PRESENTACIÓN DE

PROYECTO
¡UNIDOS POR UN MAR LIBRE DE PLÁSTICOS!

THE BIG PICTURE

Cada año, se vierten entre 8 y 12
millones de toneladas de plástico
en nuestros mares y océanos. Esto
es el equivalente a volcar un tráiler
de carga entero CADA MINUTO.

Se estima que en 2050 y al ritmo
actual, puede haber más plástico
que peces en el mar. Es ridículo.
Además, la contaminación por
plástico, acaba con la vida de
millones de animales marinos cada
año (incluidas aves).

Según varios estudios, sin ser
consciente de ello, los seres
humanos ingerimos cada
semana aproximadamente 5
gramos de plástico, el
equivalente a una tarjeta de
crédito.

La Importancia de los Océanos
¡Los mares y océanos son los verdaderos
pulmones del planeta! El fitoplancton que reside en
los mares y océanos, además de ser la base de la
cadena trófica animal, produce entre el 50% y el
85% del oxígeno que respiramos.
A parte de cumplir estas funciones vitales, la gran
biodiversidad de los mares y océanos son una
fuente de vida esencial para los humanos que
proporciona alimento, empleo y recursos
energéticos. Además, son el gran regulador del
clima en nuestro planeta y acoge a una extensa
biodiversidad.
También absorben 4 veces más CO2 que el propio
Amazonas cada año!
“Sin unos océanos sanos no hay vida posible en la Tierra
y estamos a punto de firmar su sentencia de muerte si
no reaccionamos a tiempo."
¡Seamos parte de la solución y actuemos AHORA!

SOBRE NOSOTROS
NUESTRA MISIÓN

¿QUÉ SOMOS?
Somos una startup social, de economía circular y
concienciación medioambiental creada con el firme
propósito de hacer frente a uno de los retos
ecológicos más grandes de nuestra historia: La
contaminación de plástico en nuestros mares y
océanos.

Nuestra misión es limpiar el plástico de mares y
océanos involucrando a empresas, entidades y
particulares; prevenir que el plástico que todavía se
produce termine en nuestras aguas; Y además
tratar transformar ese residuo plástico en
productos alternativos de valor cerrando el
proceso de economía circular.

SOBRE NOSOTROS
¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de nuestra alianza con Enaleia, una fundación que trabaja con pescadores tradicionales de las
costas del Mar Mediterráneo, logramos capturar el plástico que se encuentra en el mar para
posteriormente reciclarlo y darle una nueva vida. Además, Enaleia también lleva a cabo una labor
educativa a todos sus pescadores en la que proporciona conocimientos y herramientas para una pesca
más sostenible.

NUESTROS VALORES

Sostenibilidad

Gravity Wave es una empresa
social creada como vehículo
por y para acabar con la
contaminación de plástico en
nuestros mares. Por y para la
salud del medio natural, la
biodiversidad animal y también
la humana. Una empresa que
defiende y aplica los principios
de la economía circular
además de estar
comprometida con el
estandarte de residuos cero.

Transparencia

Entendemos este valor como
una necesidad y una práctica
que debería ser 'obligatoria'
para cualquier organización,
especialmente en empresas de
carácter social/medioambiental.
Por eso, estamos 100%
comprometidos con todos
nuestros grupos de interés
(partners, empleados,
inversores e interesad@s) para
generar una relación de
confianza real con todos ellos.

Cooperación

Sin la colaboración conjunta de
todos los agentes tanto sociales
como económicos, nuestra
misión no sería posible. Por
ello, trabajamos
sinérgicamente con empresas
privadas, entidades,
organismos públicos y
particulares conseguir un
mayor impacto en nuestro
propósito.

NUESTRO IMPACTO

+800
Pescadores tradicionales
involucrados en el
proyecto

100.000 kg

+5.000 kg

Retirados del Mar Mediterráneo
junto a Enaleia en 2020 (2.000 kg a la
semana en 2021)

Retirados del Mar
Mediterráneo junto a
empresas y particulares

SERVICIOS PARA EMPRESAS
"SOMOS TU CANAL PARA LIMPIAR PLÁSTICO DEL MAR Y
TRANSFORMARLO EN NUEVOS PRODUCTOS DE VALOR"

PESCA DE PLÁSTICO
Limpieza de plástico del mar a nombre de la organización
y sus clientes: El plástico se retira del fondo del mar y se lleva
a puerto para su posterior reciclaje.
Limpieza de prevención de plástico a nombre de la organización y sus clientes: El plástico proviene de la
recogida de redes de pesca deterioradas de distintos puertos y que de lo contrario acabarían en el mar,
calcinadas o mal recicladas.

FORMATOS Y POSIBILIDADES
La empresa se compromete a limpiar 1kg de plástico del mar -o de prevención- por cada
producto que venden
Neutralización de la huella de plástico. La empresa se compromete a retirar tantos kg de plástico
del mar como kg de plástico que genera en su actividad:.
Se destina un % de las ventas de un determinado producto a la limpieza de mares.
Fijación de un objetivo anual de plástico a recoger y se abona una cuota prorrateada hasta llegar al
objetivo propuesto

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
- Jornada de limpieza de playas, ríos y entornos
naturales con empleados y/o clientes.
- Webinars y Talleres Interactivos para fomentar
la concienciación medioambiental en tu
organización.

SERVICIOS PARA EMPRESAS
ECONOMÍA CIRCULAR

RECUPERAMOS, TRANSFORMAMOS Y FABRICAMOS
Utilizamos tanto plástico del mar (principalmente redes de pesca abandonadas y/o hundidas) como
plástico generado por las propias empresas, a modo de materia prima para la fabricación de productos de
valor personalizados (mobiliario oficina, decoración, muebles, merchandising, asientos para estadios, etc).
Servicio de fabricación de productos ad hoc con plástico reciclado y plástico procedente de las
redes de pesca que rescatamos.
Hannun x Gravity Wave. Colección de
muebles de diseño que combinarán
madera y plástico procedente de redes de
pesca abandonadas.

Proyecto para el Ayuntamiento de Calpe.
Letras con el nombre de la ciudad hechas con
las redes de pesca abandonadas en la misma
ciudad.

Servicio de transformación de los propios residuos plásticos generados a nivel interno de la
empresa.
L'Oreal x Gravity Wave.
Transformación de todo el plástico
film generado por L'Oreal España en
sus tiendas físicas y fabricamos
palets de carga que uti

SINERGIAS POST-AGREEMENT
CAMPAÑA DE 'COMUNICACCIÓN'
Si tu organización lo requiere, brindamos nuestro apoyo para desarrollar una campaña de comunicación
conjunta y efectiva. Desde Gravity Wave os compartimos una serie de recursos para que podáis
utilizarlos en vuestra comunicación.

Contenido
Fotográfico

Sello
Gravity Wave

Notas de
Prensa

Recursos
para Web

Información
técnica marina

Además, una vez se materialice la
colaboración, también recibiréis un
certificado a nombre de la organización y
sus clientes en el que se corrobora el
compromiso Plastic Free Oceans, se
describe la cantidad de kg de plástico
retirada de nuestros mares y que podréis
utilizar también como herramienta de
comunicación.

ANÁLISIS DE IMPACTO
Tangibilización de la colaboración y el impacto generado:
¿Cuántos kg de plástico se han retirado del mar/puertos?
¿Qué tipo de plástico se ha limpiado?
¿Cuánto se ha reducido tu huella de plástico?
¿Cuánto plástico hemos reintroducido en la economía?
Otras ideas o recursos a nivel de comunicación (contador del
plástico recogido en la web, etc)

PROCESO DE COLABORACIÓN
¿Cómo vamos a trabajar en líneas generales?
¿Cuáles son las fases de la potencial colaboración?

Gravity Wave
envía propuesta
formal

Definición de
colaboración y
objetivos

Firma Acuerdo
de Colaboración

Ejecución de
la acción

Campaña
Comunicación
Conjunta

Análisis de
Impacto

CONFÍAN EN NOSOTROS

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RTVE
www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gravity-waverecoge-plastico/5906758/
La Razón
https://www.larazon.es/comunidadvalenciana/20210208/hwb5pux6uncc7mret7lcriseuu.html
Business Insider
https://www.businessinsider.es/gravity-wave-startup-espanolasale-faenar-plastico-mediterraneo-875217
CoinTelegraph
https://es.cointelegraph.com/news/bit2me-collaborates-witha-startup-to-clean-plastic-from-the-mediterranean-sea
Alicante Plaza
https://alicanteplaza.es/alianza-de-startups-tapp-water-y-thegravity-wave-se-unen-para-limpiar-el-mediterraneo
Diario de Navarra
https://navarracapital.es/the-gravity-wave-recogera-200-000kilos-de-plastico-del-mediterraneo-en-2021/
GacetaDental
https://gacetadental.com/2021/05/vidu-plastic-neutral105646/

QUIÉNES SOMOS

Amaia Rodríguez
CEO & CO-FOUNDER

Julen Rodríguez
DESARROLLO NEGOCIO &
CO-FOUNDER

Lefteris Arapakis
ENALEIA FOUNDER OPERACIONES

Norberto de Rodrigo
MARKETING MANAGER

María Haro
ESPECIALISTA ECONOMÍA
CIRCULAR

Oscar Aguilar
BIÓLOGO MARINO INVESTIGACIÓN
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Alvaro Garcia Artiñano
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

