
GUÍA DE PARTICIPACIÓN PARA 
NEGOCIOS LOCALES
Asociación Nereide 
en colaboración con Worldrise 

#TargetPlasticFree



NEREIDE 
“Por la conservación de los animales y la naturaleza” 

 Asociación Nereide se fundó en Tarifa con el objetivo de mejorar el medio 
ambiente desarrollando proyectos de conservación. Su objetivo es fomentar una relación 
más estrecha entre las personas y los animales basada en el respeto y promover 
prácticas sostenibles para cuidar la naturaleza. El camino para ello se centra en la 
concienciación medioambiental a través de la creatividad y la educación.  

En colaboración con 

WORLDRISE 
“We act for Nature” 

 Worldrise es una organización italiana sin ánimo de lucro que se ocupa de la 
conservación y la mejora del medio marino mediante el desarrollo de proyectos que 
combinan educación, creatividad y difusión. Los proyectos son creados e implementados 
por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados, con especial atención a la 
formación profesional de las nuevas generaciones, futuros defensores del patrimonio 
natural mundial. 
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Asociación Nereide 

Calle Sancho IV el Bravo 19/A,  
11380 Tarifa, Cádiz, España. 
Teléfono: +34 691 61 92 29 
E-mail: info@nereide.org 
www.nereide.org

Tarifa 
#TargetPlasticFree

@nereide.org
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UN MAR DE PLÁSTICO 

 La contaminación por plásticos en el mar es un grave problema que amenaza la 
salud del planeta y de la mayoría de sus habitantes, incluidos los humanos. El origen 
está en el uso y abuso irresponsable que se hace de este material en nuestra sociedad.  

 En nuestras ciudades, miles de vasos, pajitas y botellas de plástico se tiran todos 
los días, procedentes en gran parte de bares, restaurantes y otros locales. Esta 
tendencia, además de aumentar la contaminación y lo que ello conlleva en los 
ecosistemas tanto terrestres como marinos, tiene un gran impacto en los costes de la 
eliminación de desechos.  

 Para paliar el problema es necesario tomar medidas a nivel local que 
complementen la estrategia nacional y europea, y actuar a nivel individual como 
agentes de cambio. 
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“NO PLASTIC MORE FUN” 
  
 Asociación Nereide y Worldrise se han unido para actuar y combatir el problema 
de la contaminación por plástico a través del proyecto internacional “No Plastic More 
Fun”. El objetivo del proyecto es el de crear y promover una red de negocios locales 
#TargetPlasticFree comprometidos a eliminar por completo el uso de plásticos 
desechables reemplazándolos por soluciones mas sostenibles, como materiales 
reutilizables o compostables. 

 El proyecto fue lanzado en Génova por la asociación Worldrise en septiembre de 
2018 y tuvo una gran acogida, por lo que poco después se expandió a otras localidades 
y países entre las que se incluyen la grandes ciudades de Milán y Londres. Ya son más de 
130 negocios en 3 países los que se han unido a la red. Los clientes han recibido la 
iniciativa con entusiasmo y participación, compartiéndola de forma independiente con 
conocidos y en las redes sociales con  hashtags como #TargetPlasticFree. 

 En Nereide hemos traído el proyecto “No Plastic More Fun” hasta el sur de 
España. Queremos que Tarifa sea candidata a convertirse en unas de las primeras 
ciudades del mundo en eliminar los plásticos de un solo uso.   

 Con un poco de compromiso por parte de cada uno de nosotros, podemos 
ayudar a reducir la contaminación de los plásticos en las ciudades y en los océanos. 
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ACCIONES 
 

 En Nereide creemos que sí es posible la transición hacia una vida #sinplástico y 
luchamos constantemente por esta causa. Es por ello que nos comprometemos a dar 
apoyo a los locales que se quieran unir a la red #TargetPlasticFree ofreciéndoles los 
siguiente recursos: 

๏ Apoyo y facilitación de contactos de proveedores de materiales ecológicos y 
biológicos para reemplazar los suministros de plástico actuales, ofreciendo una 
alternativa válida y competitiva1. 

๏ Recursos gráficos que diferencien a las empresas que se han adherido a la red, 
proporcionando un kit que incluye: 
Pegatina de participación identificativa para la entrada del local  
Carteles con mensajes sobre la causa para la pared. 
Folleto informativo sobre el proyecto y el compromiso por parte de los locales. 

๏ Posibilidad de organización de actividades promocionales dentro de los negocios 
locales adheridos con el objetivo de sensibilizar y atraer clientes.2 Entre estas 
actividades se encuentra nuestra exhibición de arte “Mar Limpio”, que consiste en una 
expo de quita y pon con obras de artistas locales y reconocidos que están 
comprometidos con la causa. 

๏ Promoción en nuestra página web, redes sociales y otros medios de comunicación 
como radio y revistas locales. La campaña de promoción del proyecto incluye la 
creación de un mapa en formato digital que incluye e identifica a aquellos negocios 
locales que hayan dado el paso a sustituir y eliminar el plástico de un solo uso y que 
se hayan adherido a la red. 

 

1 Los locales adheridos a la red #TargetPlasticFree podrán elegir si reemplazar sus suministros de plástico 
de manera autónoma o si prefieren depender de la lista de proveedores seleccionador pos Asociación 
Nereide, que ofrecen descuentos especiales para el proyecto. 

2 Durante la temporada de 2020 solo se podrán organizar actividad que respeten la normativa de 
prevención de Covid19 establecida por el Gobierno, como exposiciones de arte y charlas al abierto. 
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¿Tienes un local y 
quieres unirte a la red 
#TargetPlasticFree? 

¡Participar es muy 
sencillo! 

 Si queréis entrar en la red #TargetPlasticFree del proyecto y ser parte del cambio, 
solo tenéis que: 

๏ Contactarnos en info@nereide.com con el asunto “No Plastic More Fun 
#TargetPlasticFree”.  

๏ Efectuar una donación significativa de 20€ a Asociación Nereide para apoyar los 
proyectos que llevamos a cabo en nuestra asociación.  

๏ Cumplir con los criterios que te explicamos a continuación. 

 Los locales que se comprometen a cumplir los criterios de la red 
#TargetPlasticFree están en constante crecimiento. Nuestra asociación os brindará toda 
la ayuda posible para adaptar vuestro negocio. 
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CRITERIOS #TARGETPLASTICFREE 

 Si quieres formar parte de esta iniciativa, los requisitos a seguir de manera estricta 
en tu local que hemos establecido: 

 
No bolsas de plástico 
No pajitas de plástico  
No vasos, platos y cubiertos de plástico   
No envases para llevar de plástico 
No envases de uso individual (mantequilla, mermelada…) de plástico  
No botellas de plástico (agua, aceite, refrescos…) 
No sobres azúcar o alimentos como crackers o picos en plástico 

 Si no sabes bien cómo sustituir alguno o parte de estos materiales, nosotros te 
informamos cómo hacerlo, ¡siempre hay una opción S (Sostenible)! 
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¿QUÉ OCURRE SI NO SIGO LOS REQUISITOS DE 
MANERA CONSTANTE? 

El cumplimiento de todos los criterios y, por lo tanto, la plena adhesión al 
proyecto “No Plastic More Fun” #TargetPlasticFree, es importante por una doble razón:  

๏ Preservar el significado mismo de la iniciativa, ya que fallar a uno solo de los criterios 
establecidos significaría comenzar a contaminar de nuevo. 

๏ El hecho de asumir este compromiso pondrá vuestro negocio en el centro de 
atención de los clientes, que están cada vez más atentos y concienciados con la crisis 
medioambiental que estamos viviendo. Por tanto, está en vuestras manos el mostrar 
coherencia y ganar mayor valor añadido hacia vuestros clientes. 

 Se llevará a cabo un sistema de control periódico que garantizará que estos 
criterios sean respetados por los locales adheridos al proyecto, penalizando con la 
expulsión de la lista a aquellos que no los cumplan. 

 Por nuestra parte, siempre estaremos disponibles para proporcionar cualquier 
tipo de información o consejo y, si lo necesitáis, estaremos encantados de ayudar 
durante el proceso de transición de eliminación de plásticos de un solo uso.
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