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Resumen
ejecutivo



¿Qué es Ecoware?
Somos una compañía que busca reducir el consumo de envases plásticos de un solo uso, a
través de una filosofía circular, proponemos una solución eficiente para el sector del take away.
Queremos promover la conciencia social hacia un mundo más sostenible. Comenzamos con el
proyecto en el mercado local de Santa María de la Cabeza con el fin de expandirnos a más
mercados locales en los próximos años y unirlos al cambio circular.

 

Contribuir a la economía
circular introduciendo envases
retornables en el take-away,
promoviendo la conciencia de
la sociedad hacia un mundo
más sostenible y apoyando el
comercio local.

misión valoresvisión
Llegar a todos los mercados de
España, integrar la economía
circular en todos los sectores de
la sociedad y servir como modelo
a futuros emprendedores para
construir un futuro mejor. 

Concienciación
Circularidad 
Sostenibilidad 
Responsabilidad
Transparencia
Consumo local

¿Qué nos mueve?
“El mejor residuo, es el que no se genera”. Partiendo de esta máxima, el planteamiento de
Ecoware es reducir los residuos antes de que se conviertan en uno. Nos mueve una conciencia
ecológica, buscando dar respuesta al problema del uso excesivo de plásticos en el sector de
comida para llevar. El problema generado por los modelos lineales de consumo, de producir-usar-
tirar, nos lleva a buscar soluciones en el pasado, a través del modelo de los lecheros, que cada
mañana, recogían los envases usados por sus consumidores. Aplicando un modelo similar en
mercados locales, buscamos crear una conciencia ecológica y un cambio de hábitos, hacia una
sociedad más sostenible basada en modelos de economía circular. 

Otro de los pilares fundamentales de Ecoware, es ayudar al pequeño comercio. Mediante la
solución propuesta, Ecoware ayuda a adaptarse al nuevo marco regulatorio, que obligará a las
tiendas a no utilizar envases de plástico de un sólo uso. Por ello, deben buscar una alternativa y, la
aportada por Ecoware, es una solución cercana y sostenible y, además, a un precio competitivo
frente a las nuevas soluciones ofrecidas.



A través de nuestra APP, las tiendas realizan sus pedidos cómodamente. Nosotros

recibimos, preparamos y entregamos el número de envases deseado. Todo quedará

registrado en nuestro sistema gracias a códigos QR serigrafiados en cada envase. El cliente

devolverá el envase sucio en nuestro stand, ¡y todo vuelve a empezar!

Reforzamos el vínculo emocional con el

mercado de barrio y la filosofía circular

Mayor calidad, higiene y desinfección

garantizada

Ahorrar residuos, ¡336.000 al año! 

Mejor gestión de residuos en el hogar

Y por supuesto, ¡más sostenible!

Los consumidores finales se darán de alta en nuestro servicio, a través de una

tarjeta depósito con la que podrán realizar sus compras de manera habitual. Al

devolver el envase, se retornará la fianza de forma automática a su tarjeta de socio.

Sostenible

Mayor calidad y asequible

Lavado, desinfección, reparto y

ahorro de espacio

Proximidad ¡Trabajamos al lado de

nuestros clientes!

Medio ambiente

Nuestro stakeholder principal,

trabajamos para que el valor

ambiental sea el motor de la

compañia

¿Cómo lo hacemos?

¿Cuál es nuestro valor?

Tiendas de alimentación

Consumidor final

¡Cada envase Ecoware equivale a 100 envases de un solo uso! Una vez acabe su

vida útil nos encargamos de que estos residuos sean tratados de manera responsale

gracias a nuestra alianza verde con Precious Plastic.



Nuestras
proyecciones
Se ha diseñado un proyecto piloto en el

Mercado de Santa María de la Cabeza de

Madrid con vistas a expandirnos a otros

mercados. De este modo, se ha ejecutado una

proyección financiera para el modelo piloto de

este mercado con una cartera de 20 tiendas

equivalentes a 1.400 envases al día. 

Estas cifras reportan unas ventas de

80.955€,

realizando una inversión previa de 36.000€.

 

Prevemos hacer un plan de expansión en el

tercer año a otros dos mercados de Madrid,

llegando a abarcar más de cien tiendas de

alimentación lo que se traduce en una previsión

de ventas, para el quinto año, de más de 

400.000€.
Cada envase tiene un coste medio de 1,60€. En

Ecoware multiplicamos por 100 su vida útil,

obteniendo una alta rentabilidad, gracias a un

sistema circular que permite minimizar los

costes fijos. 

¡La escalabilidad de Ecoware hace este

proyecto muy rentable!

 

Beneficios
ambientales 

Evitamos más de 5 millones de

envases plásticos de un sólo

uso

28.250kg de residuos plásticos

que no acabarán en en el

medio natural

Más de 130t de CO2 no

emitidas a la atmosfera

Con nuestras actividades,

contribuimos al cumplimiento de

los siguientes Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la ONU:

*

*Datos en 5 años, con presencia en 3 mercados



¿Cómo conectamos?

Comunicación directa con las tiendas de alimentación donde

expondremos las ventajas de nuestro servicio. 

Una política de pricing asequible, que no represente un coste

adicional. Esto es, 0,25€ por uso de envase.

Marketing inicial de impacto: buscando concienciar al

consumidor del uso excesivo de envases plásticos.

Carteles y multimedia: llenaremos el mercado de pubicidad

física y digital para captar el interés del consumidor.

Stands: donde el consumidor acudirá presencialmente para

poder informarse, resolver cualquier duda, y ¡darse de alta!

Redes sociales: para captar la atención de potenciales

usuarios de Ecoware mediante nuestros perfiles en

Instagram, LinkedIn y Facebook, además de nuestro blog.

Ecoware seguirá una estrategia de marketing hacia el público

basada en cuatro pilares: 

Nuestra estrategia de mercado va dirigida a dos segmentos:

las tiendas de alimentación y los consumidores finales.



Instagram: @ecoware
 

Facebook: Ecoware Spain
 

Linkedin: Ecoware Spain
 

proyectoecoware@gmail.com
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