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Recogemos todo tipo de tapas y tapones de plástico, no importa que tengan
pegatinas adheridas. Sabemos que muchas veces tenéis dudas respecto a las tapas
procedentes de alimentos como la mantequilla o el queso fresco y la respuesta es
si, si sirven. También sirven los dosificadores, aunque contengan una pieza metálica
en su interior y los soportes digitales que contienen los DVD, CD o BLU-RA Y.

Santa es el nombre familiar con el que nos referimos al Banco del
Tapones Del Baixo Miño, una plataforma solidaria creada con un único
propósito, servir de ayuda a niños con necesidades especiales en un
momento determinado de su vida.

Detrás de Santa hay muchas horas, ganas y por supuesto personas
que creen en este proyecto y dedican su tiempo a él. Sin su apoyo
Santa no hubiese sido capaz de recorrer la distancia que separa una
buena idea de un proyecto emocionante como el que tenemos entre
manos.
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"Contigo hacemos posibles nuevas
oportunidades' ,

Nuestro sueño es hacer realidad el de muchos niños, pero para eso
necesitamos tu ayuda, tienes distintas formas de colaborar, necesitamos
voluntarios y por supuesto nos hacen falta tapones.

HAZTE VOLUNTARIO

Son muchas las familias que necesitan ayuda, asi que cuanta más gente
seamos mejor. Puedes colaborar puntualmente viniendo a las selecciones
cuando tengas tiempo o, si lo prefieres, unirte a nosotros y participar en el
transporte y organización.

DONA Y/O RECOGE TAPONES

Los tapones son el pilar de nuestra asociación, para nosotros cualquier
pequeña ayuda es muy importante. Puedes reunir tapones en tu casa y
llevarlos al punto de recogida más cercano o, si tienes una empresa o
establecimiento, puedes colaborar siendo un punto de recogida.
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Ante la duda, buscad las siguientes inscripciones: PP, PE, PEAD, PEHD, PEBD Y PC
dentro del simbolo del triángulo de reciclaje, confirman que vuestros tapones son
válidos.

En la actualidad todas las tapas que reunimos son vendidas a la empresa Reserplas
dedicada al tratamiento integral de residuos. Reserplas, ubicada en O Porriño, acepta
el 90% de los tapones, lo que simplifica mucho su proceso de selección. Además,
esta empresa nos ofrece un precio cerrado por los lotes de 10 toneladas, por cada
tonelada nos paga 250 euros, de modo que por 10 toneladas recibimos 2.500 €.

Otro de los motivos que hizo que nos decantásemos por esta compañia en lugar de
otras es la forma de pago que nos propusieron. Reserplas abona la cantidad
acordada por adelantado, cuando tenemos en nuestro almacén un lote listo para
enviar, se lo comunicamos y ellos realizan automática mente una transferencia
directa a la familia del niño o niña que ayudamos en ese momento. Un modo simple
y transparente de que la ayuda llegue a los pequeños rápidamente.


