LA COLECCIÓN DEL MAÑANA
EL FINAL DE LA IMPOSTURA ECOLÓGICA
¿Confías en todas las afirmaciones sostenibles?
Creemos que la sostenibilidad comienza con la
transparencia.
Con nuestra nueva colección IMPACT queremos acabar
con la impostura ecológica y contar la verdadera historia
sobre la sostenibilidad. Creemos que la trazabilidad y la
sostenibilidad están profundamente conectadas. Y como
pioneros del mercado, estamos allanando el camino para
el resto del sector.
La colección IMPACT es una línea de productos que
tiene como objetivo incidir en el uso del agua.

Comienza a vender la verdadera
historia de la sostenibilidad con
rPET genuino reciclado y algodón
con declaraciones de impacto
validadas. al hacer esto:
Trazabilidad segura de nuestros
materiales reciclados. Una
historia real de principio a fin.
Declaraciones de impacto
validadas (ahorro de agua!)

¿POR QUÉ QUEREMOS CREAR UN IMPACTO
EN EL USO DEL AGUA?

Apoyando a water.org con
una donación del 2% en cada
producto IMPACT vendido

El agua es un problema mundial desde el deshielo del
Ártico hasta las tierras secas. Las consecuencias se
encuentran en todo el mundo. En 2025, el 50% de la
población mundial experimentará el llamado “estrés
hídrico”; Tener que lidiar con la falta de agua suficiente y
lista para usar. El agua es un tema muy tangible.

¿Te atreves a garantizar
que tu producto final es
realmente hecho de material
reciclado genuino?
Con la colección IMPACT

¿CÓMO PODEMOS HACER UN IMPACTO
POSITIVO EN EL AHORRO DE AGUA?
Al usar poliéster y algodón reciclados. Al usar estos
materiales reciclados, ahorramos miles de litros de
agua. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que
realmente usamos materiales reciclados y validar
nuestras afirmaciones de ahorro de agua? Con AWARE™
garantizamos los materiales de tela reciclados usados
genuinos y el reclamo de reducción del impacto del
agua. AWARE™ es un componente virtual que verifica
el contenido sostenible en un producto final mediante la
tecnología de rastreo y valida las afirmaciones mediante
la tecnología blockchain.

TU PUEDES!
www.theimpactcollection.org

EL PRÓXIMO NIVEL DE SOSTENIBILIDAD

EXPLICADO

TRITURACIÓN
Triturar botellas de agua usadas o
residuos de algodón postindustrial,
certificados por el Estándar Global de
Reciclado

<

>

TRAZADOR

HILOS

Agregar al trazador AWARE™
partículas a la fibra reciclada
(huella digital única)

Hilo de hilado genuino reciclado
materia prima incorporada con AWARE™
trazador

>
PRIMER ESCANEO Y VERIFICACIÓN
TELA
La tela está hecha del
hilo con trazador

>

Escanea si se detecta trazador AWARE™ en el
hilo. En caso afirmativo, un gemelo digital del
hilo físico (más certificación y datos de LCA) se
registra en blockchain como AWARE™ fichas
(cada 1 kilo de hilo = 1 ficha AWARE™)

<
2 ° ESCANEO Y VERIFICACIÓN
>

Escanea si se detecta el trazador AWARE™ en
el producto final. En caso afirmativo, la cantidad
correcta de tokens AWARE™ relacionados con los
kg de hilo utilizados para un pedido específico se
transferirá del billetero digital AWARE™ al billetero
digital Xindao.

PRODUCCIÓN
El producto final es
hecho

>

>

>

DOCUMENTO
AWARE™ emite un Certificado de autenticidad que
confirma que el original genuino y certificado
hilo reciclado (con el trazador AWARE™) realmente
se ha utilizado en el producto final

<
ENVÍO
Los productos se envían y están disponibles
para vender. Xindao tiene acceso a todos
las certificaciones originales, verificación de
balance de masa y validación de ahorro de
impacto. 100% transparente

>

TUS BENEFICIOS
* Apoyando a water.org con una donación del
2% en todos los productos IMPACT vendidos
* Trazabilidad segura de nuestros materiales
reciclados.Una historia real de principio a fin .
* Declaraciones de impacto validadas
(ahorro de agua!)

EL FIN DE LA IMPOSTURA ECOLÓGICA
El primer producto reciclado totalmente rastreable del mundo.
La primera colección de regalo de poliéster y algodón con un
positivo impacto en el uso del agua
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¿SABÍAS?
¿ESTA BOLSA AHORRÓ

1200
LITROS DE AGUA?
COMPARADO CON UNA BOLSA DE ALGODÓN NO RECICLADO

www.theimpactcollection.org
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