
“Tapones para una nueva vida”® 
Fundación SEUR impulsa el Proyecto “Tapones para una nueva vida”® que 

consiste en la recogida de tapones de plástico para ayudar a niños con 
problemas de salud. 

 

El Proyecto “Tapones para una nueva vida”® comenzó en octubre de 2011 y desde su 
inicio ha crecido con enorme éxito, garantizando la consecución de  su doble vertiente: 

• Nueva vida para niños hasta 18 años que necesitan un tratamiento, intervención 
quirúrgica, aparato ortopédico, etc. no reglado en la sanidad pública. 

• Nueva vida para un plástico, el de los tapones, que es reciclado, y que de no ser así irían a 
parar indiscriminadamente a los vertederos. 

Los objetivos son: 

• Ayudar a niños sin recursos a acceder a un tratamiento médico no reglado en el sistema 
sanitario con el fin de mejorar su calidad de vida mediante el reciclado de tapones de 
plástico. 

• Facilitar a niños sin recursos los aparatos ortopédicos que no se facilitan por otros medios 
mediante el reciclaje de tapones de plástico. 

• Animar y sensibilizar a empresas, organismos, y a las personas en general, a colaborar 
mediante su actuación a realizar una fácil, pero importante acción social. 

• Invitar a la sociedad a reciclar y a cuidar del medio ambiente realizando el simple gesto de 
guardar tapones de plástico en lugar de tirarlos a la basura. 

• Promover en toda la sociedad la acción social unida a la acción medioambiental. 

Misión de Fundación SEUR 
• Poner a disposición del público en general todos los locales de SEUR en España 

(peninsular e insular), Portugal y Andorra con el fin de que pueda depositar los tapones. 
• Transportar gratuitamente los tapones desde los locales de SEUR al centro logístico 

señalado en el que se entregarán a la recicladora. 
• Difundir por sus propios medios y con la ayuda de la familia beneficiaria la acción, 

con el fin de fomentar la donación de tapones. 
• Contratar con la recicladora el precio de la tonelada de tapones. 
• Seleccionar mediante un comité apropiado los casos que han de atenderse. 

Transparencia del proyecto 
Se ha llevado al extremo la transparencia de este proyecto con el fin de rendir cuentas a 
los donantes de tapones, figurando al final de este documento los niños y niñas 
beneficiarios, las cantidades entregadas y las toneladas de topones necesarias para llegar 
a esas cantidades. 

• Fundación SEUR y la recicladora ACTECO realizan un control mensual de las toneladas 
recibidas. 



• La recicladora ACTECO abona directamente a la familia beneficiaria la cantidad asignada, 
y por Fundación SEUR no pasa ninguna cantidad dineraria. 

• La recicladora ACTECO se ha comprometido a no recibir otros tapones que no sean los 
enviados por Fundación SEUR, uniéndose de este modo como parte activa del proyecto. 

Selección de los candidatos 
En Fundación SEUR se ha formado un comité que examina los expedientes de los niños 
solicitantes, cuya documentación se custodia con la máxima confidencialidad. Revisada 
por un médico, el comité acepta los casos, que son atendidos por orden de fecha de 
llegada. 

Participación 
“Tapones para una nueva vida”® ha brindado la oportunidad de realizar acción social a 
empresas (más de 700), instituciones (más de 300), colegios (más de 3.000) y población 
en general (más de 13 millones de personas). 

 

 



Documento de uso interno

Sirven los tapones y tapas de plástico 

de productos de uso doméstico:

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) – Nº2

Polietileno de Baja Densidad (PEBD) – N4

Polipropileno (PP) – Nº5

¿QUÉ TAPONES SIRVEN?

Clases de plásticos:

A veces, los tapones vienen marcados con 

el nº de la clase de plástico del que están 

fabricados. Son válidos el nº2, nº 4 y nº 5.
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 Tapones de tetra-brick, incluyendo la parte que está 

pegada al cartón

 Tapones de botellas de aceite, de salsa, etc, también 

sirve la parte que está pegada a la botella

Tapas de queso de untar, mantequilla, etc

 Tapa y todo el recipiente en la cajas de chicles

 Tapas de botes de cacao, café soluble, galletas saladas

NO SIRVEN:

x Las cápsulas de café, ni plástico ni aluminio

Tapones de botellines de agua, refrescos... 

PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (1/2)

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (I)

SÍ SIRVEN:
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PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (2/2)

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (I)

Tapones de los botes de nata en spray

Las tapas de los botes de especias

Tapones de Ketchup y Mahonesa

SÍ SIRVEN:

NO SIRVEN:

x Tapas de refrescos que se utilizan para 

tapar los vasos de bebidas para llevar

x Tapas de contenedores para llevar comida
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PRODUCTOS DE HIGIENE

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (II)

Dosificadores y tapones de jabones, 

champús y cremas

Tapones de gominas y espumas

Tapones de desodorantes

Tapones de pasta de dientes, colutorios

SÍ SIRVEN:

OJO:

x Retirar la esponja que hay en la cara interna de las tapas de 

algunas de cremas y mascarillas
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PRODUCTOS INFANTILES

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (III)

Tapas de leches y cereales infantiles

Tapas de potitos

 Envoltorio interior de plástico del juguete de los 

huevos de chocolate Kinder

 Tapa de botella aceite, los polvos de talco

 Tapa de cajas o paquetes de toallitas

SÍ SIRVEN:

NO SIRVEN:

X Las roscas de las tetinas de biberones

X Tampoco los protectores de chupetes y biberones
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (IV)

NO SIRVEN:

x Pistolas pulverizadoras, por ejemplo de limpiadores de 

cristales, ni los tubitos

 Tapones de limpiadores en spray

 Boquillas de productos que se pulverizan

 Tapas de cajas de cápsulas de detergente 

concentrado y de quitamanchas

 Las cajas de polvos quitamanchas

 Tapones de detergentes y suavizantes líquidos

 Boquillas de detergentes concentrados

SÍ SIRVEN:
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MATERIAL ESCOLAR-OFICINA

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (V)

NO SIRVE:

x Tapón de correctores

Capuchones de bolis, rotuladores y pegamento

SÍ SIRVEN:
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OTROS

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (VI)

Tapones de bombonas de butano

Tapas de bidones

Tapas de plástico de botes de 

pintura

SÍ SIRVEN:

NO SIRVE:

x Vasitos dosificadores de medicamentos (llevar a la farmacia)
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NO SE ADMITEN

¿QUÉ TAPONES SIRVEN? (VII)

 No se admiten envases, aunque sean del tipo de 

plástico buscado, debido al volumen que ocupan. 

Por favor, deposítalos en el contenedor amarillo

 No se admiten tapones de productos tóxicos y/o 

peligrosos porque deben ser entregados a un 

gestor autorizado
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