
INFORME ALIANZA LIBERA-LQDVI 

CONGRESOS LQDVI 2020



Objetivos:

• Dar a conocer las iniciativas del proyecto Libera en los jóvenes y promover su
participación en las actividades de limpieza, estudio y conservación de espacios
naturales que tienen programadas a lo largo del año.

• Fomentar la Responsabilidad y el Compromiso en relación con el medio 

ambiente en los jóvenes

Canales:

• CONGRESOS: Dar visibilidad a su campaña en nuestros congresos LQDVI

programados a lo largo del año.

• DIFUSIÓN LOCAL: Involucrar a nuestras delegaciones (Madrid, La Coruña,

Oviedo, Bilbao, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca) para dar visibilidad local a

sus campañas.

• COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES: Difundir las campañas y redes sociales de

Libera a través de distintos canales digitales.



Contraprestaciones:

• Inserción de logotipo en pantalla durante el evento como Colaborador

Medioambiental

• Inserción de logotipo en la página web de la fundación

• Inserción de cada una de las campañas LIBERA en el carrousel de la homepage de

la Fundación

• Mención en la notas de prensa.

• Artículo en newsletter de la fundación y blog: Ir al link

• Difusión de la campaña libera en cada congreso:

- Granada: 24 septiembre - Valencia: 6 noviembre

- Bilbao / Asturias: 7 octubre - Madrid: 27 noviembre

- Málaga / Sevilla: 23 octubre

• Invitaciones para cada congreso LQDVI de España

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

educativos de toda España

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

• Adicionalmente y fuera de convenio:

- Inserción en el photocall ubicado en el hall del auditorio.

- Mención especial e inserción de logo en el video de agradecimiento a los

patrocinadores principales proyectado en todos los congresos celebrados este año.

https://www.loquedeverdadimporta.org/blog/2019/05/te-necesitamos-el-15-de-junio/
https://vimeo.com/loquedeverdadimporta/review/470919476/ade3c4ba52
https://vimeo.com/loquedeverdadimporta/review/470919476/ade3c4ba52


EDICIÓN FECHA FORMATO AFORO VISITAS
ALUMNOS
(GRUPOS)

TOTAL 
VISUALIZACIONES

LA CORUÑA 06-mar
Presencial 1550

GRANADA 24-sep Online − 3.765 727 4.492

BILBAO/ASTURIAS 07-oct Online − 4.536 5.411 9.947

MÁLAGA/SEVILLA 23-oct Online −

VALENCIA 06-nov Online −

MADRID 27-nov Presencial 500

Asistentes / Visualizaciones congresos:



• Mención en la notas de prensa.

• Publicaciones Blog:

• Mailing a bases de datos y centros educativos de toda España. Fechas

mailings realizados:

• 10 de junio: 1m cuadrado por la naturaleza. (52.230 inscritos + 1.033

centros)

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

Facebook: 23.559 Seguidores

Instagram: 19.700 Seguidores

Twitter: 14.000 Seguidores

Comunicación:



Publicaciones Instagram:



Publicaciones Facebook y Twitter:



Ejemplo creatividades impresas congresos presenciales



Ejemplo creatividades congresos virtuales: Photocall



Ejemplo creatividades congresos virtuales: 
Slide cabecera congreso: web y pantalla durante el evento



Inserción de logotipo en la página web de la fundación



Fotos congresos online:

Fotos congreso La Coruña 

(Presencial):


