
En Diciembre de 2013 se plantea la tercera etapa de canje de puntos acumulados por los 
sucesivos envíos de material de escritura usado, a través de Ecocampus, a la sede del 
Proyecto Terracycle. Desde Terracycle existe el compromiso de asignar una serie de puntos 
canjeables por donaciones. Los resultados de esta tercera fase son: 
 
 

- Donación económica para la Fundación Talita (30€) – La Fundación Talita es una 

asociación que trabaja para que todos aprendamos a vivir y comprender la diversidad, 

respetando el derecho de todas las personas a desarrollar al máximo sus capacidades, 

y que no sea inconveniente la falta de medios, ayudando a niños/as con dificultades de 

aprendizaje. 

 

- Colaboración con la Fundación + árboles en la creación de un corredor biológico 

que unirá Tarifa con Los Pirineos. Gracias a este proyecto de reforestación, 2.800 

kms. de recorrido serán reforestados de Norte a Sur de España. Con motivo del Año 

Internacional de los Bosques, la Fundación + árboles tuvo la idea de crear este 

corredor (basándose en el antiguo dicho popular de que antes una ardilla podía cruzar 

la Península Ibérica saltando de árbol en árbol sin necesidad de tocar el suelo), del que 

se ha podido colaborar en cuatro metros, a nombre de la Universidad de Alcalá. 

 
- Ayuda en la integración Socio-laboral de un joven en situación de desventaja 

(cuatro sesiones con un tutor voluntario)  

Fundación Exit tiene una amplia red de empresas que participan en esta experiencia y 
seguimos añadiendo nuevas compañías que se dedican a presentar su negocio a los 
jóvenes que acogen. A cada joven se le asigna un voluntario dentro de la empresa 
voluntaria que, a lo largo de 2 meses, le irá explicando cómo funcionan los diferentes 
departamentos y le ayudará a encontrar su vocación y definir su propio proyecto 
personal. Esta experiencia crea una relación de confianza entre el joven y un 
voluntario, a la vez que potencia un cambio positivo en el joven, aumentando su 
autoestima y favoreciendo que desarrolle nuevas habilidades sociales, permitiéndole 
así conseguir y mantener un puesto de trabajo. 

 

 

 

 


