
RE-POT MARKET
Creando el supermercado del presente



RE-POT MARKET

Nuestra filosofía se centra en la la
economía circular y sus 3R:

r

- Reducir
- Reutilizar
- Reciclar



"EN ESPAÑA,
ACTUALMENTE SOLO SE
RECICLA EL 25% DE LOS
ENVASES PLÁSTICOS."
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El consumidor sostenible
se encuentra huérfano. 

Oferta fragmentada en
pequeños comercios 

No existe una plataforma
web generalista.

PROBLEMA DE MERCADO
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Re-pot entrega el

pedido en el
domicilio del

cliente 

 4
Re-pot recoge

los envases
usados en el

domicilio

 5
Los envases se

desinfectan y se
vuelven a llenar por

Re-pot o por el
proveedor

GESTIÓN DE LA
LOGÍSTICA INVERSA.

(RECOGIDAS) 
E-COMMERCE, GESTIÓN

LOGÍSTICA DIRECTA.
(ENTREGAS) 

Economía
circular

 1

El cliente realiza
el pedido vía

web

COMO FUNCIONA
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Y NO HAY OTRO CAMINO...

Nivel mundial

Nivel Europeo

Nivel Nacional

Especial hincapié en la reducción de envases, fomentando
el uso de envases reutilizables.
Objetivo para 2026 reducción de plástico comercializado 
 50% en peso, con respecto a 2022...
...todos los agentes implicados en la comercialización
deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables .
 Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables
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Despensa
- 11 subcategorías
- 186 skus

Bebidas
- 7 subcategorías
- 56 skus

Hogar y limpieza
- 6 subcategorías
- 55 skus

Higiene personal
- 4 subcategorías
- 49 skus

Animales de familia
- 3 subcategorías
- 11 skus

Ecommerce donde realizar la compra mensual sostenible. 

+ 350 sku en
catálogo

EN DONDE ESTAMOS:

Lácteos
- 4 subcategorías
- 23 skus

Frutas y verduras
de temporada*

*Por implementar
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QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 11 MESES:

+ 25 K botellas
ahorradas

+ 250 clientes
habituales

+ 650 Kg de
CO2 ahorrados
em los envíos 

+ 1,5 T Kg de
residuo

ahorrados

Barcelona - Hospitalet - Sant Cugat
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QUIENES SOMOS

Alejandro Roset: 

+34 690 24 08 34
aroset@repotmarket.com

Javier Maella: 
+34 651 36 58 45
jmaella@repotmarket.com
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MUCHAS GRACIAS
¿TE UNES AL CAMBIO?


