
 
 
 
 
 
 
 

“TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA” 
 

Antecedentes. 
En abril de 2011 la familia de Iker, un niño bilbaíno, acudió a la Fundación 
SEUR para que transportara los tapones de plástico que estaba recogiendo a 
nivel local y que, entregados a una recicladora, sufragarían el bipedestador que 
necesitaba Iker. 
 
Cumplido el objetivo de Iker antes de lo previsto, Fundación SEUR decide abrir 
esta acción permanentemente y llevarla a escala nacional tanto en España 
como en Portugal. 
 
Nace así el proyecto “Tapones para una nueva vida”. 
 
Enseguida se adoptó el caso de Aitana García, una niña aragonesa con 
cardiopatía congénita, que necesitaba pasar por una delicada intervención 
quirúrgica que sólo se practica con ciertas garantías en un Hospital de Boston. 
En unos meses, gracias a la generosidad del público, se consiguieron las 450 
toneladas de tapones que permitieron entregar 135.000 euros a la familia de 
Aitana que fue al hospital de Boston. 
 
Tras Aitana, se adoptó el caso de Héctor, y en dos semanas se consiguieron 
las 20 toneladas que importaba la silla de ruedas motorizada que le ha 
permitido desplazarse por las pinas calles de Perales de Tajuña (Madrid) su 
localidad, y asistir con normalidad al colegio. 
 
Y ahora atendemos a José Manuel, un niño de Huelva que, padece atrofia 
cerebral y necesita cuidados especiales.  
 
Todo con tapones de plástico que, de no ser entregados a la Fundación SEUR 
irían inevitablemente a la basura. 
 
Objetivos de “Tapones para una nueva vida” 
 

• 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 reciclaje 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 plásticos. 

• Animar a toda la sociedad a colaborar mediante su actuación a realizar 

una fácil, pero importante, acción social y humanitaria. 

 

• Invitar a toda la sociedad mediante su participación de la facilidad que 

conlleva un reciclaje sencillo realizando un simple gesto de guardar 



 
 
 
 
 
 
 

tapones de plástico en lugar de llevarlos indiscriminadamente a la 

basura. 

 
Misión de la Fundación SEUR 
 

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

España y Portugal con el  fin de que el público entregue sus tapones. 

• Transportar gratuitamente los tapones a Alicante, donde se entregan a la 

recicladora. 

• Difundir por sus propios medios y con la ayuda de la familia beneficiaria 

la acción para fomentar las donaciones de tapones. 

• Colaborar en la contratación con la recicladora el precio de la tonelada 

de tapones. 

• Seleccionar mediante un comité apropiado los casos a adoptar. 

 
ALIANZAS 
 
Numerosas instituciones, empresas, ayuntamientos, colectivos de muy diverso 
tipo y gran número empresas se han unido al proyecto mediante un Convenio. 
 
Resultados a 30 de septiembre de 2012 
 

• 1.604,46 toneladas de tapones entregados a la recicladora. Representa 

un ahorro de emisiones de CO2 al medioambiente de 2.406,68 

toneladas. 

• Más de 13 millones de personas participando, según los medios de 

comunicación. 

• Participación de más de 1.500 colegios y todo tipo de colectivos: 

asociaciones de vecinos, clubes deportivos, Comandancias de la 

Guardia Civil, soldados españoles destacados en Afganistán, grupos de 

personas que no se conocían y que se han unido para recoger 

tapones… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Transparencia. 
 
Se ha llevado al extremo la transparencia en este proyecto con el fin de rendir 
cuentas periódicamente a los donantes. 
 

• Fundación SEUR y la recicladora ACTECO realizan control diario de las 

toneladas recibidas y cotejan una vez al mes. 

• La recicladora abona a la familia la cantidad asignada, y por la 

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 al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIO EUROS TONELADAS

IKER 8.000,00      26,67

AITANA 135.000,00 450,00

HECTOR 6.060,00      20,20

GUILLERMO 22.000,00    73,33

MICHELE 6.948,22      23,28

JAIME 8.677,92      38,93

EDGAR 5.000,00      16,67

YERAY 5.130,77      17,10

ISMAEL 7.831,49      26,10

ADRIÁN 8.400,00      28,00

JAVIER 2.946,28      9,82

ADRIÁN 6.700,00      22,33

ANGIE 2.299,87      7,67

ÁNGEL GABRIEL 9.000,00      30,00

IVÁN 12.000,00    40,00

TOTALES 245.994,55 830,10

AYUDAS ENTREGADAS A 18 SEPTIEMBRE


