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Realizamos limpiezas y recogida de basuras en costas, playas y mar.
Reciclamos los residuos generando nuevos productos. 
 Llevamos a cabo la ECONOMÍA CIRCULAR.
A través de la Educación Ambiental fomentamos hábitos más sostenibles y un
correcto uso del reciclaje.

Es un proyecto medioambiental cuyo objetivo es solucionar el problema de la
basura marina. Para ello:

Consideramos que las nuevas generaciones son las que pueden salvar el planeta
cambiando el sistema y los hábitos de consumo. 

Desde LimpOcean trabajamos para hacer visible el gran problema de la
contaminación plástica que sufre nuestro planeta.

¿Qué es               ?



Individually, we are one drop.
Together, we are an ocean.

 

 

RYUNOSUKE SATORO

(Individualmente somos una gota. Juntos, somos un océano)



¿QUÉ ES?

Proyecto que busca la mejora de la

conciencia ambiental en la sociedad para

las buenas prácticas de la preservación de

las zonas costeras y mitigar la cantidad de

residuos plásticos producidos por la

población del Concello de Boiro.

Boiro Libre de
Plásticos



Objetivos estratégicos

OBJETIVO 1

Mejorar el grado de

educación ambiental y el

conocimiento del estado

ambiental de la costa por

la población del Concello

de Boiro.

OBJETIVO 2

Posicionar al Concello de

Boiro como un lugar de

referencia del cuidado del

medio ambiente.

OBJETIVO 3

Conseguir reducir el

impacto de los residuos,

tanto de la actividad

pesquera como los

hallados en el litoral y

darles una nueva vida.



Líneas de acción

FORMACIÓN,
DIVULGACIÓN Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS

MÁQUINA RECICLAJE
PLÁSTICO

ACTUACIONES DE
LIMPIEZA DEL LITORAL

RECICLAJE DE
RESIDUOS PLÁSTICOS



Formación, Divulgación y Programas Educativos



FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Fomentar el conocimiento de los océanos y

de los impactos negativos que los residuos

de plásticos y microplásticos provocan en

los mismos

Desarrollar el conocimiento y la conciencia

ambiental sobre la economía circular a

través de la valorización de los residuos

plásticos procedentes de desechos

marinos y del sector, entre otros a través

de su reciclaje transformándolos en

productos útiles.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Sensibilización a través de talleres

educativos, artísticos, campañas e

actividades,

tanto con centros educativos, otras

entidades sociales y trabajadores del mar,

para favorecer la concienciación colectiva

sobre la reducción de los residuos, su

recogida y tratamiento.

Los talleres están basados en la economía

circular a través de la creación de nuevos

productos con materiales reciclados

generando sensibilización sobre la

protección de los océanos y valorización

del reciclaje.



ACTUACIONES DE LIMPIEZAS DEL LITORAL



LIMPIEZAS DEL LITORAL

limpiezas de la basura marina que se

encuentren tanto en las principales playas de la

comarca, como directamente en el mar con el

apoyo de voluntarios y de las embarcaciones

pertenecientes a los socios de la Cofradía de

Pescadores, permitiendo así, proteger el medio

marino y favorecer la calidad medio ambiental

de la costa.



Máquina para reciclar plástico



Taller Precious Plastic 

En esta línea de acción consistió en la adquisición del

concello de Boiro de una máquina para reciclar plástico y

así fabricar pequeños objetos cotidianos con residuos

plásticos. Se llevó a cabo un taller con un instituto de la

localidad para que vieran cómo era el funcionamiento y así

concienciar de que el reciclaje es importante. 



RECICLAJE DE RESIDUOS PLÁSTICOS



Mobiliario Urbano

El objetivo es generar nuevas productos a partir del

plástico reciclado. A través de su actividad, limpOcean

busca transformar la cadena de valor del plástico dando

una segunda vida a los residuos procedentes de deshechos

marinos y del sector entre otros.

En el caso del Concello de Boiro supuso la compra de 6

bancos procedentes de residuos.



UNA EXPERIENCIA EN LA QUE APRENDIMOS TODOS

Datos 
Boiro Libre de

Plásticos



Formación ,
Divulgación  

y
Programas
Educativos

4 ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN

Alcance  105personas

Centro Social
CEIP Abanqueiro
CEIP Cespón
CEIP Santa María Castro

Lugares:



Formación ,
Divulgación  

y
Programas
Educativos

Centro Cívico
CEIP Abanqueiro
CEIP Santa Baia
CEIP Santa María Castro
IES A Cachada

Lugares:

16TALLERES 
EDUCATIVOS

Alcance 388 personas



Actividades
de Limpieza

del litoral
Praia Ribeira Grande
Praia de Mañóns
Praia de Barraña
Praia de Carragueiros

Lugares:

+450kg
recogidos

6LIMPIEZAS
DE PLAYAS

Alcance  239 personas





 

Contáctanos
eventos@limpocean.com


