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INTRODUCCIÓN
El océano nos da vida, oxígeno, alimento, emocio-

nes, diversión y misterios. Los océanos pueden ser 

tranquilos y hermosos, y, al mismo tiempo, increí-

blemente fuertes y violentos. Además amortiguan 

nuestro clima y sirven como regulador de la tempe-

ratura global. Gracias a la biodiversidad de los océa-

nos existe todo tipo de vida en nuestro planeta.

Los humanos estamos directamente unidos a 

los océanos. El conocimiento de nuestros mares y 

océanos es muy limitado. A medida que vamos co-

nociéndolos mejor, nos damos cuenta de que a pesar 

de parecer invulnerables, los océanos y la vida ma-

rina están en peligro. La conservación marina nace 

y crece para hacer frente a los problemas derivados 

de la mala gestión del ser humano y para desarrollar 

nuevas políticas globales que protejan los recursos 

marinos que son escasos.

El litoral siempre ha tenido mucho protagonis-

mo en la Historia de la humanidad. Nuestras costas 

tienen unas características geomorfológicas y bio-

lógicas únicas, donde confluyen e interaccionan el 

medio marino y el medio terrestre. En la franja litoral 

mediterránea podemos encontrar diferentes ecosis-

temas como: playas, praderas de Posidonia y cordo-

nes dunares, humedales costeros, acantilados y fon-

dos rocosos, cada uno con su papel importante en la 

riqueza de nuestra biodiversidad. Desde siempre el 

hombre ha disfrutado de las ventajas que proporcio-

na el litoral en el transcurso de su historia. Los tres 

sectores más relevantes en el litoral son la pesca, la 

agricultura y el turismo. Sin embargo, no podemos 

olvidar que existe una interrelación que nos obliga 

a realizar una explotación responsable de nuestros 

recursos que favorezca la conservación del ecosis-

tema marino.

Nuestro escaso conocimiento sobre los océanos 

y el litoral nos hace ser apáticos ante los problemas 

que sufren nuestros mares. Debemos saber cuales 

son los desafíos, qué está en juego y concentrar 

nuestros esfuerzos en hacer lo necesario para me-

jorar nuestro entorno.

La Asociación BIOagradables 
cree que hay soluciones 
para los problemas que 
afectan al medio marino y 
que la mayoría de desafíos 
pueden solucionarse con 
conocimiento, cooperación 
y compromiso. Una 
concienciación global, así 
como una gestión inteligente 
y moderada, es clave para el 
éxito a medio y largo plazo de 
una conservación eficiente del 
medio marino y del litoral.
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La Asociación BIOagradables es un colectivo 

de voluntarios activistas por el medio ambiente. 

Nuestra actividad principal es la organización 

mensual de limpiezas de playa, que entendemos 

como una herramienta de concienciación directa 

sobre nuestro impacto en el entorno natural como 

ciudadanos de la sociedad. Además realizamos 

charlas y talleres de educación ambiental dirigidos 

a centros educativos (primaria y secundaria) y 

ponencias para todos los públicos.

Desde el verano de 2012 hemos recorrido las 

playas valencianas desde Pinedo hasta La Patacona, 

recogiendo basuras marinas de nuestras playas 

todos los meses, llegando a más gente con cada 

actividad. La acción individual de cada persona 

repercute en su entorno provocando una respuesta 

de la sociedad. Motivar las acciones positivas para 

que cada vez más personas se contagien de nuestra 

actitud y generen un impacto BIOagradable.

Los proyectos de Bioagradables han ido madu-

rando y creciendo con la definición de los objetivos y 

la adquisición de nuevos recursos.

PRESENTACIÓN 
ASOCIACIÓN



3

VALORES
Respeto el Medio Ambiente desde el punto de vista de nuestro impacto en el planeta. 

Promover la sensibilización ambiental de la ciudadanía. Impulsar una actitud que incluya 
hábitos de vida sostenible y motivar la regeneración de la salud de los ecosistemas.

VISIÓN
 Aspiramos a ser un referente en la provincia de Valencia con actividades de voluntariado 

ambiental relacionadas con los residuos marinos. 

MISIÓN
Queremos tener una sociedad concienciada que se haga responsable de las consecuencias 

de su estilo de vida.

FORMACIÓN

CONCIENCIACIÓN



PROYECTOS 
 u Paint a fish: Iniciativa lanzada en 2012 por 

New Economics Foundation para llegar a los 

Eurodiputados que votarían sobre las norma-

tivas y cuotas de pesca. Miles de niños ayuda-

ron a llenar el océano de peces de papel, de-

mostrando su rechazo a la sobrepesca.

 u Ocean Flag: Proyecto creado para crear y 

diseñar la bandera que represente nuestros 

océanos a través de un concurso entre niños 

y niñas de todo el mundo.

 u Our Ocean: Iniciativa del Departamento de 

Estado del Gobierno de E.E.U.U. creada para 

alcanzar un compromiso de actuación en 

temas de pesquerías sanas, contaminación 

marina y áreas marinas protegidas. Nuestra 

participación constó de una limpieza de pla-

ya con colegios y un posterior taller de arte 

con residuos.

 u Feria de Medio Ambiente de Castellón 
2016: Evento organizado para dar difusión a 

las energías renovables, empresas sostenibles 

y voluntariado ambiental.

 u Manos al Río! Fundación LIMNE: Jorna-

da de recogida de residuos a lo largo del cauce 

del río Júcar. Realizamos una retirada de es-

pecies invasoras y escombros en la zona de 

Quart de Poblet (Valencia). 

 u Feria de Medio Ambiente de Gandía 
2016: Evento organizado con la finalidad 

de dinamizar las actividades medioambien-

tales en la ciudad de Gandía. Colaboramos 

con un taller para niños y niñas relacionado 

con la sobrepesca y la sobreexplotación del 

medio marino.
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 u Feria Vegana de Valencia 2016: Evento 

organizado para la difusión del estilo de vida 

vegano en todas sus vertientes. En nuestra 

participación incluimos una ponencia sobre 

el voluntariado ambiental como herramienta 

para conservar el medio marino y los animales 

que dependen del mismo.

 u Clean Up The Med: Proyecto europeo lan-

zado por Legambiente (Italia) y organizado 

por Ecologistas En Acción en España con el 

objetivo de realizar una limpieza de playa en 

todos aquellos países que estén bañados por 

el Mediterráneo. Nosotros colaboramos en la 

limpieza de playa de Valencia aportando nues-

tra experiencia.

 u Let’s Clean Up Europe: Iniciativa de la 

Comunidad Europea para fomentar gestión 

de recursos y residuos de forma sostenible. 

Organizamos una limpieza de playa en 

Pinedo (El Saler).

 u Ocean Initiatives: Programa creado por 

Surfrider Foundation para motivar a todas 

aquellas personas que quieran organizar una 

recogida de residuos en su playa. Se genera 

una base de datos a nivel europeo que sirve 

como argumento para exigir una Europa más 

limpia y más sostenible. 

 u Magic&Nature - Limpieza de la Marjal 
Pego-Oliva: Evento organizado entre varias 

asociaciones y empresas para realizar una 

limpieza en la zona de Marjal.

 u Proyecta Valencia-Hacia 2030: Proyecto 

que consta de unas jornadas de difusión sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firma-

dos por las Naciones Unidas en Septiembre de 

2015. El equipo de este proyecto son 5 jóvenes 
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con muchas ganas de generar un cambio en la 

ciudad de Valencia, y la Asociación BIOagra-

dables funciona como plataforma para propi-

ciar este cambio.

 u Feria de Medio Ambiente “BIOSFIRA” 
en Alzira 2017: Feria ambiental en la que se 

fusionaron música, gastronomía y asociacio-

nismo para crear un oasis de sensibilización y 

sostenibilidad.

 u Circuito de la Mar: Circuito organizado por 

Mediterranean Surf School y el Ayuntamiento 

de Alboraya con el objetivo de fusionar cultu-

ra, deporte y medio ambiente en una serie de 

eventos ubicados en la playa de La Patacona.

 u 10 limpiezas de playa anuales (2012-
2017):  Actividad de voluntariado que se 

utiliza como herramienta directa de sensibili-

zación sobre las problemáticas de contamina-

ción marina y sus consecuencias.

PROYECTOS ACTIVOS
 u Our Ocean: En colaboración con la Embaja-

da de Estados Unidos desde 2014. Hemos or-

ganizado proyectos para colegios con limpie-

zas de playas y un taller de arte con residuos, 

con el eslogan “From trash to treasure”

 u Clean Up The Med: Hemos organizado 

limpiezas de playa junto a Ecologistas En Ac-

ción desde 2014 en el marco europeo de esta 

iniciativa. Aunando esfuerzos para conseguir 

una mayor concienciación.

 u Let’s Clean Up Europe: Gracias al Cen-

tro de Educación Ambiental de la Comunidad 

Valenciana (CEACV) hemos podido organizar, 

desde 2015, este proyecto en el que se intenta 

buscar una Europa más sostenible y verde.

 u Ocean Initiatives: Aportamos nuestros 

datos a la base de datos de Surfrider Founda-

tion desde 2016, con la finalidad de conseguir 

cambios reales en las políticas europeas.

 u Proyecta Valencia-Hacia 2030: En estos 

momentos, el equipo está redactando el infor-

me que reúne todas las propuestas para con-

seguir una Valencia más sostenible para 2030, 

en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EVOLUCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN 
HASTA EL MOMENTO

Desde el comienzo de las actividades he-

mos observado que la participación en el vo-

luntariado ha ido aumentando. En la primera 

y en la segunda actividad participaron 8 per-

sonas; en la siguiente se consiguió reunir a 35 

personas. En las últimas limpiezas de playa 

se ha conseguido una asistencia media de 60 

voluntarios, llegando a ser 160 personas en al-

guna ocasión.

Con el tiempo, los eventos, las colabora-

ciones y las redes sociales han favorecido la 

visibilidad de la asociación. Gracias a esta vi-

sibilidad y al trabajo en comunicación se ha 

consolidado un equipo de personas que co-

laboran de forma asidua y nuevos voluntarios 

que se unen a nuestras actividades, compar-

tiendo la actitud Bioagradable. 
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Se tratará cada caso de forma individual y se eva-

luará una serie de condiciones básicas: Empresas/

Asociaciones que hagan esfuerzos para ser respon-

sables con el medio ambiente.

• Empresas/Asociaciones que no promuevan o

apoyen acciones violentas y formas de opresión

• Empresas/Asociaciones que no atenten contra

los derechos humanos.

• Empresas/Asociaciones que no estén relacio-

nadas con el maltrato animal, incluida la cautivi-

dad y la experimentación con animales.

• Empresas/Asociaciones que no favorezcan el ra-

cismo, ni la segregación y que no juzguen a otros

por sus creencias ni por su orientación sexual.

Se podrá colaborar de la siguiente manera:

Participando en limpiezas de playa puntuales junto 

a asociaciones, entidades afines y centros escolares.

Colaborando en proyectos que implican diferen-

tes actividades en torno al medio marino, sostenibi-

lidad y conservación ambiental.

Fomentando formas de colaboración con empre-

sas privadas que estén dispuestas a desarrollar su 

responsabilidad ambiental y pasar a ser empresas 

socialmente responsables que valoren el impacto de 

sus acciones en las comunidades, en los trabajado-

res y en el medio ambiente.

Responsabilidad Social Corporativa: Contribución 

activa y voluntaria en beneficio social, económico y 

ambiental por parte de las empresas para mejorar su 

situación competitiva y su valor añadido. Por ejem-

plo: jornadas de formación y participación para los 

trabajadores en temas de sostenibilidad, conciencia-

ción y conservación del medio ambiente.

FORMAS DE 
COLABORACIÓN
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www. bioagradables.org




