
 
REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 

INVITACIÓN 
  

Día Internacional de la Limpieza de Playas  
  
Madrid, 19 de septiembre de 2019.- Cada año, ocho millones de 
toneladas de plástico acaban en los océanos y, según la Fundación Ellen 
Macarthur, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Para 
ayudar a combatir esta situación y ayudar a visibilizar este problema 
que nos afecta a todos, la Comisión Europea ha puesto en marcha la 
campaña #EUBeachCleanUp, a través de la cual se organizarán 
batidas para recoger la basura marina presente en playas de todo el 
mundo.  

Así, la Comisión Europea quiere invitarte a la jornada de recogida de 
basuras que celebrará en las Islas Cíes el próximo sábado, 21 de 
septiembre, con motivo del Día Internacional de la Limpieza de 
Playas. Durante el evento, voluntarios del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad realizarán una batida para recoger la basura y los deshechos 
presentes en la Playa de Rodas.  

Además, se realizará una demostración en vivo del proyecto 
LitterDrone, una iniciativa financiada por la Comisión Europea y puesta 
en marcha por la Universidad de Vigo, la Asociación Española de 
Basuras Marinas y Grafinta. Utilizando cámaras de alta precisión 
situadas en drones, LitterDrone permite identificar y catalogar los 
desechos presentes en nuestras costas, así como las zonas de 
origen y de mayor acumulación, permitiendo poner en marcha planes de 
acción y de prevención frente a la basura marina más eficaces. 

La jornada comenzará con una rueda de prensa que contará con 
la participación de Francisco Fonseca, jefe de la Representación 
de la Comisión Europea en España; Fernando Martín, coordinador 
del proyecto LitterDrone, y autoridades locales y regionales. 
Además, se contará con la presencia de Ruth Carrasco Ruiz, 
directora general del Instituto de la Juventud (Injuve). 

Tras la rueda de prensa, que tendrá lugar a las 09:45 en la Sede 
del Parque Nacional das Illas Atlánticas, comenzará la segunda 
parte de la jornada con el traslado a las Islas Cíes desde el 
puerto de Vigo, donde se realizará la limpieza de la Playa de 
Rodas y la demostración del proyecto LitterDrone. 

Por último, durante el evento, tanto Francisco Fonseca como el 
resto de participantes estarán disponibles para entrevistas. Por 
favor, en caso de que estés interesad@, confírmanos tu 



disponibilidad. 
  

SAVE THE DATE 
  

21 de septiembre a las 09:45h 
Parque Nacional das Illas Atlánticas 

Calle Oliva 3, Casco Vello  
36202 – Vigo 

  
Se ruega confirmación de asistencia: 
  
ce_eventos@bcw-global.com 
adrian.rodicio@bcw-global.com  
ana.calvino@bcw-global.com  
Tel: +34.609 46 44 05   
  
  
Agenda del evento 
  

HORA RUEDA DE PRENSA (SEDE DEL PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS – CALLE 
OLIVA 3, CASCO VELLO, VIGO) 

9:45 h.  
  
  

  
  

10:00 – 
10:20 h. 

  
  
  
  
  

 Rueda de prensa: presentación del evento #EUBeachCleanUp 

 Intervención de Francisco Fonseca, jefe de la representación de la Comisión Europea en 
España 

  

 Intervención de Fernando Martín, investigador de la Universidad de Vigo y 
coordinador del proyecto LitterDrone 

 Intervención de la representación de la Xunta de Galicia 

 
LIMPIEZA DE PLAYAS Y DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO LITTERDRONE (PLAYA DE 
RODAS - ISLAS CÍES) 

http://www.parquenacionalillasatlanticas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=771&lang=es
mailto:ce_eventos@bcw-global.com
mailto:adrian.rodicio@bcw-global.com
mailto:ana.calvino@bcw-global.com


10:30 – 10:35 h.  
  
  

 Desplazamiento a pie y embarque al ferry destino Islas Cíes (Puerto de Vigo) 

 Trayecto Islas Cíes 

 Desembarco en las Islas Cíes. 

  

 Playa de Rodas 

 Presentación del Cuerpo Europeo de Solidaridad, a cargo de Ruth Carrasco 
Ruiz, directora general del Injuve 

 Batida de recogida de basura a cargo de voluntarios del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

 Demostración del proyecto LitterDrone 

 Fin de la demostración y vuelta al puerto de Vigo en ferry*. 

  

 Llegada al puerto de Vigo. 

10:35 – 11:25 h. 

11:25 – 11:30 h. 

   
11:30 – 13:15 h. 

13:30 – 14:15 h.  
  

14:15 h. 

  
  
  
  
  
  
  
  

   
* La estimación de los trayectos en Ferris puede variar según las condiciones meteorológicas 
  

  
  

Si no quiere 
seguir recibiendo 
nuestras 
comunicaciones, 
le rogamos envíe 
un mensaje 
a: COMM-REP-
MAD-
DP@ec.europa.eu  
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