Xarop
¿Qué es iXarop?
iXarop es el proyecto solidario destinado a financiar los equipos de investigación de referencia de
nuestro país para mantener su actividad y su prestigio internacional. Los recursos de este proyecto
surgen de la responsabilidad de las marcas que colaboran y el compromiso de las personas que
compran, a precio de mercado, los productos de la tienda online iXarop

MESA DE TRABAJO

Personas
Marcas

COMITÉ CIENTÍFICO

Centros de
investigación
Prescriptores
iXarop

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Periodistas

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO
iXarop

HOSPITALES

MARCAS

Embajadores Dr.

Trabajadores

ASOCIACIONES
persona mediática

Prescriptores
iXarop

¿Cómo funciona iXarop?
La actividad solidaria de iXarop es posible gracias
a que un gran número de marcas nos ofrecen sus
productos a coste cero o a un precio por debajo
del precio de mercado. Esto hace posible que por
un lado la tienda sea muy atractiva por su diversidad, que los clientes de la tienda puedan comprar
a precio de mercado, y que los beneficios que se
generan en este proceso se puedan destinar a la
financiación de los equipos de investigación que
el propio comprador escoja.
COMPRA EN NUESTRA WEB

iXarop no únicamente ayuda a la financiación
de los equipos de investigación, sino que también
cuenta con su complicidad y la de las diversas
asociaciones de enfermos.
iXarop es el puente que une el compromiso de
empresas y personas con los investigadores, para
poder afrontar sus necesidades de financiación y
para mejorar el conocimiento que tiene la sociedad de la labor y los proyectos de nuestros investigadores de referencia.
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iXarop y las empresas
Las empresas y las marcas son una parte imprescindible para el funcionamiento del proyecto. Las marcas colaboran con iXarop aportando sus productos
a un precio reducido de manera que se genere un
margen de beneficio que se destinará a ayudar a
los equipos de investigación.
Para las marcas, iXarop es una forma de canalizar
su RSE, con un proyecto atractivo y fiable, que cuenta con la garantía y la complicidad de los equipos

de investigación de referencia de nuestro país y las
asociaciones de enfermos. iXarop muestra directamente este compromiso a las personas, tanto a
aquellas que usan la tienda online como a la sociedad en general a través de los medios de comunicación.
Las marcas que se asocian a iXarop mejoran la
empatía y la conexión con sus stakeholders y la
percepción por parte de su público.

iXarop y los investigadores
Los equipos de investigación son la razón de ser del
proyecto iXarop, a ellos van destinados los esfuerzos
y los beneficios. Para mantener su actividad y su
prestigio es por lo que ha nacido este proyecto.
iXarop está comprometido con los equipos de investigación de referencia del país, comprometido a
conocer y difundir su trabajo, y sobre todo comprometido a aportar los recursos económicos que se
deriven de la actividad de iXarop.

Por su parte, los investigadores son la mejor garantía
del proyecto ya que nos aportan credibilidad y nos
exigen rigor. Los equipos de investigación, como destinatarios de los esfuerzos de iXarop, mantienen con
iXarop una relación de información constante de
la evolución de sus proyectos y los resultados de su
investigación para así mantener informados puntualmente a todos los que participan en el proyecto:
usuarios, empresas, asociaciones de enfermos, etc.

iXarop y las asociaciones de enfermos
Las asociaciones de enfermos son una parte muy
activa e importante en el entorno de iXarop. Por sus
características son especialmente exigentes y están
muy informados de la evolución de las investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con
la enfermedad que los une.
Otro hecho que los hace especialmente sensibles
a la actividad de iXarop es que ellos tienen que
ser los primeros beneficiados de la evolución en
la investigación.

Las principales asociaciones de enfermos han
creado un vinculo de confianza, colaboración
y prescripción con el proyecto, y cada una de
ellas dispone de un programa de participación
y compra en la tienda online donde se destacan
y predeterminan aquellos proyectos de investigación relacionados con su enfermedad per ser el
destino preferente de los beneficios que generen.

La tienda online
El motor de iXarop es su tienda online.
El lugar donde se encuentran los productos
y servicios que han entregado las marcas
colaboradoras junto con los compradores.
Es el sitio donde se generan los recursos
económicos que se destinan a los equipos
de investigación.

Gracias a todos por hacer posible este proyecto
Si quieres formar parte de nuestro proyecto,
puedes contactar con nosotros a través de:

Xarop
www.ixarop.com

brands@ixarop.com
research@ixarop.com
secretaria@ixarop.com
+34 627 78 70 13

