  CONCURSO DE  IDEAS entre  la
comunidad  emprendedora,  con  el  objetivo  de  buscar  soluciones  para  los  diferentes  residuos  y
subproductos plásticos que se generan en la gestión de RAEEs, como son:

• Plásticos rígidos  : principalmente ABS, también PC y otros en menor medida y combinados. 
Actualmente se trituran y venden. Está contaminado con papel, plásticos blandos, metales 
(férricos y no férricos), suciedad, etc.

          

(material sin triturar) (material triturado)

• Cubierta de cable molida  : procedente de la extracción de cobre en el molino granulador de cable.
En estado molido, muy fino. Compuesto de caucho, PVC y otros plásticos. No tiene salida en el
mercado,  por  su  (posible)  contenido  en  halógenos.  Está  contaminado  con  suciedad,  metales
(férricos  y  no  férricos).  Su  gestión  supone  un  coste  (vertedero).  En  España  supone  un  gran
problema, porque todo acaba en vertedero, y hablamos de muchísimas toneladas cada día. Es el
principal  problema  que  queremos  resolver.  Tenemos  un  proyecto  de  I+D  actualmente  con  el
Intromac.
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• “Metacrilato”: láminas plásticas transparente, aunque se puede valorizar como material (plástico 
tipo PMMA), queremos analizar su uso directo sin procesar, ya que es similar a un metacrilato y se 
puede usar directamente. Es translúcido, casi transparente, y es similar a un vidrio en cuanto a que
deja pasar la luz.

El objetivo es utilizar dichas materias plásticas para obtener productos, nuevos materiales y otro tipo de
solución innovadora, que deben encajar en el mercado y ser factible, con el objetivo de iniciar una nueva
línea productiva en LHV. Para ello, cada emprendedor debe preparar una memoria explicativa de las ideas,
debiendo tener la necesaria justificación técnica y económica, además de  realizable y asumible dentro de
la realidad de LHV. El objetivo es llevarlo a la práctica en las instalaciones de LHV.

Cada  emprendedor  participante  debe  preparar  una  memoria  en  documento  word  o  similar,  donde
describa la(s) propuesta(s). También puede preparar otro material, como vídeos, prototipos, etc. En base a
dichas propuestas se establecerá el ganador del concurso.

El emprendedor ganador tendrá como premio equipamiento de PRECIOUS PLASTIC para realizar pruebas
con materiales plásticos, y participará en la puesta en práctica de sus ideas como nueva línea de actividad
de LHV. La colaboración tendrá continuidad en el tiempo, incluyendo la opción de contratación laboral.

3. Contenido de la propuesta a realizar.

Procesos:
Las materias  primas a  valorizar  son las  indicadas  anteriormente,  a  las  que se debe someter  a  varios
procesos previos:  Descontaminación (eliminación de impropios),  Estructuración y molienda,  Mezclado,
Otros procesos.

Con ello se obtendrá la materia prima para el proceso de valorización, del cual se obtendrá el producto o
materia prima a comercializar. Las soluciones planteadas deben tener una clara orientación mercado, a la
realidad, y no ser solamente una exposición de ideas teóricas o sin haber sido probadas. 

Testeo:
La  realización  de  pruebas  o  testeos  será  valorada  muy  positivamente.  Se  debe  documentar  en  la
propuesta realizada, mediante fotos y descripción.

Aspectos técnicos y económicos
La propuesta del  emprendedor debe definir los procesos,  máquinas,  personal  implicado, etc...  y todo
aquello que implique necesidades de personal y maquinaria, tanto propia como alquilada, y en general
todos los costes, realizando un análisis técnico – económico. 
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El  objetivo  es  producir  un  producto  de  venta  masiva,  nuevos  productos  o  materias  primas,  que  sea
realizable.  Una  de  las  claves  realizar  un  DISEÑO  ATRACTIVO  para  el  producto,  que  sea  funcional  y
polivalente.

Comportamiento
Se deberá tener en cuenta otros aspectos propios del producto a producir, como son: Durabilidad,  
Resistencia, Comportamiento frente a condiciones externas, Comportamiento general, etc...

Análisis de comercialización
El objetivo es desarrollar un producto para su venta masiva, para lo cual se deben analizar varios puntos: 
Análisis del mercado / estado del arte, Propuesta de precio de venta, Método de venta: directa vs 
externalizar, Definir clientes objetivos, Almacenaje de producto acabado, etc...

5. Procedimiento

Inscripción: mediante correo electrónico enviado a info@lahormigaverde.org

Duración: del 9 de marzo al 19 de junio, ambos inclusive. Los participantes pueden solicitarnos material
para realizar sus pruebas.

Finalistas: Entre el 22 y 25 de junio se hará una pre-selección de las mejores propuestas (máximo 3). 

Deliberación: El 26 de junio los finalistas presentarán sus propuestas, para lo que harán una presentación
en La Hormiga Verde. El jurado estará formado por personal de LHV, así como de colaboradores del evento
(mostrados en la primera página).

Resolución: A primeros de julio, tras la deliberación del jurado, se comunicará el resultado del concurso
mediante la web www.lahormigaverde.org, y por comunicación directa con el ganador.

Comunicación: para dudas o consultas,  deben contactar mediante el  correo  info@lahormigaverde.org,
llamando al 657 64 62 77, o visitándonos en persona en nuestras instalaciones, siempre en horario laboral
(de 7 a 15h, de lunes a viernes).

Los diseños propuestos podrán ser usados por LHV, por cesión del autor, salvo acuerdo expreso en contra.

6. Premio

El ganador recibirá como premio una de las siguientes maquinas:

• inyectora (fabricación con moldes pequeños)
• extrusora ( fabricación de filamento o perfiles)
• compresión (fabricación con planchas o moldes grandes)

Más  info  en  www.preciousplastic.com (en  inglés).  La  máquina  elegida  debe  ser  coherente  con  la
propuesta hecha. 

Propiedad del  premio:  La  máquina  será  cedida  por  LHV a  la  persona  o  entidad ganadora,  pudiendo
recuperarla LHV en caso de no darse uso adecuado a la misma. En caso de darle el uso adecuado, para la
realización de pruebas o prototipos, el premiado dispondrá indefinidamente de la misma.
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