
¿Quieres
ser Giver?

Comparte lo que no usas
 y únete al cambio 

 que el planeta necesita.



sean Conscientes y responsables con su entorno 

dispongan de materiales sobrantes o recuperados

estén dispuestos a ceder estos materiales gratuitamente 

se sientan felices de contribuir con su aportación a
mejorar su gestión de residuos y colaborar en un cambio
de modelo

esten dispuestos a almacenar, empaquetar y donar
gratuitamente estos materiales a quienes puedan
reutilizarlos.

¿Que és un Giver?
GIVERS: empresas, entidades o colectivos QUE:



¿Como funciona?

O, dicho de otra manera: 

Los Givers son empresas que separan y almacenan sus materiales
de deshecho de su producción o proceso comercial para cederlos
a otras personas o entidades que les darán una segunda vida  y
venderán los objetos resultantes en la tienda online de la
plataforma o por sus propios medios.

Los GIVERS dan MATERIALES sobrantes a los Makers.

Los Makers crean nuevos objetos aprovechando
esos MATERIALES.

Esos nuevos objetos se venden en nuestro MARKET o
en otros canales.



¿Qué implica?

DETECCIÓN/SELECCIÓN DE MATERIA ÚTIL
¿Qué puedo recuperar?  
Revisa e identifica tus excedentes

Una vez revisado, lo publicaremos en nuestra
Bolsa de materiales y le daremos difusión  

DAR VISIBILIDAD AL MATERIAL 
¿Dónde?

CUANTIFICACIÓN MATERIA ÚTIL

Cuantifica los restos que puedes donar
¿Cuanto?

Envíanos una foto y la descripción del material

INCLUIR MATERIA ÚTIL EN NUESTRA BOLSA
¿Como? 

¡Enhorabuena! ¡Algun Maker quiere tu material!
Nosotros otros nos encagamos de todo.

DAR SALIDA AL MATERIAL 
¿Quién?



¡ Ya sois Givers!

Hacerse Giver en 4 Pasos

DEFINIR el  TAMAÑO, PESO Y EMBALAJE para cada tipo de LOTE 
(Máximo 3 tipos de lote por material)

ORGANIZACIÓN EN LOTES (PACKAGING)

Los Makers haran el encargo a través de nuestra plataforma, 
y nosotros coordinaremos la logistica

ENTREGAR EL MATERIAL A TUS MAKERS 

Rellenar y enviar el formulario de GIVER
ALTA DE GIVER 

Rellena  y enviar las fichas de materiales y sus fotografías. 
Nosotros nos encargamos del resto. 

ALTA DE  MATERIALES 

Más detalles del proceso y respuestas a vuestras dudas en el Manual del Giver 
o podeis preguntarnos siempre que querais!



3.1.

2.

4.

VUESTRA VENTANA MÁS SOLIDARIA. 
Aquí podreis mostrar vuestra cara más comprometida. 

¡ SEREIS CREADORES!  
Una nueva fuente de inspiración

Porqué las buenas acciones merecen ser compartidas y apoyadas.

¿Qué aporta?
SER parte de algo BUENO. 
Sois el punto de partida. 
Cada vez sois más las
empresas comprometidas con
este movimiento de cambio y
aquí teneis un modo fácil de
ser parte de éĺ

IMPLICACIÓN REAL, PALPABLE Y AUTÉNTICA. 
Vuestra colaboración tiene cara, corazón e historia propia.

Vuestros residuos se convierten en objetos
únicos y en sustento de las historias
personales de cada maker al que ayudeis. 

Ver vuestros residuos
convertidos en objetos de
valor puede inspiraros, daros
nuevas ideas que no
hubierais imaginado...y
porqué no,...nuevas
colaboraciones!

5. COMUNIDAD. 
Abriros al mundo y a nuevos y diferentes contactos
Formad parte de  un lugar de
intercambio y de nuevas
oportunidades  apoyadas en  el
bien común y la sostenibilidad. 
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SELLO GIVER. 
Vuestra distintivo particular
El sello Giver os identifica como empresa
consciente e implicada en el cambio. 
 

Os ayudaremos a cuantificar todo
vuestro material recuperado a
través de nuestros Makers.
Certificamos vuestra aportación de
materiales con un sistema de
medición de impacto totalmente
digitalizado y basado en nuestra
plataforma.

CUANTIFICACION  DE MATERIAL RECUPERADO. 
El camino recorrido es la mejor recompensa.

DESCUENTO DIRECTO. 
Teneis un precio especial sólo por ser Givers 

Artcycled  es un proyecto sin ánimo de lucro,
por ello los márgenes que tenemos no nos
permiten hacer descuentos en los productos
del Market. Sin embargo, sí podemos hacerlo
en las otras empresas del grupo: Artplay y
Easyplay. 
Por ello, os ofrecemos un 10% de descuento en
cualquiera de los productos que solicites en
esas empresas.

PACKAGING ARTCYCLED.
Os suministraremos pack aging para faciliar vuestra tarea.

SINCERIDAD Y HONESTIDAD. 
Caminando por la transición ambiental

Artcycled proveerà cada Maker con dos tipos
de packaging (en función de la naturaleza del
material a reciclar), para facilitaros el
almacenamiento, la logística y la
contabilización de los materiales recuperados.

Artcycled no es la solución a todo aquello que tendriamos que
hacer para mejorar nuestra gestión en el entorno, pero sin duda,
es un primer paso. .Como nos gusta decir, los cambios se hacen
de " a poquitos". Estamos el principio de un largo camino y nos
gustaria hacerlo en vuestra compañia.



gracias.


