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www.wapsi.org

Wapsi.org es una plataforma de
captación de fondos mediante la
compra online.
Cada vez que un usuario compra
en nuestras tiendas asociadas,
un % va a parar a la ONG que
escoje, sin incrementar el precio.

Nuestro objetivo es convertir
la compra online, un hábito de
consumo cada vez más
común, en una fuente de
financiación para las
entidades sociales.
Para ello, trabajamos con
más de 200 e-commerce
asociadas, más de 170 ONG y
una comunidad de
compradores y empresas
solidarias.

Cifras y logros en 2017
Durante 2017 hemos
aumentado,
considerablemente, el número
de ONG con las que
colaboramos
Nuestras apariciones en
medios, recaudación y el
número de usuarios también
han crecido.
2017 ha sido el año en el que
hemos comenzado a convertir
las compras de las empresas
en solidarias.
Uno de nuestros objetivos en
2017 ha sido establecer
alianzas y colaboraciones
para que la RSC y la
solidaridad online estén al
alcance de todos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
-HoryouConsumo solidario para el bien social
-CiviClub5 ideas de regalos éticos, responsables y conscientes para esta Navidad
-Gansos SalvajesSolidaridad adaptada a nuestros tiempos
-Bien Pensado4 ejemplos de Marketing Social adaptado al e-commerce
-Ecommerce NewsNace Wapsi.org con la idea de hacer de la compra online un modo de captar fondos para
ONGs
-Todo StartupsWapsi, plataforma e-commerce que ofrece comprar y ayudar al mismo tiempo
-Impulso SolidarioCon WAPSI haz que tus compras online aporten dinero a ONG
-Chueca.comWapsi: La Plataforma Que Convierte Tus Compras Online En Solidaridad
-Sure ServiceWapsi, la nueva compra solidaria
-Scouts.esWapsi: una forma de ayudar a Scouts MSC

REDES SOCIALES

+1500

+900

+200

+1000

ALIANZAS &
COLABORACIONES
EMPRESAS SOLIDARIAS
Somosloqcomemos
FunStage
Jooble
Sure Service
Unnea
SureService
Crucerum
Gansos Salvajes
Percentil
Squeasy
Wallapop
L'aura
Vector5
Ingenieria Social
El Bien Social
Special Toys
ENTIDADES E INICIATIVAS CON LAS QUE HEMOS COLABORADO
CiviClub
Barcelona +Sostenible
Setmana de la RSC
Giving Tuesday
Teaming

AGRADECIMIENTOS
Schibsted
Marca Cardinal
Hewlett Packard
King-EClient
DKV Seguros
Sigmaie
¡MIL GRACIAS SOLIDARI@S!

