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Ya puedes sumar para tu 
pensión mientras reciclas 

La Almazara Recicla es un proyecto piloto que 
te permitirá sumar durante los meses de 
noviembre, diciembre y enero a un plan de 
ahorro garantizado, pensado para 
complementar tu jubilación. 

Si eres vecino del barrio de La Almazara, cada 
vez que bajes a reciclar latas o botellas y 
hagas una foto con tu móvil desde la APP de 
Pensumo, sumarás a tu plan de ahorro. 

De esta forma, tu gesto sostenible a lo largo 
del tiempo será recompensado para que 
disfrutes de una pensión mejor. 



Recicla en el 
contenedor amarillo 

Motivo 

Descarga APP y alta usuario. 

Primer reciclaje. 

• 

Haz una foto con la 
APP de Pensumo 

Reciclaje BOTELLAS DE PLASTICO. Contenedor amarillo. 

Reciclaje LATAS de aluminio. Contenedor amarillo. 

- a -

Acumula céntimos 
en tu plan de ahorro 

Incentivo Frecuencia 

1€ Única 

1€ Única 

0,06€ Diaria 

0,06€ Diaria 

Incentivo máximo por persona y día en reciclaje (alta aparte): O, 12€. Máximo incentivo mensual por reciclaje (alta 
aparte): 3,50€. Máximo incentivo por usuario durante el piloto: 12,50€. Número máximo de usuarios incentivados 
dentro de la prueba piloto: 31 OO. 
El producto de ahorro garantizado se puede rescatar a partir del primer año (sin penalización en ventanas de 5 años). 
Ver condiciones del producto en www.pensumo.com 



--
CORRO V SUMO 
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i -m compras 
Mi Pensumo 

Simulador Pensumo 

• 
' Descarga PENSUMO, la APP con la 

que puedes ';uma~ ~ada día j 
para tu pens1on. 

~ Google play 
•

I Download on the 

App Store 

1 u p I a n d e a h o r r o p o r e o n s u m o 

Plataforma de Fidelización Pensumo S.L. 
Avenida Isabel la Católica, 6 -Planta 1 

Edificio Hiberus Ecosystem 
50009 Zaragoza 

Q) 910 608 771 

O @pensumo 

e info@pensumo.com 
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