
PLASTIC FREE 
OCEANS
Limpiamos el plástico del 
mar, ¿nos acompañas?



REALIDAD

Vertemos 8M de 
toneladas de plástico al 
año en los océanos. El 
equivalente a tirar 1 
camión lleno de basura 
CADA MINUTO

Hay islas de 
basura flotando en 
el océano, ¡la más 
grande equivale a 
33 veces España!

Ingerimos 50.000 
partículas de 
plástico al año, ¡el 
equivalente a 1 
tarjeta de crédito a 
la semana!



LA IMPORTANCIA DE LOS OCÉANOS



LA IMPORTANCIA DE LOS OCÉANOS



PLASTIC FREE OCEANS: Limpiar plástico de 
mares y océanos junto a pescadores 
tradicionales.

Involucrar a particulares y empresas en la 
recogida de residuos del mar de manera 
directa y sencilla:        
con el compromiso Plastic Free Oceans.

Emplear la basura del mar para desarrollar 
productos alternativos.

MISIÓN



80.000 

IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

500 2.000 
PESCADORES 

TRADICIONALES
KG RECOGIDOS EN 

2020
KG DE MEDIA A LA 
SEMANA EN 2021



¿QUÉ “PESCAMOS”?



SERVICIOS PARA EMPRESAS

Voluntariado 
corporativo

Limpieza de plástico 
del mar a nombre de 
la organización y sus 
clientes

Webinars y talleres 
de concienciación y 
educación sobre 
residuos y reciclaje

Productos 
sostenibles: 
economía circular y 
transformación de 
residuos



HUELLA DE PLÁSTICO

Limpieza de plástico del mar a nombre de 
la organización y sus clientes 

Formato principal:

Por cada producto que vende la empresa (o 
gama de producto) se limpia 1 kilo de 
plástico del mar a nombre del cliente.

*Opción a limpiar el equivalente del peso de 
plástico de los productos; Ejemplo 
Camisa=300 gramos*

Precio/kg: 

500-5.000 kg: 3€/kg
5.000-10.000 kg: 2,75€/kg
10.000-50.000 kg: 2,50€/kg
>50.000kg: personalizado



HUELLA DE PLÁSTICO

Además trabajamos con 
plástico de prevención, 
puesto que entendemos es un 
trabajo imprescindible para 
evitar que los residuos 
terminen en el mar. 

Precio/kg de prevención: 

1.000-5.000 kg: 1€/kg
5.000-10.000 kg: 0,75€/kg
10.000-50.000 kg: 0,50€/kg
>50.000kg: personalizado



TALLERES ONLINE & TEAM BUILDING
Duración: 120 minutos formato 
interactivo 

Temas a tratar: 

● Gestión de residuos 
● Huella de plástico
● Implementación de medidas 

para mejorar residuos en la 
oficina

● Actividad de team building 
para encontrar soluciones a la 
reducción de residuos en la 
empresa

Precio/taller: 400€
*Cupo máximo por taller: 25 
personas



WEBINAR ONLINE

Duración: 120 minutos 

Temas a tratar: 

● Gestión de residuos 
● Huella de plástico
● Implementación de medidas 

para mejorar residuos en la 
oficina

● Concienciación sobre el 
plástico en los mares y 
océanos y ejemplos para 
cambiar la situación

Precio/webinar: 800€
*Cupo máximo por webinar: 100 
personas



VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Duración: 120 minutos 

● Grupos de 30 a 40 personas
● Actividad: recogida de 

residuos en zonas de 
playas, ríos y naturaleza

Precio/voluntario: 80€
*Incluído seguro de voluntario y 
material de limpieza. 



RECICLAJE & ECONOMÍA CIRCULAR



Productos fabricados con 
plástico del mar y plástico 
recogido por los 
empleados en la limpieza 
de playas. 

Bancos, mesas, 
papeleras, macetas para 
instalar en las oficinas y 
letras corporativas 
recicladas.

PRODUCTOS SOSTENIBLES



ECONOMÍA CIRCULAR; L’OREAL



ECONOMÍA CIRCULAR; CALPE



ECONOMÍA CIRCULAR; AUARA



ANÁLISIS DEL IMPACTO

¿Cuántos kg de plástico 
hemos sacado y limpiado del 
mar? 

¿Cuánto has reducido tu 
huella plástico?

¿Cuánto plástico hemos 
reintroducido en la economía?

¿A cuántas personas hemos 
llegado?



CAMPAÑA DE COMUNICA-ACCIÓN



CONFÍAN EN NOSOTROS



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2020



¿QUIÉNES SOMOS?

Amaia Rodríguez
CEO & COFUNDADORA 

+ 3 años de 
experiencia en 

marketing y ventas

Lefteris Arapakis
RECOLECTA

+4 años liderando el 
proyecto social de 

Enaleia

Norberto De Rodrigo
MARKETING DIGITAL

+4 años marketing 
digital

Julen Rodríguez
DESARROLLO DE NEGOCIO & 

COFUNDADOR

+ 3  años emprendiendo 

Pablo Fernández
ASESOR PRINCIPAL

Rafael Velázquez
INVERSOR SEGUROS

Alberto Cabanes
INVERSOR B2B

Rubén León
INVERSOR PRENSA

Juan Casals
SOSTENIBILIDAD 

BBVA

Ricardo Fernández
PARTNER DELOITTE



¡Gracias!
#súbetealaola


