
 1 

 

                                        
 

 
TerraCycle España y BIC cumplen dos años de actividad en España 

 

 Gracias al interés de escuelas, asociaciones y ayuntamientos de toda España, la 
iniciativa pionera de reciclaje de bolígrafos continúa activa. 

 
Madrid, 2 de Septiembre de 2013 –  Hace ya dos años que el gran fabricante mundial de bolígrafos BIC y 
la compañía pionera de reciclaje TerraCycle se asociaron para poner en marcha la Brigada de 
Instrumentos de Escritura. Hoy en día, las cifras de recolección de estos desechos son prometedoras.  
 
 
Dos años de actividad 
 
 
Hasta el momento, han sido recolectados 620.000 bolígrafos, representando más de 6 toneladas de 
residuo, cuya composición es  principalmente plástico.  
 
Fabricar esta cantidad de plástico equivale al consumo anual de gasolina de más de 8.000 coches o 6 años 
de consumo energético de 2 habitantes. Por ello, reciclar el máximo de instrumentos de escritura permite 
ahorrar y disminuir el impacto ambiental. 
 
Además, sólo con esta Brigada se han recaudado más de 12.000€ que se han convertido en donaciones 
para diferentes asociaciones y centros educativos. 
 
En los tiempos de crisis que vivimos, esta iniciativa totalmente gratuita para los participantes permitirá a 
las escuelas y ONG’s conseguir autofinanciación ayudando a proteger el medio ambiente.  
 
Es por eso que  este mes de Septiembre TerraCycle  ha puesto en marcha su Concurso Vuelta al Cole: los 
centros educativos registrados en la Brigada de Instrumentos de Escritura que más recolecten durante el 
concurso ganarán un lote de productos BIC y puntos canjeables por donaciones.  
 
 
Los ayuntamientos españoles también participan en los programas de reciclaje 
 
 
En los dos últimos años, más de veinte ayuntamientos españoles, como el de Alcalá de Henares,   
Valladolid  o  Medina de Pomar, se han unido a las tres Brigadas de TerraCycle.  
 
Gracias a su participación en la iniciativa, no sólo consiguen gestionar de una manera más eficaz estos 
residuos sino que además se encargan de sensibilizar a la población sobre el reciclaje, animándola a 
participar en los programas. 
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Acerca de BIC 
 
BIC es líder mundial en fabricación de productos de papelería, mecheros y maquinillas. Durante 60 años, 
BIC ha sido fiel a su lema de ofrecer gran calidad a precios asequibles a los consumidores de todo el 
planeta. Su entrega inquebrantable ha convertido a la marca en una de las más reconocidas del mundo. 
Los productos de la marca BIC se venden en más de 160 países, y en 2010, la compañía registró unas 
ventas netas de 1.835,5 millones de euros. BIC está incluida en la lista “Euronext Paris” y forma parte de 
los índices SBF120 y CAC Mid 100, además de los índices SRI FTSE4Good Europe, ASPI Eurozone, Ethibel 
Excellence Europe y Carbon Disclosure French Leadership index 2009 (CDLI). 
 
Para más información, puede consultar la web www.bicworld.com 
 
 

Acerca de TERRACYCLE 
 
Fundada en 2001 en Estados Unidos, TerraCycle es líder mundial en recogida y reutilización de envases no 
reciclables. La compañía trabaja con una treintena de conocidas marcas en los Estados Unidos, el Reino 
Unido, Canadá, Francia, Suecia, Brasil, España, etc. para recuperar envases que normalmente no se 
pueden reciclar (bolsas de patatas, envoltorios de caramelos, envases de zumo, bolígrafos, cepillos de 
dientes, etc.) que irían a parar, de lo contrario, a los vertederos. TerraCycle da un nuevo uso a estos 
desechos convirtiéndolos en nuevos materiales respetuosos con el medio ambiente y de uso diario. Los 
residuos son recogidos a través de los programas de Brigadas de TerraCycle que se convierten en 
recaudadores donando fondos a escuelas y asociaciones por cada artículo que recogen y contribuyen a 
reciclar.  
 
Para más información, o si desea unirse a las Brigadas de TerraCycle, puede consultar la web 
www.terracycle.es. 
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