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¿Quienes somos?
- 33 oficinas nacionales/regionales

- 50.000 personas voluntarias actuando en 1.138 ciudades

- 63,3 millones de personas siguen a Greenpeace en redes sociales



¿Qué hacemos?



INVESTIGAR
Creemos en el derecho 
del público a saber qué 

está pasando en nuestro 
planeta. Nuestras 
investigaciones 

persiguen atentados 
medioambientales y a 

las personas y empresas 
responsables

CONECTAR
Cada persona puede 
hacer cambios en su 

vida, pero juntas 
podemos cambiar el 
mundo. Greenpeace 

conecta a personas de 
todo el planeta

ACTUAR
Defendemos y actuamos 

por nuestros valores y 
creencias. Trabajamos 
juntas para detener la 

destrucción del planeta 
utilizando acciones no 

violentas. Identificamos 
los problemas y creamos 

soluciones



DesConsumir para no
agotar el planeta

En 2050, 9.600millones de personas 
habitarán el planeta

Hoy en día, se extraen y emplean 
alrededor de un 50% más de recursos 
naturales que hace 30 años.

En la UE se consumen más de 
100.000millones de bolsas de 
plástico y solo se recicla un 9% a nivel 
mundial y un 27% en España.

Empresas y Gobiernos deben tomar 
el liderazgo pero las personas 
consumidoras podemos cambiar 
nuestro consumo 









Contaminación
Ocupa el 80% del espacio público a 
pesar de ser el modo más 
contaminante e ineficiente

La contaminación que genera el 
tráfico es la más dañina para 
nuestros pulmones. En las ciudades 
españolas el 75% del dióxido de 
nitrógeno (NO2) procede de tráfico 
rodado y se genera justo donde 
vivimos.

Es un problema sanitario de primer 
orden que causa 38.600 muertes 
prematuras al año.







Moda “fast fashion”
Empresas de moda “fast fashion” han 
conseguido duplicar la producción 
mundial de prendas de vestir en los 
últimos 15 años

Cada persona compra un 60% más 
de ropa que hace 15 años y la 
conserva la mitad de tiempo. Pero un 
40% de esas prendas nunca se las 
ponen.

Miles de millones de Toneladas de 
ropa que contaminan agua y aire. En 
España solo se recicla el 10% de la 
ropa y debería ser el 50% por 
normativa.

Foto Ana García. Fuente, La Voz de Galicia.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2018/11/03/alertan-vertedero-ropa-pista-ardana/0003_201811C3C5991.htm




Foto El País.

https://elpais.com/elpais/2015/03/26/alterconsumismo/1427352180_142735.html
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