
La campaña realizada por la Fundación LO QUE DE VERDAD IMPORTA en

alianza con LIBERA para dar visibilidad a su campaña BASURALEZA ha tenido

los siguientes objetivos:

Objetivos:

.- Fomentar la Responsabilidad y el Compromiso en relación con el medio

ambiente en los jóvenes

.- Dar a conocer las actividades del proyecto Libera a lo largo del año

.- Lograr la participación de nuestros seguidores y asistentes a nuestros

congresos en las iniciativas Libera programadas a lo largo del año.

.- Involucrar a nuestras delegaciones (Madrid, La Coruña, Oviedo, Bilbao,

Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca) para crear equipos en toda España

que participen en la Gran Recogida colaborativa de basura organizada por

Libera

.- Dar visibilidad y difundir las campañas y redes sociales de Libera.

INFORME ALIANZA LIBERA-LQDVI 2019



Congresos en los que se han difundido estas campañas:

FECHAS CONGRESOS 2019

CIUDAD FECHA

LA CORUÑA 15 de Marzo

SEVILLA 4 de Octubre

VALENCIA 11 de Octubre

MALAGA 18 de octubre

PALMA DE MALLORCA 25 de Octubre

OVIEDO 8 de Noviembre

BILBAO 15 de Noviembre

MADRID 4 de Diciembre



1. Inserción de logotipo en tríptico e invitación como Colaborador 
Medioambiental: Ejemplos de creatividades:

Tríptico Madrid

Invitación Valencia

Nota: En las ciudades en las que fue viable se incluyó el logotipo en otras 
piezas, como photocall, inserciones prensa o proyección del escenario.



2. Inserción de logotipo en la página web de la fundación

3. Mención en la notas de prensa. (Ver doc. Adjunto)

4. Publicaciones Blog:

.- 31 de Mayo de 2019



5. Difusión de las actividades libera en cada congreso: Intervención + proyección

de un video LIBERA: Campaña cunetas.

6. Invitaciones para cada congreso LQDVI de España: 10 normales y 2 VIP.

7. Difusión de las acciones LIBERA a través de mailing a bases de datos y centros

educativos de toda España. Fechas mailings realizados:

.- 26 de Septiembre: Centros Educativos Aulas Libera (1.033 centros)

.- 13 de Mayo: Gran Recogida de Basura (52.230 personas)

.- 3 de Abril: Centros Educativos Aulas Libera (1.033 centros)

8. Difusión de las campañas LIBERA a través de nuestras redes sociales.

Facebook: 22.000 Seguidores

Instagram: 11.200 Seguidores

Twitter: 13.800 Seguidores



9. Difusión a través de nuestra plataforma Kliquers. (3.460 visualizaciones / mes)

https://kliquers.org/sin-categoria/trabaja-con-tus-alumnos-en-el-cuidado-de-la-naturaleza/

https://kliquers.org/sin-categoria/trabaja-con-tus-alumnos-en-el-cuidado-de-la-naturaleza/


DOCUMENTOS ADJUNTOS



CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
SEVILLA

La cita será el viernes 4 de Octubre en FIBES II, Palacio de exposiciones y Congresos

El Congreso Lo que de verdad importa traerá a 
Sevilla las historias de Sara Andrés, Antonio 

Espinosa de los Monteros y Antonio Pampliega

Sevilla acogerá el 4 de Octubre el Congreso Lo Que De Verdad Importa y sus organizadores
esperan reunir a cerca de 3000 jóvenes para escuchar las grandes historias de superación y
esfuerzo que expondrán la atleta Sara Andrés, el emprendedor Antonio Espinosa de los
Monteros y Antonio Pampliega periodista especializado en zonas de conflicto.

Los interesados en asistir al Congreso Lo Que De Verdad Importa en Sevilla, del que Haze, es
presidente de Honor, pueden seguir inscribiéndose de maneta gratuita a través de la APP de lo
Que De Verdad Importa.

SARA ANDRÉS: Es una joven atleta española que en 2011, tras un accidente, perdió sus piernas 
pero eso nunca le impidió seguir con su vida profesional y empezar una nueva etapa como 
atleta. Sara ha sido ganadora de dos medallas de bronce durante el Campeonato del Mundo de 
Atletismo Paralímpico en Londres del 2017. Los chicos quedarán fascinados con su espíritu de 
lucha y su alegría.

ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS: Antonio fundó AUARA, empresa social cuyo fin es
financiar proyectos de acceso a agua potable. Contará como desde muy joven hacía voluntariado,
y cómo finalmente ha podido dedicarse a un proyecto social tan bonito.

ANTONIO PAMPLIEGA: Es un periodista especializado en zonas de conflicto que fue secuestrado
por el grupo terrorista Al Qaeda. Antonio Pampliega hablará con el corazón sobre aquella dura
experiencia, y los aprendizajes que sacó de todo aquello… es un grandísimo ejemplo de coraje y
valentía.



Colaboradores:

El Congreso Lo que de verdad importa en Sevilla cuenta con el apoyo de CANTABRIA LABS como
uno de sus impulsores principales. Cantabria Labs y su marca de fotoprotectores, Heliocare,
además de estar comprometidos con la labor de la Fundación para la promoción de los valores
humanos universales, buscará poner su grano de arena en la importancia de unos buenos hábitos
al sol, gracias a su campaña específicamente dirigida a los jóvenes, con la intención de frenar el
aumento de los casos de cáncer de piel en España mediante la prevención.

BANKIA colaborador principal del Congreso, y la Fundación Lo que de verdad importa, llevan cinco 
años apostando por el voluntariado juvenil para que los jóvenes se movilicen ante necesidades 
urgentes de la sociedad. Juntos, han llevado a cabo la convocatoria Historias en Red 
(www.historiasenred.es), para jóvenes de entre 16 y 25 años, que ha apoyado a más de 30 equipos 
de jóvenes de 15 provincias. En 2019, los equipos ganadores de Historias en Red más implicados 
están invitados a dar su testimonio y contar su experiencia en los congresos LQDVI, ante los más de 
10.000 jóvenes que acuden cada año.

MOVISTAR, patrocinador tecnológico de los congresos LQDVI, se une a GRI y GESTAMP, partners
en Seguridad Vial, para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de usar de manera
responsable el móvil al volante con el objetivo de fomentar la conducción segura y evitar
accidentes de tráfico, principal causa de muerte entre los 18 y 24 años.

Además, estos congresos cuentan con el apoyo desde su inicio de los Socios Fundadores, como son
la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO, la FUNDACIÓN RANDSTAD y la FUNDACIÓN AXA que hacen
posible que cada año podamos volver a Sevilla.

Como patrocinador local en Sevilla contamos con ONTIER.

Colaboran también con el evento el AYUNTAMIENTOS DE SEVILLA, FIBES y la FUNDACIÓN
CRUZCAMPO.

También nos apoya el BARCELÓ SEVILLA RENACIMIENTO.

ABC Sevilla es media partner en ésta ciudad.

¡Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo!

http://www.historiasenred.es/




FOTOS INTERVENCIONES




