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OCIO DIDÁCTICO

BIOagradables es conocido tanto por sus limpiezas de playa
mensuales como por su “buen rollo” en todas sus actividades. 

Hemos conseguido mezclar la sensibilización y la educación
ambiental a través de dinámicas y actividades que se salen de lo
tradicional, y de esta manera las personas que participan se llevan
un recuerdo de una gran experiencia bañada en mensajes de
conservación.

Nos gusta que este tipo de actividades marquen un antes y un
después en la conciencia medioambiental de las personas
participantes, que sirva para reflexionar, aunque siempre
disfrutando.

info@bioagradables.org



OBJETIVOS

1.Educar y sensibi l izar:

Nuestro objet ivo es que las personas se l leven una ref lexión a
casa, que después de una l impieza del  entorno natural  sean el los
los que anal icen los hábi tos de consumo en su día a día.
Queremos construir  una sociedad más consciente a t ravés de
act iv idades divert idas y exper iencias con nuestro océano.

2.Transmitir:

Queremos transmitir la actitud BIOagradables. Además de llegar cada
día a más gente y demostrar que puedes cuidar del medio ambiente
mientras lo disfrutas.



Ofrecemos una act iv idad compuesta por t res partes.
En la pr imera parte se expl ica la problemát ica de los plást icos en
nuestros océanos, pero no nos quedamos sólo con lo malo,  pues
también expl icamos las al ternat ivas para atenuar esas
problemát icas.

Una vez ya conocemos la teoría pasamos a la práct ica,  nos
desplazamos a la playa para real izar una pequeña recogida de
residuos y ver el  problema en pr imera persona. Terminamos la
act iv idad disfrutando de la playa que tanto nos da y tanto le
debemos.

1.Charla de sensibilización (30min)

Tras 10 años trabajando en el litoral
valenciano hemos desarrollado bastante
información para destacar los principales
residuos que encontramos en nuestras
playas. Hablaremos sobre la situación
actual medioambiental y todo lo que nos
influye, ser conscientes de cómo los
ecosistemas están relacionados y qué es lo
que realmente conseguimos en una
limpieza de playa.

2.Limpieza de playa (1h 30min): 

Es una actividad de concienciación
directa. Conseguimos que las personas
se den cuenta de la cantidad de basura
que generamos día a día, y vemos con
nuestros propios ojos que no toda se
recicla o se trata como es debido.
Además durante la limpieza las y los
compañeros se conocen mejor y
pueden intercambiar ideas y
motivaciones sobre lo que están
viviendo.



3.Círculo Feedback (1h)

No hay mejor manera para
terminar una jornada que
disfrutando de la playa que
acabas de l impiar.  Compart imos
ref lexiones y expectat ivas de la
problemát ica.
Además expl icación de todos los
residuos encontrados y la manera
de mit igar esta s i tuación.

4.Cátering

Surtido de productos locales y de
proximidad para cerrar la jornada e
irse con un buen sabor de boca.

*Si en la empresa hay alguna persona
con intolerancia o alergia, hacérnoslo
saber.



PRESUPUESTO

Todas nuestras actividades son voluntarias, pues las personas que
dedican su tiempo a organizar y dirigir estas actividades lo hacen de
forma altruista. Pero para dar valor al tiempo empleado en la
preparación y el material utilizado, pedimos un precio que se
reinvierte en más proyectos para la asociación, nuevo material y
comunicación de nuestro trabajo.

Como sabemos que la situación de cada empresa es diferente,
hemos elaborado diferentes packs, podéis elegir el que más se
adapte a vuestras necesidades. Si tenéis alguna cuestión, no dudéis
en preguntarnos.

Pero todos los packs están sujetos a lo siguiente:

Presupuesto para un grupo máximo de 50 personas, cada 10
personas más supone un suplemento de 50€.

*MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN MÍNIMO CON 5 DÍAS DE
ANTELACIÓN.



DISPONIBLES 5 PACKS 

Más información enviándo un correo a ino@bioagradables.org

NOS VEMOS
EN LAS
PLAYAS




