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NO HAY 
PLANETA B

El cambio climático es una realidad. 
Los recursos son limitados: hemos 
llegado a un tope.
Hay que abandonar el modelo de usar 
y tirar y avanzar hacia la sociedad 
circular.
El abandono de basura o littering se ha 
convertido en un problema ambiental. 



LIBERA nace para liberar a la
naturaleza de basura
Un grito a la acción para que entre
todos liberemos a la naturaleza de
basura y podamos, de esta manera,
liberar mucha más vida a favor de la
biodiversidad



¿QUÉ ES?

LIBERA, naturaleza sin basura, es un 
proyecto creado por la ONG ambiental 
decana de España, SEO/BirdLife, en alianza 
con Ecoembes, la organización 
medioambiental sin ánimo de lucro que 
promueve la economía circular a través del 
reciclaje de los envases, para liberar la 
naturaleza de basura. 

El objetivo de esta iniciativa es concienciar y 
movilizar a la ciudadanía para mantener los 
espacios naturales liberados de basura. Para 
ello, LIBERA plantea un abordaje del 
problema en tres dimensiones: conocimiento, 
prevención y participación.

El abandono masivo de desechos en los 
espacios naturales deja clara la necesidad de 
elevar la conciencia ciudadana. Hemos de 
pasar del “no lo cojas, es basura” al “no lo 
tires, es basura”
. 



¿QUIÉNES SON LOS 
HÉROES LIBERA?

Los #Héroes Libera son aquellos 
que comparten con nosotros la 
preocupación por la situación que 
la basura abandonada está 
generando en la naturaleza y que 
han decidido, de una u otra forma, 
actuar. Son ciudadanos anónimos, 
organizaciones, empresas, 
fundaciones, administraciones...



¿POR QUÉ FORMAR PARTE 

DE LOS HÉROES LIBERA?

El sector empresarial puede ser 
catalizador del cambio de modelo que 
necesita el planeta. 

Y un primer paso necesario es ayudarnos 
a dar voz a la necesidad de tener una 
naturaleza sin basura y pasar a la acción

Los voluntarios corporativos 
agradecerán la implicación 
medioambiental de su empresa y 
sentirán mayor pertenencia. 



¿CÓMO PUEDE UNA EMPRESA 
COLABORAR CON LIBERA?

En movilización del voluntariado: la acción ‘1m2 por la Naturaleza’ es un encuentro
anual colaborativo para recoger basura de los entornos naturales. El objetivo es sensibilizar
sobre esta problemática desde la propia acción, creando puntos/batidas en toda España
para recoger la mayor cantidad de residuos abandonados, hacer recuento, pesarlo,
depositarlo en los contenedores adecuados, y sonreír porque, junto con tu equipo, has
ayudado a la naturaleza a liberarse de la basura. Será el sábado 15 de junio de 2019.

En ciencia ciudadana: las 3 campañas ‘1m2 por entornos’ (Playas, montes y ríos) son la
oportunidad para contribuir a la ciencia mediante la recogida y caracterización (catalogación)
de basura de los entornos naturales. El objetivo es aportar datos científicos a las bases de
datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para que con ellos se puedan
desarrollar medidas eficaces para luchar contra la basuraleza.

En la difusión del problema: una gran manera de ayudar y contribuir a la lucha contra los
residuos abandonados es concienciar a los demás sobre la gravedad del problema y la
necesidad de actuar.



podéis elegir 
ENTRE 3 OPCIONES

En todas las opciones se solicita 
la difusión de la participación en 
la actividad en las RRSS de la 
empresa con el uso de los 
hashtags #ProyectoLIBERA y/o 
#Libera1m2 y, a ser posible, 
alguna foto de la actividad.



opción 1
PACK PARTICIPACIÓN

Entrega de materiales digitales de sensibilización. 
- Vídeos para los canales digitales
- Carrusel y demás resto de materiales para web
- Banner y demás material para las redes 
sociales 

Nombre de la empresa en la web de 
proyectolibera.org en la sección de empresas

La inscripción, búsqueda del lugar, permisos, 
monitoría y gestión del punto o puntos corre a cargo 
de la empresa. (LIBERA envía a todos los puntos el 
material de recogida –guantes, bolsas, gorro- de 
manera gratuita, además del seguro de cada 
participante) . 

Pack GRATUITO

http://proyectolibera.org/


opción 2:  
PACK SIN CHARLA

Organización de un punto de 1m2, hay cuatro opciones a lo 
largo del año en fecha determinadas, la empresa debe 
acogerse a una de estas fechas. Máximo para 50 personas 
por puntos. 

Entrega de materiales para la recogida, la gestión del permiso, 
la coordinación con un monitor in situ para explicar la 
problemática, la metodología, las características del lugar así 
como la gestión de los residuos.

Entrega de materiales de sensibilización. 
- Vídeos para los canales digitales
- Carrusel y demás materiales para web
- Banner y material para las redes sociales 
- Cartel físico de panel de basuraleza

Formación en metodología
- Logo presencia en la web de proyectolibera.org
en la sección de empresas
- Inclusión de la empresa en los comunicados públicos 
que se realicen para destacar aquellas que han 
participado.

800 €   //  1.600 € (fuera de los 1m2)
+ 400 € por punto extra 

http://proyectolibera.org/


opción 3: 
PACK COMPLETO 

Una charla de sensibilización en un lugar físico a determinar 
por la empresa. Puede grabarse para replicarse en otras sedes 
o enviarlo por cualquier formato de difusión

Organización de un punto de 1m2, hay cuatro opciones a lo 
largo del año en fecha determinadas, la empresa debe 
acogerse a una de estas fechas. Máximo para 50 personas 
por puntos. 

Entrega de materiales para la recogida, la gestión del permiso, 
la coordinación con un monitor in situ para explicar la 
problemática, la metodología, las características del lugar así 
como la gestión de los residuos.

Entrega de materiales de sensibilización. 
- Vídeos para los canales digitales
- Carrusel y demás materiales para web
- Banner y material para las redes sociales 
- Cartel físico de panel de basuraleza

Formación en metodología
Logo en la web de proyectolibera.org en la sección empresas

Inclusión de la empresa en los comunicados públicos que se 
realicen para destacar aquellas que han participado

1.100 €   //  1.900 € (fuera de los 1m2)
+ 400 € por punto extra 

http://proyectolibera.org/


¿DÓNDE PODEMOS ORGANIZARLAS?

Andalucía: Cádiz, Córdoba, Granada,  Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 
Aragón: Todas las provincias. 
Principado de Asturias. 
Canarias: Tenerife.
Cantabria. 
Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real y Toledo. 
Castilla y León: Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. 
Cataluña: Barcelona. 
Extremadura: Cáceres y Badajoz. 
Galicia: Coruña, Orense y Pontevedra. 
Comunidad de Madrid. 
País Vasco: Todas las provincias. 
Comunidad Valenciana: Todas las provincias. 
Ceuta.

todo a 
TIEMPO

Para la buena gestión y desarrollo de las
actividades durante ‘1m2 por la naturaleza’
2019 será necesario que la organización se
realice con el tiempo suficiente (solo las
peticiones hasta el 14 de mayo de 2019) para
poder localizar el lugar de realización, los
permisos necesarios y contar con personal
para el desarrollo de la jornada.

En la actualidad se cuenta con la posibilidad de organizar la actividad en 13 Comunidades Autónomas y 34 
provincias. Si no encuentras la tuya, consúltanos, seguro que encontramos la solución.

* Para una mejor gestión logística y mayor disponibilidad se recomienda, dentro de lo posible, elegir lugares fuera de 
la Comunidad de Madrid.



PACKS LIBERA EMPRESAS

Packs PARTICIPACIÓN (Pack 1) SIN CHARLA (Pack 2) COMPLETO (Pack 3)

PRECIO DENTRO DE 1m2:
1m2 Ríos: 9 - 17 marzo

1m2 por la Naturaleza (15 jun)

1m2 Playas: 28 sept - 6 oct

1m2 Montes: 7 - 15 dic

GRATIS

* Máx. 50 pers. por punto

800 € (1 pto. recogida)

+ 400€ por cada punto extra

* Máx. 50 personas por punto.

1.100 € (1 pto. recogida)
+ 400€ por cada punto extra

* Máx. 50 personas por punto.

PRECIO FUERA DE 1m2 NO APLICA
1.600 € (1 pto. recogida)
+ 400€ por cada punto extra

1.900 € (1 pto. recogida)
+ 400€ por cada punto extra

INCLUYE

• Material web/rr.ss
• Material limpieza
• Seguro
• Presencia en web 

LIBERA

• Todo el Pack 1 +
• Gestión de permisos de 

limpieza con Ayto
• Localización del punto
• Organización del punto, 

espacios, grupos y recogida.
• Coordinador de actividad de 

SEO/Birdlife

• Todo el Pack 2 +
• Una charla de sensibilización 

en un lugar físico a 
determinar por la empresa. 
Puede grabarse para 
replicarse en otras sedes o 
enviarse por cualquier 
formato de difusión.

NO INCLUYE DIETAS NI TRANSPORTE DIETAS NI TRANSPORTE DIETAS NI TRANSPORTE

1m2 por entornos Formación web Formación presencial Formación presencial



NO incluye

LIBERA no se puede hacer 
responsable de los siguientes 
gastos derivados de la actividad en 
el entorno natural:

De la zona de trabajo al 
lugar de la acción.
Debe ser la empresa la que 
proporcione el medio de 
transporte ya bien sea 
grupal o individual

DESPLAZAMIENTOS

Tentempiés
Aguas

DIETAS



v

Si tienes dudas o quieres colaborar de 
alguna otra manera, escríbenos para 
liberar la naturaleza de basura

proyectolibera.org
empresaslibera@seo.org

http://proyectolibera.org/
mailto:empresaslibera@seo.org

