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Asociación Ecológica Canarias Libre de Plásticos
Divulgación · Concienciación · Participación

Principales líneas de actuación

➢ Limpieza de playas alrededor de Canarias.
➢ Charlas y talleres de concienciación.
➢ Divulgación ambiental por redes sociales.

Asociación ecológica fundada en 2018 dedicada a la 
divulgación, concienciación y participación en la reducción 
del impacto de los plásticos en los océanos. 

Logros

Tenemos clara determinación de nuestras acciones, llevadas a 
cabo con verdadero entusiasmo y espíritu emprendedor. Gracias a 
esto y a la ayuda de muchas personas, hemos conseguido:

➢ 87 limpiezas de playa.
➢ Alrededor de 390 charlas, talleres y conferencias.
➢ Más de 30.000 seguidores en redes sociales.

Quiénes somos
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Requerimos ayuda económica para la continuidad y el desarrollo de nuestros principales proyectos.

1. Limpiezas de playa.
2. Charlas de concienciación.
3. Divulgación por redes sociales.

Situación

Actualmente se pueden encontrar plásticos en la mayoría de playas de 
Canarias. De hecho, es especialmente vulnerable a la contaminación 
de microplásticos.

Estudios de la Universidad de La Laguna demuestran el impacto 
medioambiental debido a microplásticos provenientes de otras partes 
del mundo traídos por las corrientes oceánicas hacia nuestras costas.

Necesidad

Para garantizar que la sociedad participe en los planes del 
Gobierno de Canarias, especialmente en la Estrategia para el 
Plástico en Canarias, es necesario trabajar en la participación, 
divulgación y concienciación de la situación actual. Además de 
facilitar alternativas de sostenibilidad.



Limpiezas de playa

Las limpiezas de playa son una actividad vital para que la sociedad 
tome acción en la reducción del consumo de plásticos.

Actualmente contamos con un equipo reducido y escasos materiales 
para realizar recogidas eficientes de los residuos que llegan del mar.

Necesitamos
Mejorar la capacidad operativa de 

nuestras limpiezas: herramientas, soporte 
técnico, equipo de trabajo…



Charlas de concienciación

Contamos con 3 tipos de charlas. Cada una de ellas enfocada 
a temas medioambientales de gran importancia.

1. Cambio climático y su impacto en Canarias.
2. Amenazas para la biodiversidad de Canarias.
3. Contaminación de océanos por plásticos. 

Desde que iniciamos estas acciones nos han valorado muy 
positivamente en las encuestas de satisfacción.

Prueba de ello son las constantes solicitudes por parte del 
profesorado de innumerables centros escolares solicitando 
más charlas de concienciación.

Necesitamos
Apoyo para ofrecer charlas sin 
costo alguno para los centros.



Divulgación por redes sociales

Tenemos especial interés en la educación ambiental a través de las redes 
sociales con el reto que ello supone.

Una de nuestras prioridades es ofrecer cobertura y difusión a los proyecto de 
investigación medioambientales desarrollados en Canarias.

Necesitamos
Inversión en equipo videográfico, 
diseño y producción para ofrecer 

contenido de mejor calidad.



www.teaming.net/canariaslibreplasticos

Donaciones

canariaslibredeplasticos.com



Colaboradores

Nos complace mencionar algunos de los principales colaboradores que 
han hecho posible la continuidad y el desarrollo del trabajo que hemos 
realizado durante los últimos años.
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