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¿QUIENES SOMOS?
Somos una Startup que cree en el cambio y en el cuidado del
planeta. Por esta razón hemos desarrollado un dispositivo donde
acumular las colillas de los cigarrillos de manera sencilla,
ecológica e inodora, con el fin de eliminar este residuo de
nuestro entorno.

Para lograrlo, La Cabicheira, cuenta con numerosas y notables
ventajas respecto a otros dispositivos existentes ya en el
mercado.



¿QUÉ DESECHO DAÑA
EL MEDIOAMBIENTE Y
SIGUE SIN TENER
SOLUCIÓN? 



EL PROBLEMA

En España se fuman unos 89 millones de cigarros al día,
lo que supone 32.455 millones de filtros desechados
anualmente contaminando nuestro entorno. 
Tal es la contaminación, que estudios demuestran que
una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 50l de
agua potable.

Las colillas de cigarro son la principal fuente de basura en
el mundo. Al minuto se tiran al suelo 8,5 millones de colillas,  
4,5 trillones cada año, lo que supone el 30% del total del
desperdicio, por delante de las bolsas de plástico, envases
de alimentos y botellas. Una colilla tirada en el suelo tarda
entre 8 y 9 años en degradarse. 

Fuente, La Voz de Galicia



CABICHEIRA

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA LA
LUCHA CONTRA LAS COLILLAS



01/
Ecológico

La CABICHEIRA es el
primer dispositivo
ecológico del
mercado.

02/
Amplia

Capacidad

03/
Inodoro

04/
Versátil

Su funcionamiento se
basa en el prensado
de las colillas. Un
sistema innovador
para la recolección y
posterior gestión de
este residuo.
En este pequeño
depósito, los
fumadores podrán
guardar más de 20
colillas.

Además, los materiales
que se usan para su
fabricación tienen una
pantalla protectora
que no dejan filtrar los
olores. 
Se puede llevar en la
chaqueta o en el bolso
y no deja olores
desagradables.

La CABICHEIRA se
puede customizar.
Permite el cambio de
logos y colores para
que sea apropiado
para cada ocasión.



05/
Diseño

06/
Reutilizable

Su diseño es pequeño y
de poco peso, pensado
para llevar
cómodamente en un
bolsillo, bolso o colgado.
Accesorio para todos y
de uso práctico.

La CABICHEIRA es
fabricado con
materiales con una
dureza y una tolerancia
al calor que permite
que el dispositivo dure,
al menos, 5 años.



OBJETIVO
Acabar con la contaminación de las colillas

Por eso, creemos que la presencia de una
colaboración en el mercado en el que se
ofrezca al consumidor un dispositivo
ecológico donde recolectar de manera
individual sus colillas y proponiendo una
futura reutilización para ellas, crearía una
increible campaña de concienciación
nunca vista.

Una acción como esta podría cambiar los
hábitos de los fumadores ecofrienly.

¿Cómo
hacerlo?

Proponemos colaboración con organismos
púbicos y privados que destinen parte de
sus recursos a la recogida y reutilización de
este residuo.

Hasta el momento nadie ofrece una
solución completa para el problema.



MUCHAS GRACIAS


