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DATOS
DEL PROYECTO

Exponemos de manera didáctica y desenfadada contenidos de interés cotidiano para las perso-
nas en su día a día. Estamos abiertos a temáticas que proponga la empresa. Hasta ahora, hemos 
trabajado estos:

· Economía Circular: Y con los residuos, ¿qué? 
· Conducción Eficiente: Cómo ahorrarle a la atmósfera hasta un 15% de emisiones de CO2.
· Alimentación Sostenible, comer sin devorar el Planeta.
· Los plásticos: el material eterno que hicimos desechable.
· Energía: evita tu derroche, controla tu potencia.

La dinámica combina proyecciones de vídeo, páginas web y presentación en Prezi. Durante su 
desarrollo se trabajan todas las dudas y leyendas urbanas que plantean los asistentes.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Sede de la empresa.

BENEFICIARIOS
Sostenibilidad medioambiental.

INDICADORES DE IMPACTO
Asistentes, valoraciones posteriores.

DURACIÓN
Mixto: acciones puntuales, que se pueden repetir en el tiempo.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Han participado Up Spain, Wizink, Lilly y Santa Lucía.

RESULTADOS OBTENIDOS
2019: 4 acciones y unos 480 voluntarios. 

WEB
http://www.vidasostenible.org/voluntariado/accion_en_la_naturaleza/

HASHTAG
#VoluntariadoAmbiental 
#VidaDeBajaHuella 

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
De 200 a 250€ por actividad, IVA no incluido.

CHARLA-TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Entre una hora y una hora y media.

UBICACIÓN
Sede de la empresa.

FECHAS
Todo el año.

HORARIO/S
Se puede realizar cualquier día de la semana.

NÚMERO REQUERIDO
Desde 10 voluntarios, dependiendo de la capacidad de la sala.

PERFIL REQUERIDO
Ninguno en particular.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Trabajo en equipo
Valores de solidaridad 
Aprecio por el entorno

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Abiertos para aclarar todas sus dudas.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 8 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
No es necesario.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Se pueden diseñar otros talleres, dependiendo del interés de la empresa. También podemos 
gestionar un obsequio, etc.

SOBRE FUNDACIÓN VIDA SOSTENIBLE
Nuestra misión es potenciar y desarrollar en la sociedad estilos de vida responsables con nues-
tro futuro en el Planeta. En nuestros proyectos tiene gran importancia la divulgación y comu-
nicación ambiental al conjunto de la sociedad. También planteamos iniciativas para implantar 
modelos de gestión sostenible en la empresa y proponemos nuestro programa de voluntariado 
ambiental corporativo.
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