
Impulsa el reciclaje!



El problema de los residuos

De media, cada europeo genera en sus casas unos
500Kg de residuos al año y sólo el 40% se reciclan

España aún está lejos de cumplir con la normativa UE respecto a
ratios de reciclaje y máximo depósito en vertederos (65% y 10%

respectivamente en 2030). Actualmente son el 35% y el 51%.

En la UE se desperdician 600M de toneladas de material
potencialmente reciclable con un valor de unos 5.000M de euros

Fuentes: Eurostat and Review of Waste Policy and Legislation

Objetivo
Mejorar recogida

selectiva



Obstáculo 1: Información

Información muy dispersa y poco accesible sobre dónde y cómo
reciclar los residuos que generamos en nuestro día a día



Solución 1: Facilitar Información

Busca tu municipio o
usa tu ubicación

actual

Selecciona el tipo de
residuo o haz una foto
para detectar su tipo

Selecciona tu punto de
reciclaje más cercano
y obtén información



Haz una foto del residuo y localiza el punto de reciclaje más
cercano en un sólo paso

Reconocimiento de residuos

https://s3.amazonaws.com/media-p.slid.es/videos/1015935/qm8DP7zU/whatsapp_video_2020-02-04_at_19.mp4


Facilita más información

Calcular y compartir
cuánto CO2 evitas al

reciclar/reutilizar

Ver los servicios de
recogida de residuos
que hay en mi zona

Recibir campañas de
concienciación y

promoción



Servicio de alertas

Recibe alertas de punto limpio móvil o servicio de recogida para
que no se te olvide ningún residuo por casa

https://s3.amazonaws.com/media-p.slid.es/videos/1015935/F74DP68C/servicioalertaspuntolimpiom_villimasa.mp4


Obstáculo 2: Motivación

4 de cada 10 españoles no reciclan por miedo a
equivocarse y esto supone un coste de 125M€ al año

Fuentes: “Principios de Diseño Circular” - DS Smith y Estudio de tasas en España de la Fundación ENT

De media en España se paga 88,50€ al año de tasa de residuos
para un hogar medio, cifra que se podría reducir mediante

descuentos por reciclar

También se puede ofrecer cheques ahorro a usar en
comercios locales o gamificar el reciclaje mediante el uso de

rankings y así incrementar las recogidas de residuos

Objetivo Incentivar reciclaje



Solución 2: Tarjeta Virtual

Muestra el código QR al
personal autorizado para

que lo escaneé

El personal te asigna los
puntos correspondientes a

lo entregado

Refresca la tarjeta
para ver tu nuevos

puntos

Gana puntos canjeables por reciclar



Gamifica el reciclaje

Recibe logros y
reconocimientos

Canjea o mira cómo
subes en el ranking

Y compárate con otros
usuarios



Propuesta de valor

Contribución con la Economía
Circular y Comercio Local

Lucha contra el
Cambio Climático

Fomentar Reciclaje y
Reutilización

Servicio Público

Beneficio Social y Medioambiental



Ya disponible en Google Play y
App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eym.cleanspotapp
https://itunes.apple.com/es/app/cleanspot/id1457971999


¿A qué esperas para impulsar el
reciclaje?

cleanspotapp.com

marcos.martinez@cleanspotapp.com

cleanspotapp

Marcos Martínez

linkedin.com/in/marcosmartinezrobles

http://cleanspotapp.com/
mailto:marcos.martinez@cleanspotapp.com
https://twitter.com/cleanspotapp
https://www.linkedin.com/in/marcosmartinezrobles

