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La basura en las playas es un problema y las colillas de cigarrillos son una parte
importante de esto. Más de 4.5 trillones de cigarrillos están literalmente siendo desechadas en todo el mundo cada año. Son el elemento que genera más basura lo
que produce alrededor de 1,7 (mil millones) de kg de colillas de cigarrillos que obstruyen las vías navegables del mundo cada año. Sin embargo, todos los fumadores, excepto unos pocos, habitualmente arrojan sus colillas en el suelo, o peor aún
en la arena y el mar cuando están en la playa.
Junto con apollo de maitencillo.org, queremos proponerles una solución para erradicar la basura en las playas. Una solución creativa que muestra una imagen positiva y¨ÈCO", ademas de potenciar una marca de una empresa, ayudando a eliminar las colillas de cigarrillo en nuestras playas este próximo verano 2012/13
El problema es que hay muchas personas que creen que la playa es un cenicero
grande y terminan botando sus “puchos” en la arena. Aparte de contaminar, es
muy desagradable tener un pucho al lado de su cabeza o de ver su niño de 2 años
con un “pucho” en su balde. Lamentablemente, no podemos prohibirle a la gente
que fume en la playa, pero si podemos "educarlos" en su actuar.
Quisiera regalar (si, entregar gratis) en enero y febrero este verano un “ECO cono”
a los fumadores de la playas en, Maitencillo, (y otras mas cerca). La idea NO ES
de incentivar de fumar pero de NO usar la playa como un cenicero.
Ya hablamos con varias kioscos en la playa y todos están fascinados con la idea
para ayudar en la distribución porque para ellos una promoción de este tipo significa menos aseo y trabajo y mas trafico de pie. Para los veraneantes, esto significa
una playa mas limpia!
Para mantener la filosofía ecológica, los "ECO conos" estarían hechos de un material reciclable y tendrían publicidad impresa en el parte de arriba y en el lado.
Si UNA EMPRESA o oficina del gobierno se interese en hacer un impacto positivo en las playas este verano y disfrutar un fuerte BOOST de publicidad que estaría
presente todos los días en la playa durante el verano, con nuestro red de ECO
amigos tenemos distribución en Maitencillo hecho. Seria muy fácil de expandir este
a las otras playas en el sector. Es un WIN WIN!

Salvando el planetaa una bolsa a la vez!

FTL Mgt

Nota:
La meta con este proyecto es hacer una diferencia a nuestra playa este verano, no
lucrar.
La idea es de tener pendones en cada punto de distribución diciendo algo como:
"Fumadores, ayudemos a reducir la contaminación de la playa! - pide el tuyo, gratis
en este negocio"
En espera de sus comentarios - y contacto.
Adjunto mas información la respecto:
Producto:
Fecha de distribución:
Lugar de distribución:
Cantidad de distribución:
Forma de distribución:

Cenicero para la playa “Beach Butts”
Diciembre Enero y Febrero 2012 /13
Playas de Chile (Matiencillo, Chile
Depende del sponsor(s) (la meta es 10,000)
Gratis desde los kioscos y tiendas en la playas

Publicidad:
• Logo de su empresa, en cada cono (máximo 3 empresas)
• Pendones con el logo del sponsor en cada punto de distribución
• Prensa. Algo de esta magnitud nunca se ha hecho en Chile
• TV diario, cable
Costos:
Para el sponsor(s):
10 mil unidades USD$0.64 por unidad
20 mil unidades USD$0.54 por unidad
Para el destinatario:
GRATIS! Hay que pedir uno en las tiendas, kioscos en la playa
Forma del Pago:
El pago puede ser en pesos Chilenos en base al tipo de cambio del banco central
al día de la firma de la compra.

Atentamente,
Steve Sladovnik
Fono + 56 2 343 1160
FTL Managerment S.A.
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