
RECUPERAMOS PRODUCTOS DESCARTADOS Y LOS
CONVERTIMOS EN AYUDA HUMANITARIA

 



MISIÓN
Enviar AYUDA HUMANITARIA a

Venezuela, ofreciendo trazabilidad de las

aportaciones a las personas o empresas

que financien el costo mensual del

transporte marítimo desde cualquier

parte del mundo.

AYUDA HUMANITARIA PARA
300 VENEZOLANOS



VENEZUELA:
UN PAÍS QUE
VIVE COLAPSO
HUMANITARIO 

OBJETIVOS

Enviar cajas con AYUDA HUMANITARIA para disminuir el
impacto de la crisis en la población más vulnerable: niños y
ancianos que dependen de la caridad. 

ACTUAR
1

Compromiso mensual de recuperación de recursos
descartados como medicamentos usados, ropa, zapatos y
material escolar de segunda mano para enviarlos en barco.

CON CONTINUIDAD
2

Ofrecerle a las personas que deseen cubrir el transporte de
manera directa un canal que les permita trazabilidad de su
aportación obteniendo registro gráfico de su apoyo.

CON AYUDA
3



Mi mejor amigo es está doblemente  implicada en la

economía circular y el desarrollo sostenible promovido

por la ONU. Trabajamos con 

un sistema de re-aprovechamiento de productos

descartados que acabarían incinerados, pero que una vez

recuperados se convierten en AYUDA HUMANITARIA

mejorando la vida a 300 personas vulnerables.
 

+ Salvamos y rehusamos recursos 
+ Mejoramos vida de personas 

- Disminuimos la huella de carbono
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¿CÓMO PUEDES SER
NUESTRO MEJOR
AMIGO?



DONACIONES

Donando el coste del transporte en barco hasta el destino.
Obtendrás factura directa de la empresa de transporte,
trazabilidad y documentación gráfica.

Donando productos para los niños o ancianos
como: Material escolar, juguetes, zapatos, etc. 

Aportación económica directa a las dos residencias
de ancianos para que puedan adquirir alimentos. 
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¿Por qué ser una
empresa amiga? Porque convertimos productos desechados en 

AYUDA HUMANITARIA.

Porque Venezuela vive un colapso humanitario.

Porque ayudamos de manera directa a 3 instituciones
que suman 300 personas.

Porque el dinero ahorrado en medicinas y ropa les 
permite comprar comida y ayudar a las comunidades
 vecinas. 

 
Porque con tu apoyo conseguimos disminuir 
la huella de CO2.
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COLABORADORES
¡Gracias!



¿EMPEZAMOS?
CONTÁCTENOS PARA MÁS DETALLES

DE ESTE PROYECTO SOCIAL CON
ALEXANDRA MEDINA

MIMEJORAMIGOES.ORG

TELÉFONO 695041273

hola@mimejoramigo.org


