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DIA MUNDIAL
DEL
MEDIO AMBIENTE



PRESENTACIÓN

Este día 5 de Junio, ONU Medio Ambiente te pide a ti, como individuo, a las empresas y a la
sociedad civil que todos tomemos conciencia y que participemos, que tomemos medidas concretas
para combatir la contaminación por plásticos. Contribuyamos todos a limpiar nuestro medio
ambiente.

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la
atención en una cuestión particular apremiante. El tema de este año, Sin Contaminación Por
plástico, hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta Sin
contaminación por plásticos. Cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de
plástico, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los ecosistemas naturales. El objetivo
es concienciar sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros
océanos. La celebración de este día, pretende hacernos conscientes de que nosotros mismos
podemos cambiar hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada carga de la contaminación de
los plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud. Si bien es
cierto que el plástico tiene diversos usos muy valiosos, dependemos demasiado del plástico de un
solo uso o desechable y eso tiene graves consecuencias medioambientales.

fuente: http://www.un.org/es/events/environmentday/

Con motivo de la celebración de este día, Grupo Piñero, Endesa, Tirme y APD han desarrollado esta
actividad ,con el objetivo de impulsar y colaborar con esta iniciativa en las Islas Baleares.
Durante esta jornada, se proyectará la película documental "Out of Plastic" by Line Hadsbjerg, que
dará lugar a un interesante coloquio posterior, donde analizaremos las Best Practices de las
empresas que ya han implantado sus propios proyectos en esta materia.



PROGRAMA 09:15h RECEPCIÓNASISTENTES

09:30h BIENVENIDA
Sebastian Escarrer, Presidente APD Baleares

09:35h PROYECCIÓN
PELÍCULA DOCUMENTAL "OUT OF PLASTIC"
A film by Line Hadsbjerg, Co-founder of Cleanwave.org

10:30h BEST PRACTICES - Acciones encaminadas a
favor delmedio ambiente

Isabel Piñero, Vicepresidenta Grupo Piñero
Martín Ribas, Director General de Endesa en Baleares
Line Hadsbjerg, Co-founder of Cleanwave.org

MODERA:
Rafael Guinea, Director General, Tirme

11:00h DESAYUNONETWORKING

11:30h FIN DEL ACTO



Organiza

Patrocina

Colabora

Información Práctica del evento

Formas de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de:

Cheque nominativo | Domiciliación | Transferencia a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641. Nota: rogamos adjunten justificante de pago

Contacto: apdbaleares@apd.es | 971 074 065

Cuota de inscripción

· Socios de APD: asistencia gratuita

· No socios: 350€ + IVA

Formaliza tu inscripción a través de www.apd.es

1. Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribir te (Agenda)

3. Pulsa el botón “Inscribirme” (rellena los campos solicitados)

www.apd.es

inscríbeteen


