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EL RECICLAJE QUE FUNCIONA 
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En Garby hemos creado el sistema de reciclaje de envases, que premia al consumidor final. Esta 
filosofía acelera la adopción por parte de la sociedad. Nuestro proceso asegura que toda la 
cadena de valor sale ganando,  contribuyendo así  a un sistema de reciclaje ligado a las acciones 
de marketing y promoción. 
 
Nuestra empresa esta creada por un equipo de expertos en diferentes áreas de especialización, 
que van desde la ingeniería del producto, ecomarketing avanzado, gestión del residuo, la 
consultoría medioambiental y el marketing digital. 
 
Nuestra capacidad en I+D+i nos permite un alto valor de innovación y mediante nuestra 
plataforma tecnológica integrar toda la cadena de valor, creando el ecosistema Garby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quienes somos 

Somos fabricantes: 

•Adaptación de la solución según modelo de negocio 

•Proyectos a medida 

•Mantenimiento proactivo  7x24x365 (monitorización) 

•Mejora continua 

•Innovación constante 

•Incorporación últimas tecnologías (ON/OFF) 

•Entrega a las 4 semanas  del pedido 
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El sistema GARBY es una solución de fácil acceso y utilización, situada en espacios 
públicos y privados.  
 
El usuario deposita las latas y/o botellas de plástico en el punto GARBY correspondiente. Al instante, 
la máquina compacta el envase o envases introducidos y los contabiliza. Una vez finalizada la acción, 
el usuario aprieta el botón verde y la máquina imprime un resguardo con los EcoPuntos conseguidos 
para canjear en los comercios adheridos al  ecosistema GARBY.  
 
GARBY potencia el consumo “local” creando un ecosistema (Garbypoints + comercio comprometido), 
donde se premia al usuario final por su contribución a la sostenibilidad. 

Solución GARBY 
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 Nuestro sistema no es un SDDR 
 Nuestra filosofía es promover la colaboración entre los diferentes agentes que 

intervienen en la gestión de los residuos (empresas, productores, consumidores, 
administraciones…) para establecer acuerdos que permitan avanzar en un desarrollo 
sostenible. 

 Premiamos al ciudadano, sin que este pague un deposito cuando compra latas y 
botellas de bebidas.  

 Consumidor 2.0 -> Comprometido, participativo y colaborativo. 

Premiamos el compromiso y la fidelidad 
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ECOSISTEMA GARBY 

www.garbyclub.com www.garbyclub.com 



Pág.  6 
Garby Copyright 2013 

ECOSISTEMA GARBY 

• Dentro de nuestra plataforma tecnologica existe el GarbyClub, donde los usuarios se 
registran creando una comunidad entorno al Ecosistema Garby. 

• Dinamización  

• Engagement con el nuevo consumidor 2.0 (comprometido, participativo y 
colaborativo) 

www.garbyclub.com 

• Punto de reciclaje “reverse vending machine” 

• La tecnologia  y la plataforma tecnologica de las Eco compactadoras ,garantizan la 
integración con las soluciones ON/OFF (ticket descuento, cupones, Loyalty Plan…) en el 
POS. 

GARBY Point 

• El comercio tendrá un distintivo acreditando que acepta puntos GARBY.  

• Cada comercio  asigna un descuento directo, un regalo por x puntos, un sorteo, una 
oferta… lo que considere. 

• La plataforma tecnologica de GARBY asegura la publicación de las diferentes ofertas / 
promociones del retail. 

COMERCIO Comprometido 
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SEO/SEM  Visitas  Registros 
Engagement 

comunidad 

 
Consumidores 

servicio 
Loyalty plan  

Retail: ¿Que aporta Garby ? 

Creación de comunidad “local” alrededor del Retail: 

 Plataforma tecnológica que integra todos los agentes, 
creando el ecosistema GARBY (e-Garby): 
 Fabricante “marcas” 
 Gran Superficie (Retail) 
 Consumidor  

 Dinamización del proyecto “Garby Club” 
 RSC 
 Generación BBDD consumidors 
 Segmentación BBDD 
 Integración  tecnológica (fabricantes marcas, Retail…) 

 

Plataforma tecnologica GARBY 

 Instalación y mantenimiento de la Eco-Compactadora.  
 Vaciado del residuo compactado con la frecuencia que 

se establezca. 
 Posible Creación de “Ecosistema con marca del Retail”  
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• Adquisición de las  Revers Vending  Machine 

•Alquiler mensual (incluye mantenimiento) 

• Negocia con fabricante publicidad y promoción  

 

•Ingresos via: 

•Publicidad 

•Sell Out productos promocionados 

•Venta material reciclado (lo puede gestionar Garby) 

•RSC :Incremento Imagen de marca 

•Creación de posible “Ecosistema  con marca Retail” 

•Trafico hacia el retail 

Gran 
Supercie 

•Incremento del SellOut 

•Fidelidad del consumidor  

•RSC : Incremento Imagen de marca 

Fabricante 
(Las marcas) 

•Promociones , descuentos,  venta cruzada 

•Fidelidad 

•Contribución al medio ambiente 
Consumidor 

Retail: Modelo de Negocio 
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Anexo: Nueva ECO24 Urban 


