
 
Nota de prensa 

Nace una plataforma de eCommerce 
que donará el 75% de sus 
beneficios a ONGs 

Imagina comprar en Aliexpress o en Amazon y poder decidir en el 
carrito a qué organización solidaria quieres destinar los beneficios 
que recibirá la tienda. Eso es RobynGoods. 

 
Madrid, 17 de Septiembre de 2020 
 
Pisos de acogida, proyectos educativos en poblaciones en riesgo de exclusión, 
planes de reinserción, programas de apoyo a enfermos y familias, bancos de 
alimentos y una larga lista de proyectos solidarios van a verse gravemente 
afectados por la situación actual. 
 
La crisis económica y social creada por la pandemia del coronavirus ha puesto en 
una situación delicada a las organizaciones solidarias de todo el planeta, ya sean 
grandes o pequeñas. Las subvenciones no llegan, se limitan o simplemente 
desaparecen. Las personas asociadas que sostenían a las organizaciones con sus 
cuotas mensuales se dan de baja masivamente ante la incertidumbre laboral. Las 
empresas no patrocinan ni esponsorizan por el miedo al parón de la economía. Y la 
consecuencia de todo esto es que los proyectos sociales que impulsan nuestras 
ONG están destinados a cerrar sus puertas. 
 
Al mismo tiempo, el confinamiento a nivel global ha disparado las ventas y los 
beneficios de las grandes plataformas de venta online, liderando esta tendencia 
Amazon y seguida muy de cerca por Aliexpress. Pero los millonarios ingresos que 
están recibiendo solo sirven a un fin, el enriquecimiento de los capitales privados. 
 
En este momento crucial en la historia de la humanidad surge la idea de Eloy 
Martín, CEO de RobynGoods.com: “Es imposible cambiar la situación actual. Ahora 
bien, lo que sí podemos hacer es aprovechar las circunstancias. ¿Y si creamos una plataforma 
de ecommerce que en vez de enriquecer a las grandes fortunas destine el máximo porcentaje 
posible de sus beneficios a las organizaciones solidarias?” 
 



 
Un porcentaje que RobynGoods.com ha llevado hasta el 75% de los beneficios 
directos de sus ventas. Eloy ha ido más allá y deja en manos del comprador a qué 
organización se destinará el 50% mientras que el otro 25% será la propia 
RobynGoods.com quien decidirá a qué proyectos puntuales, de máxima 
necesidad, se destinarán los recursos recibidos. 
 
Otro aspecto clave de esta plataforma ecommerce es la transparencia. En el 
proceso de la compra se informa al usuario comprador del coste de fabricación del 
producto, del margen de beneficio total sumado al coste, del desglose de reparto de 
ese beneficio a las ONG (el 75%) y de cómo se usan los gastos de envío para el 
trackeado (seguimiento) del paquete, que garantice su entrega al destinatario final, 
allá donde se encuentre. 
 
RobynGoods te espera, porque no hay compra sin donación en la plataforma, 
porque está pensada para el beneficio de las organizaciones del Tercer Sector, 
porque quiere promover la compra responsable, porque quiere facilitar que el 
consumidor al mismo tiempo se convierta en soporte de las ONGs. 
 
En resumen, que el “sistema capitalista”, funcione de manera equilibrada y justa, 
que sirva también para repartir la riqueza. 
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