
 
 
 
 
 
 
 

NOTA EXPLICATIVA 
 
La Fundación Olivares y ByeFile se han unido para poner en marcha un proyecto 
sostenible que integra los valores sociales promovidos por ambas entidades con el 
objetivo de llevarlos hasta los centros escolares de Málaga. 

El CEIP Josefina Aldecoa ha sido escogido por su especial labor en el marco social para 
que forme parte del proyecto 'Solidario y responsable de reciclaje  de libros 
escolares usados' con el que se pretende llevar a cabo una acción de recogida de libros 
escolares que ya carecen de utilidad para los estudiantes.  

Dichos libros serán entregados a ByeFile, en la semana del 15 al 19 de febrero, 
mediante un contenedor que se instalará en su centro escolar. Posteriormente, 
ByeFile se encargará de una correcta gestión de reciclado de los mismos. 

Además, instalará otro contenedor bajo llave donde se podrá depositar información 
confidencial que puede ser aportada por los padres y madres, así como el centro 
escolar (exámenes, recibos bancarios, los relativos a la asociación de padres y madres o 
aquellos que hagan referencia a información personal de los niños y niñas escolarizados). 
Dicha documentación igualmente será retirada por ByeFile, que procederá su destrucción 
y posterior certificación al centro escolar. 

Lo más importante de esta acción, es que todo el dinero recaudado por esta actividad 
será entregado a la Fundación Olivares, una asociación que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de los niños y niñas enfermos de cáncer, así como de sus familias a través 
de un completo programa asistencial ofrecido por grandes profesionales con mucho 
corazón. 

Esta acción contribuye, además, en un impacto positivo en el medio ambiente, ya que 
el papel destruído por Byefile es entregado a una empresa de reciclaje. Por cada tonelada 
de papel contribuimos a salvar 17 árboles. 

Para su seguridad, ByeFile es una empresa malagueña, con 12 años de experiencia 
en la eliminación de material confidencial conforme a la legislación vigente (Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales así como el Reglamento general de protección de datos). 

Ahora, si tienes interés en contribuir a una sociedad más segura, más solidaria y que 
busque un impacto positivo en el medio ambiente, no lo dudes y súmate a esta 


