
MOVIMIENTO: 

Nació como movimiento real este verano en la playa de Razo-Baldaio, Carballo, A Coruña.

Sencillez y universalidad del mensaje. 
"Siempre que vayas a surfear recoge algo de la playa"

Relación con el medio  --->  Hábito diário  
Fomentar la colaboración ---> Hacer algo junto --->   Gente que tiene algo en común (Tribu) 
Repercusión en ---> Ellos   ---> Su círculo   ---> Resto de deportes acuáticos  ---> Sociedad. 

Cada cual una pequeña misión diaria ---> cambio de actitud ---> cambio personal  ---> Social Cada cual una pequeña misión diaria ---> cambio de actitud ---> cambio personal  ---> Social 



Crecimiento de 1,5 millones de surfistas al año..









MUNICIPAL SOLID WASTE: 1,2 billones de toneladas a nivel mundial

250 millones de toneladas EEUU +/- 20% del total. 
4,5% de la población mundial.

China estaría entre 190-200 millones de toneladas.
Son el 19,5% de la población mundial y representan el 16,25% de MSW 

34 paises OCDE --> 584 millones de toneladas. (EEUU y China 445 millones)
2/3 de la MWS se producen en 35 paises. 2/3 de la MWS se producen en 35 paises. 

En muchos de estos el surf es muy popular: EEUU, Australia, Mexico, Japón, 
Israel, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Portugal, España, Chile, Canadá,
Irlanda, Italia, Alemania, Dinamarca ...



POPULAR EN PAISES EMERGENTES :
13,5 millones de surfistas en America
6,5 millones en Asia
4,5 en Africa
6 millones en Oceania

Actividades de limpieza, la organización mas potente Surfrider Foundation.
225.000 seguidores en EEUU, y quiza 500.000 a nivel mundial.225.000 seguidores en EEUU, y quiza 500.000 a nivel mundial.
Ocean Innitiatives: 1270 recogidas este año. 
35 millones de surfistas 1 vez a la semana a la playa --> 52 semanas
1.820 millones de micro-recogidas al año.
Si sumamos el resto de deportes acuáticos, mayor potencial.













NUESTRO GRAN OBJETIVO FINAL:

AYUDAR A TRABAJAR EN SALVAR EL 

“SALTO”

“SALTO”

“SALTO”

Lauren Singer (trashisfortossers.com) 
Beth Terry. (myplasticfreelife.com)


