
Para colaborar con este proyecto tan sólo es necesario 
enviar un email explicando brevemente tu situación y te 
enviaremos toda la información.

Enpositivo es una asociación especializada en 
Diseño Social que actúa como nexo de unión entre 
diseñadores y ong´s. Nuestro objetivo es formar y 
organizar un equipo de profesionales al servicio de 
asociaciones sin grandes recursos económicos pero 
con un buen mensaje que lanzar a la sociedad. 

Porque las buenas causas necesitan buenos diseños.  
El diseño es un vehículo de comunicación imprescindible 
en la sociedad actual y no solo debe quedar en manos 
de aquellos que pueden pagarlo. Queremos ser la voz de 
todos de aquellos que merecen ser escuchados.

Nuestro compromiso es ofrecer una fórmula económica 
que no esté reñida con la calidad final del diseño, respeto y 
atención a las fechas de entregas y la práctica responsable 
de la actividad

calidad humana y profesional

porqué diseño social

únete al proyecto

1. ¿CÓMO PUEDO SER SOCIO?

Así de fácil: Envíanos un email ex-

plicando brevemente tu situación 

y te enviaremos el “Formulario de 

Adhesión”.

2. ¿CUÁNTO CUESTA LA CUOTA?

Para ser socio de Enpositivo 

hemos establecido una cuota 

simbólica de 120€ anuales para el 

socio BASE y 500€ para el socio 

PREMIUM.

3. ¿QUÉ ES UN SOCIO BASE?

La cuota base se dirige a aquellas 

asociaciones sin apenas recursos 

económicos o bien, aquellas que 

no requieren de nuestros servi-

cios pero desean colaborar con la 

iniciativa.

4. ¿QUÉ ES UN SOCIO PREMIUM?

Es una cuota destinada a aquellas 

asociaciones con mayor necesidad 

en comunicación, diseño gráfi-

co o digital pero que no pueden 

costearse servicios de calidad del 

modo habitual.

5.¿Y SI NO PUEDO PAGAR ESE 

DINERO?
Si tu asociación no cuenta ni tan 

siquiera de esa pequeña cantidad, 

no te preocupes. Lo importante 

es tener un buen proyecto y un 

mensaje que transmitir. 

Escríbenos contándonos tu idea 

y pondremos a tu disposición 

nuestro equipo de creativos.

6. ¿SON TRABAJOS PROFESIO-

NALES?
El objetivo de Enpositivo es ofrecer 

una alternativa económica pero 

nunca sacrificando la calidad del 

diseño.Todos los trabajos cuentan 

con la realización y la supervisión 

de profesionales del mundo del 

diseño y la comunicación.

7. ¿ES SÓLO PARA ESPAÑA? 

La acción social no conoce fron-

teras. Toda la comunicación se 

realizará básicamente a través 

de internet por lo que no existen 

límites geográficos.
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