NOTA DE PRENSA
Empresa de alquiler vacacional organiza una limpieza de playas en Europa.
Por Segundo año consecutivo, la empresa líder de alquiler vacacional en el norte de Europa,
NOVASOL, organiza una limpieza de playas para apoyar la lucha contra la contaminación de los
mares. Esta limpieza tendrá lugar el sábado 6 de mayo a las 10:30 am.
Son muchas las causas que afectan a la salud de nuestros mares y océanos, pero sin duda, uno de los
grandes problemas es fácil de entender, la basura. Actualmente hay más de 100 millones de
toneladas de plástico flotando en nuestros mares, poniendo en serio peligro la salud de este recurso
natural, la vida de los animales marinos, las economías locales y la salud de los humanos.
Con el fin de apoyar el trabajo para disminuir este gran problema de contaminación, la agencia de
alquiler vacacional NOVASOL organiza su segunda limpieza anual, el NOVASOL Coastal Care, que
tendrá lugar el primer fin de semana de mayo de 2017. Esta limpieza se llevará a cabo en más de 30
lugares distintos en 10 países europeos: Francia, España, Italia, Croacia, Holanda, Polonia, Alemania,
Noruega, Suecia y Dinamarca.
En España esta limpieza tendrá lugar en dos playas de nuestra geografía:
Murcia: La Manga del Mar Menor, playa del kilómetro 1 por la parte del Mar Mediterráneo (junto al
chiringuito Pepino´s)
Málaga: Playa de la Malagueta, frente a la Residencia Militar Reyes Católicos (Paseo Marítimo de
Matías Prats).
2.127.565 colillas, 940.170 botellas de plástico, e incluso electrodomésticos de gran tamaño
NOVASOL colabora con la organización ambiental sin ánimo de lucro, Ocean Conservancy con el fin
de documentar los residuos recogidos en el NOVASOL Coastal Care.
En estas limpiezas internacionales, el Ocean Coservancy recoge información sobre los residuos
encontrados y los documenta en el llamado “índice de basura oceánica”, el mayor registro de
residuos encontrados en las playas documentados uno por uno detallando el lugar exacto en el que
se ha encontrado. Este índice es fundamental para determinar el origen de esos residuos y poder
trabajar para aportar posibles soluciones al problema. “Los datos recogidos por los voluntarios
durante el NOVASOL Coastal Care formarán parte de este índice, siendo de esta manera
colaboradores directos de este gran esfuerzo de ayuda a la salud del mar”, dice Helle Heredia,
Directora del departamento de Operaciones de NOVASOL España.
Según Sarah Kollar, especialista de proyecto del Ocean Consevancy, el esfuerzo de todos es
fundamental para colaborar con la solución de este problema: “La disminución de la contaminación
requiere de un esfuerzo global, y Ocean Conservancy no puede hacer esto solo. Es por ello por lo
que agradecemos a los voluntarios su gran labor, porque ellos son los que hacen posible este

proyecto. NOVASOL está realizando una labor excepcional como organizador de estas limpiezas en
Europa y queremos agradecerles su involucración en el proyecto y la dedicación y ayuda para
solventar el problema de los residuos marinos.”
La motivación
Además de colaborar con la causa de un mar libre de contaminación, nuestro esfuerzo también va
dedicado a apoyar a las comunidades locales: “A través de nuestras oficinas, empleados, socios y
contando con más de 40.000 propietarios de viviendas, NOVASOL forma parte de las comunidades
locales en toda Europa. Gran parte de nuestra filosofía empresarial es apoyar a esas comunidades,
puesto que muchas de ellas dependen de un mar y unas playas limpias”, explica Helle Heredia.
“Además, siempre buscamos crear las mejores experiencias vacacionales para nuestros huéspedes,
siendo una parte fundamental de esto el disfrute de un entorno libre de residuos. Junto con los
valores ambientales, ésta es otra motivación importante detrás del NOVASOL Coastal Care”, aclara
Helle Heredia.
Si quieres formar parte del NOVASOL Coastal Care 2017, puedes dirigirte a http://www.novasolvacaciones.es/acerca-de-novasol/coastal_care_2017.html , conocer más sobre la causa y registrarte.
Un poco más sobre el peligro
Cada año, unos 100.000 animales sufren una muerte dolorosa como consecuencia de la ingesta de
residuos. Otras especies como focas, delfines y tortugas marinas, se enredan en los residuos y como
consecuencia se convierten en presa fácil para otros depredadores, se ahogan o mueren de hambre.
El peligro alcanza incluso a los humanos. Además de los efectos negativos de consumir pescado
contaminado, la contaminación marina tiene serias consecuencias para el turismo, debilitando el
volumen de este sector y afectando así a las economías locales. “En conjunto, el problema de la
contaminación plástica es un problema que nos afecta a todos”, señala Helle Heredia.
Para más información pueden contactar con Nekane Fernández al teléfono 868 864 832 o en el
correo electrónico Nekane.fernandez@novasol.com
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