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Empresas LIBERA contra la basuraleza 
en tiempos de COVID 19 

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN



Unidos contra la basuraleza 
en tiempos de COVID19

La pandemia de COVID 19 está significando una adaptación 
de gran parte de nuestros hábitos y actividades. 

Ocurre lo mismo con las posibilidades de colaboración de las 
empresas con LIBERA. 

En este documento presentamos a las empresas y otras 
entidades las opciones de participación adaptadas a la 
situación actual. 



Pack Participación

Desde LIBERA se facilitarán los materiales 
necesarios para el desarrollo de la actividad, 
teniendo en cuenta el límite de tamaño propuesto 
por la comunidad autónoma correspondiente (6-
10). 

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 y 
gel desinfectante- de manera gratuita, además del 
seguro de cada participante para ellos se necesita 
nombre, apellidos y DNI de los participantes con 
una antelación de al menos dos días. 

Incluye: 

•Entrega de materiales de sensibilización (vídeos para los 
canales digitales, materiales para web y redes sociales ).

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

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/


Pack Charlas online

Una charla online de sensibilización acerca 
del problema de la basuraleza que puede 
grabarse y replicarse en otras sedes o 
enviarlo por cualquier formato de difusión. 

En este caso se utilizará la plataforma de 
videoconferencias de preferencia de la 
empresa

Incluye: 

•Charla online de sensibilización y motivación contra la 
basuraleza de aproximadamente 1 – 1.5 horas.

•Entrega de materiales de sensibilización (vídeos para los 
canales digitales, materiales para web y redes sociales ).

•Logo de la empresa 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.

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/


Pack Formación online para recogidas
Una alternativa para que los voluntarios puedan realizar acciones de recogida aisladas en 
pequeños grupos o con sus respectivas familias.

Desde LIBERA realizaremos una formación online tanto referente a la recogida en sí (cómo 
organizarse, qué residuos van en qué bolsa, etc.), así como de la metodología de 
caracterización de residuos a aplicar.  Se utilizará la plataforma de videoconferencias de 
preferencia de la empresa. Incluye: 

•Formación online de aproximadamente 1 – 1.5 horas.

•Entrega de materiales para las recogidas (se enviará a las oficinas de la 
empresa para ser repartido entre los participantes), para un máximo de 50 
participantes o asesoramiento a los voluntarios a través de mail durante una 
semana.

•Entrega de materiales de sensibilización (vídeos para los canales digitales, 
materiales para web y redes sociales ).

•Logo de la empresa 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.

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/


Pack Puntos de recogida  - Grupos reducidos

Organización de puntos de recogida con 
monitoría.  Vamos al campo a recoger y 
caracterizar basuraleza. El número de 
voluntarios máximo a poder participar en 
estas actividades dependerá de los 
límites establecidos por la comunidad 
autónoma correspondiente (10-6). 

Incluye: 

•Inscripción, búsqueda del lugar, trámite de permisos, 

•Monitoría

•Organización del punto, espacios, grupos y recogida.

•Materiales para las recogidas y de higiene anti covid 19 
(se aportará gel desinfectante) .

•Entrega de materiales de sensibilización (vídeos para los 
canales digitales, materiales para web y redes sociales ).

•Logo de la empresa 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.

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/


Colaboración en proyecto propio

¿Tienes un proyecto propio de lucha 
contra la basuraleza y te interesa 
contar con LIBERA como colaborador 
para su desarrollo?

Cuéntanos acerca del proyecto, la idea 
general, los objetivos, las acciones, 
actores clave, …, así como qué crees 
que LIBERA puede aportar al 
proyecto.



Opciones de participación – COVID 19 

Participación Charlas online Formación y 
recogidas aisladas 

Puntos de recogida 
grupos limitados

Precio dentro de campañas 
LIBERA 1m2:

1 m 2 Playas: septiembre -
octubre
1 m 2 Montes: diciembre
1 m 2 Ríos: marzo
1 m 2 por la Naturaleza : junio

GRATIS

* Número máximo de participantes
dependerá de limitaciones de la 
Comunidad Autónoma 
correspondiente

4 0 0 € 8 0 0 € (material para 50 personas)

150€ por material para otras 50 
personas

* Protocolo de reducción del riesgo de 
contagio propuesto

8 0 0 € (1 punto de recogida)
+  400€ por cada punto extra

* Número máximo de participantes dependerá de 
limitaciones de la Comunidad Autónoma 
correspondiente.
** Protocolo de reducción del riesgo de contagio 
propuesto

Precio fuera de 
Campañas LIBERA 1m2

NO APLICA
4 0 0 € 1 . 000 € 1 . 600€ (1 punto de recogida)

+  400€ por cada punto extra

INCLUYE
Im portante: la cancelación de 

los puntos acordados y 
gestionados conllevará un 

coste. Si se hace  entre 3 y 2 
semanas previas a la fecha de la 
actividad del 50% del importe, 
si se realiza con menos de dos 
semanas, no se devolverá lo 

presupuestado. 

• Material web/rr.ss
• Material limpieza
• Seguro en caso de accidente
• Presencia en web LIBERA

•Charla online de sensibilización y motivación 
contra la basuraleza de aproximadamente 1 –
1.5 horas.

•Entrega de m at e riales de sensibilización 
(vídeos para los canales digitales, materiales 
para web y redes sociales ).

•L og o de la empresa en la web de 
proyectolibera.org en la sección empresas

•Inclusión de la e m presa en los comunicados 
públicos que se realicen para destacar 
aquellas que han participado.

•Form ación online de 
aproximadamente 1 hora.

•Entrega de m at e riales para las 
recogidas (se enviará a las oficinas de la 
empresa para ser repartido entre los 
participantes).

•Entrega de m at e riales de 
s e nsibilización (vídeos para los canales 
digitales, materiales para web y redes 
sociales ).

•L og o de la empresa en la web de 
proyectolibera.org en la sección 
empresas

•Inclusión de la e m presa en los 
com unicados públicos que se realicen 
para destacar aquellas que han 
participado.

•Inscripción, búsqueda del lugar para la actividad, 
trámite de permisos, 

•Monitoría

•Org anización del punto, espacios, grupos y 
recogida.

•Mat eriales para las recogidas

•Entrega de m at e riales de sensibilización (vídeos 
para los canales digitales, materiales para web y 
redes sociales ).

•L og o de la empresa en la web de 
proyectolibera.org en la sección empresas

•Inclusión de la e m presa en los comunicados 
públicos que se realicen para destacar aquellas que 
han participado.

NO INCLUYE Organización del evento a medida 
para la empresa

DIETAS NI TRANSPORTE

Búsqueda de los lugares , trámite de 
permisos, monitoría. DIETAS NI 

TRANSPORTE

Organización del evento a medida para la empresa. 
DIETAS NI TRANSPORTE

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/


¡Gracias por el interés en 
unirse contra la basuraleza!

¿Alguna pregunta o comentario?
empresaslibera@seo.org

914340910

mailto:empresaslibera@seo.org

