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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta actuación de voluntariado ambiental es la mejora del entorno natu-
ral de los arenales de las playas y zonas de costa. 
Las actividades son presentadas por el equipo de trabajo, enmarcando la importancia que 
tienen para el medio ambiente. Posteriormente se lleva a cabo la actividad, con material apro-
piado de recogida que facilitamos. Al final se clasifican los residuos y les damos una gestión 
adecuada.

Esta actividad se puede adecuar para hacerla en familia.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Litoral mediterráneo y atlántico. 

BENEFICIARIOS
Empleados y familiares. 

INDICADORES DE IMPACTO
Número de acciones, número de voluntarios y kilos de basura retirada.

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

RESULTADOS OBTENIDOS
En 2018 se realizaron 4 acciones, en las que participaron 120 voluntarios y se retiraron unos 250 
kilos de basura.

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

HASHTAG
#VoluntariadoAmbiental    #VoluntariadoCorporativo
#PlayasLimpias   

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
80€/voluntario para grupos de 40 participantes, IVA no incluido.

PLAYAS LIMPIAS

http://www.vidasostenible.org/voluntariado/accion_en_la_naturaleza/
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
4 horas.

UBICACIONES
Tenemos identificadas playas de Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, A Coruña, Vigo y Vizcaya, 
aunque estamos abiertos a las sugerencias del cliente.

FECHAS
De octubre a mayo.

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

NÚMERO REQUERIDO
Desde 20 voluntarios, dependiendo de la capacidad de carga del entorno elegido.

PERFIL REQUERIDO
Desde 3 años a 99 o más. Se elige la zona dependiendo de la movilidad de los participantes. 

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

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Dispuestos a trabajar en la búsqueda del residuo, que muchas veces está escondido entre la 
arena.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 3 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Lo podemos incluir o lo puede gestionar la empresa, según necesidades del cliente.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Este certificado lo tienen los monitores en grupos 
con menores. Podemos gestionar pic-nic, obsequio, transporte,…

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.

PLAYAS LIMPIAS


