
 
 
 
 

Ante el Día Mundial del Reciclaje, la Fundación Multiópticas ha hecho público el servicio 

prestado en colaboración con el Club de los Leones   

Fundación Multiópticas ha donado en los últimos 

seis años más de 52.000 gafas reutilizables 

• Las 554 ópticas distribuidas por la geografía española disponen de buzones 

en los que los usuarios pueden dejar las gafas que ya no usen. 

 

• Con esta acción, además de proteger el medioambiente y cuidar sus recursos, 

se consigue dar una oportunidad visual a personas sin recursos y una 

segunda vida a las gafas.  

 

• Cuatro de cada cinco gafas recicladas donadas son de graduado. 

 

13 de mayo. Madrid. Fundación Multiópticas, organización que pretende mejorar la 

salud visual de personas y comunidades en situaciones desfavorecidas, ha 

publicado ante el Día Mundial del Reciclaje, 17 de mayo, el servicio prestado en 

donación de gafas recicladas al Club de los Leones entre 2015 y 2020. De las 79.775 

donadas, 52.427 entre graduado, sol y monturas se han podido reconvertir en nuevas 

gafas para personas sin recursos con la necesidad de corregir defectos visuales.  

“Fundación Multiópticas, como parte de su compromiso social y medioambiental, puso 

esta iniciativa en marcha para mejorar la calidad de vida de aquellas personas con 

problemas de visión sin acceso a unas gafas”, ha explicado Salomé Suárez, directora de 

Fundación Multiópticas. 

Para reciclar las gafas, Fundación Multiópticas dispone de 554 buzones, uno en cada óptica 

que posee la Cooperativa en el territorio nacional. Estos buzones de reciclaje fueron 

especialmente diseñados para fomentar la conciencia solidaria entre empleados y clientes. 

Periódicamente, las gafas que clientes y empleados van depositando en ellos se envía al Club 

de los Leones. Esta institución internacional sin ánimo de lucro nació en 1917 en EEUU y 

actualmente cuenta con más de un millón y medio de voluntarios en 206 países. En España 

se fundó el primer club en 1964 y desde entonces centran parte de sus principales proyectos 

en la mejora de la salud visual. 

No todas las gafas que se donan se pueden acomodar para un posterior uso. De hecho, 

desde el 2015 se han seleccionado el 66% de todas las entregadas: de 79.775 recibidas, 

52.457 gafas se han readaptado para su segunda vida. En este total se diferencian 41.998 

gafas de graduado (el 80%), 8.974 gafas de sol (el 17%) y 1.455 monturas.  

Los destinatarios de estas gafas reutilizables son personas en situación de vulnerabilidad, 

muchas de ellas en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, principalmente en áreas 

rurales. “Gafas que para nosotros ya no son útiles, pero que se encuentran en buen 



 
 
 
 
estado, pueden transformar por completo la vida de otras personas”, ha afirmado la 

responsable de la Fundación. En muchas de estas zonas, personas con problemas de visión 

no tienen acceso a ellas, con diversas consecuencias socioeducativas y laborales. “Niños sin 

poder ver bien no progresan en su educación; muchos adultos sin ver bien no pueden acceder 

a trabajamos mejor remunerados; ancianos pierden autonomía…con unas gafas adecuadas 

su vida da un salto cualitativo muy importante”, ha enfatizado Suárez. 

 

Fundación Multiópticas y la ayuda al COVID19 

El informe recoge las donaciones realizadas hasta mediados de marzo de 2020, cuando 

el estado de Alarma ha ocasionado el cierre temporal de la mayoría de ópticas. Desde 

entonces, Fundación Multiópticas y Multiópticas han respondido a la situación sanitaria, 

social y económica con distintas medidas. “A pesar de también padecer los efectos 

socioeconómicos del COVID19, tenemos una vocación social que nos alienta a ayudar 

a los que más lo necesitan con todo lo que podamos”, ha comentado Suárez, también 

Directora de Relaciones Corporativas de Multiópticas. Así, entre las acciones realizadas 

se ha donado 5.000 mascarillas y 2.000 gafas de protección a Cruz Roja, socio 

colaborador, así como 300 gafas de lectura al hospital de campaña de IFEMA y se ha 

creado un Fondo Económico y Social para ayudar a las 120 residencias de mayores de 

Mensajeros de la Paz, colaborador de la Fundación A ello se suman las acciones 

internas llevadas a cabo para la prevención y protección de los más de dos mil 

empleados de la Cooperativa, que tiene previstos realizar proyectos en la misma línea 

de responsabilidad y cooperación social. 

SOBRE FUNDACIÓN MULTIÓPTICAS 

Fundación Multiópticas pretende desde 2006 mejorar la salud visual de personas y comunidades en 

situaciones desfavorecidas, a través de la atención de especialistas ópticos y material especializado, gafas y 

audífonos. Sus más de 150 voluntarios prestan ayuda en territorio nacional (Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Galicia, Madrid, Castilla y León, Islas Canarias, Asturias, Aragón, País Vasco, Cataluña, Islas 

Baleares, Murcia…), así como en el internacional, con presencia en Asia y África (Nepal, Camerún y Senegal).  

Contacto: 

Año Gafas recicladas Gafas seleccionadas 
Gafas de 
graduado 

Gafas de 
Sol 

Monturas Total 

2015 3.708 3.174 2.779 260 135 3.174 

2016 2.841 2.278 2.097 181 0 2.278 

2017 12.752 8.885 6.950 1.905 0 8.855 

2018 21.486 14.786 11.907 1.559 1.320 14.786 

2019 31.873 20.260 15.492 4.768 0 20.260 

2020 7.115 3.074 2.773 301 0 3.074 

TOTAL 79.775 52.427 41.998 8.974 1.455 52.427 
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