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  Sensibilización y Concienciación en la limpieza y respeto por el medio ambiente.

 Apostar por el reciclaje.  (su recipiente junto a los chicles es 100% reciclable.)

•    A tener en cuenta que un Gumy es muy pequeño cuando se recicla (queda en nada) por lo que es  

necesario para ejercer cualquier acción tener una cantidad considerable.

•    Los GUMY usados son llevados a una planta de reciclaje específica, donde se les da una nueva vida. La 

idea de recogida es hacer grupo, ponerlo en sacas y enviar a centro de reciclado Solteco (La Rioja).

                       http://solteco.org/

•    El chicle se puede aprovechar como materia prima para la creación y elaboración de nuevos y diversos 

productos. Ellos con este y otros productos que tienen hacen mobiliario urbano de segunda vida. 

También tiene un proyecto en marcha con Aimplas, para analizar el chicle más puro y buscarle otras 

opciones (pulseras, material de trabajo en oficina, etc.…) pero tiene un costo elevado y necesitan algo de 

ayuda con un “partner”.                                 https://www.aimplas.es/ 

http://solteco.org/
https://www.aimplas.es/


 Lo ideal es que cada cole lo instale en un lugar de paso en la pared, 

se incluye el adaptador.

 Habría que personalizar cada uno con el logo de las escuelas 

asociadas de la UNESCO.

 Se elaboraría un “flyer” para esta acción y cada cole lo trabajaría.

 Seria a coste cero para los colegios. (No en la población o ciudad)









https://gumdropltd.com/

https://gumdropltd.com/schools-program/

https://gumdropltd.com/
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-43302533

Anna Bullus enseña a niños sobre sostenibilidad en el 
Museo del Diseño de Londres.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43302533


https://cadenaser.com/ser/2018/07/23/sociedad/1532349965_018837.html

El primer calzado del mundo hecho con chicles 
reciclados de la calle

Gracias al caucho 

sintético de los chicles 

recogidos en 

Amsterdam han 

diseñado un nuevo 

calzado sostenible.

https://cadenaser.com/ser/2018/07/23/sociedad/1532349965_018837.html


https://gumy.es

https://gumy.es/tienda-gumy
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