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01GOOD KARMA PROJECTS



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una organización sin ánimo de lucro centrada en 

desarrollar proyectos educativos y de concienciación 

medioambiental para impulsar el respeto y cuidado del 

medio ambiente.

Mediante nuestras acciones, queremos concienciar y 

educar sobre los principales retos medioambientales, y 

generar un movimiento social que priorice el bienestar de 

todos los seres habitantes del planeta.



NUESTRA HISTORIA

Good Karma Projects fue fundada en el año 2017 por dos 

jóvenes ingenieros apasionados del surf y la naturaleza, con 

el objetivo de crear una comunidad en continuo 

crecimiento que pueda llegar a ser el referente para la 

formación de pequeños núcleos de concienciación y 

acción ambiental.
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LO QUE NOS MUEVE

Nuestra MISIÓN es actuar frente a los retos 

medioambientales empoderando a las personas como 

herramienta de cambio para generar un impacto positivo 

en el planeta.

Nuestra VISIÓN es la de impulsar una sociedad más 

consciente, crítica y comprometida con el bienestar del 

planeta.

¡Aprende, cuida y actúa! Esta es nuestra FILOSOFÍA y 

siempre está presente en todo lo que hacemos.



NUESTROS VALORES

➔ Amor y respeto por la naturaleza. Reflejados en la pasión 

hacía el surf, en los proyectos de sostenibilidad y en la 

búsqueda de un estilo de vida de mayor calidad, tanto para 

los individuos como para el planeta en su conjunto. 

➔ Positivismo. Comunicamos desde un punto de vista positivo, 

ya que es como nos gusta pensar y actuar, de este modo 

unimos todas nuestras fuerzas para construir una sociedad 

más concienciada que respete y cuide el medioambiente.

➔ Solidaridad. Incentivamos la colaboración y el compromiso 

con la sociedad, mediante la participación consciente de las 

personas en la comunidad, sumando de este modo las 

acciones individuales para conseguir un objetivo común: 

generar un impacto positivo en el planeta. 



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

➔ Establecemos un diálogo directo y constante con 

nuestros públicos con el fin de activar nuestra comunidad 

para que se implique en esta transformación.

➔ Nuestras redes de trabajo incluyen al sector privado, a la 

administración pública y a los agentes sociales. De este 

modo buscamos favorecer la cohesión social entre los 

distintos agentes de un territorio para facilitar el cambio de 

dinámicas y favorecer los distintos entornos naturales.

➔ Ofrecemos herramientas y voz a toda nuestra comunidad.

➔ Capacitamos al individuo para actuar y prevenir.

➔ Educamos para conseguir conductas responsables.
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IMPACTO

Impacto generado desde 2017, año de creación de la 

organización:

➔ 5000 niñas y niños han reflexionado y dialogado 

en nuestros talleres y actividades

➔ 53 apariciones en medios de comunicación

➔ 4256 participantes y voluntarios han colaborado 

en nuestros eventos

➔ 126 Clean Ups 

➔ 100 talleres 

➔ 58 conferencias

➔ 3914 visualizaciones del documental 

Mediterráneamente Plástico 

5000
NIÑOS

58
CONFERENCIAS

4256
VOLUNTARIOS

100
TALLERES

126
CLEAN UPS

53
MEDIOS

3914
VISUALIZACIONES



03NUESTROS PROYECTOS



NUESTROS PROYECTOS

Para desarrollar una comunidad resiliente, 

comprometida y sostenible hacen falta un conjunto 

de actuaciones y una planificación de estas. También 

es esencial contar con un mapa de agentes sociales y 

educativos en los que apoyar el proyecto. Teniendo 

siempre en cuenta el objetivo de capacitar de 

involucración y proactividad a estas personas y/u 

organizaciones que participan con el proyecto. 



ACCIÓN

#CLEANUPWITHGOODKARMA

#cleanupwithgoodkarma es una innovadora plataforma 

de ciencia ciudadana cuya finalidad es organizar y 

participar en recogidas de residuos por todo el mundo.

Entre todos estamos generando una base de datos sobre 

basuras en el medio natural que sirve para dar visibilidad 

a la problemática, adoptar medidas y encontrar 

soluciones. 

Consideramos que tan importante es la acción como el 

seguir concienciando, por lo que siempre buscamos 

incentivar el altruismo y el compromiso con la causa. A la 

vez que conseguimos llegar a espacios naturales donde 

los servicios de limpieza habituales no llegan. 

Hasta el momento se han conseguido:

126 CLEAN UPS   4250 PARTICIPANTES   18280 M3 DE BASURA



MEDPLASTIC

Línea de acción, investigación y divulgación sobre la 

contaminación por plásticos del Mar Mediterráneo. 

Los pellets de plástico

Los pellets de plástico, también conocidos como nurdles o 

lágrimas de sirena, son pequeñas esferas que se utilizan 

como materia prima en la fabricación de casi todos los 

artículos de plástico. Debido a su pequeño tamaño 

(normalmente menos de 5 mm) y a las malas prácticas, los 

pellets a menudo se “pierden” en todas las etapas de la 

cadena de producción y distribución del plástico 

(producción, transporte, reciclaje…).

Actualmente estamos liderando la investigación y 

denuncia de la presencia de pellets en el litoral de 

Tarragona. Gracias a este estudio y junto a Surfrider Europe 

hemos conseguido elevar la problemática a nivel europeo. 

Leé el último informe.

ACCIÓN

https://goodkarmaprojects.org/2020/11/20/nuevo-informe-sobre-el-alarmante-impacto-de-los-pellets-de-plastico-en-europa/


MEDPLASTIC

Mediterráneamente Plástico

El corto-documental “Mediterráneamente Plástico” recoge 

la expedición por el Mediterráneo de un grupo de 

voluntarios de Good Karma con el objetivo de visibilizar 

una problemática invisible, los microplásticos.

Otras expediciones

Desde 2018 que se grabó el corto-documental, Good 

Karma Projects ha seguido realizando expediciones por el 

Mediterráneo documentando la salud de este, y 

exponiendo las dos caras del mismo mar. 

Descubre la última expedición #chasingpellets

ACCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=Fvh1-n4tdro
https://goodkarmaprojects.org/2021/06/23/chasingpellets-perseguimos-los-pellets-de-plastico-por-el-mediterraneo/


MEDPLASTIC

Surfing for science

Proyecto pionero en el mundo, de la Universitat de 

Barcelona y Surfrider Europe, que pretende evaluar la 

contaminación por microplásticos en la zona costera, con 

la colaboración de ciudadanos que recogen muestras 

científicas haciendo paddle surf.

Good Karma Projects se encarga de los muestreos 

periódicos en la playa de La Pineda, Tarragona, uno de los 

puntos con más concentración de microplásticos de todo 

el Mediterráneo. 

ACCIÓN



KIDS FOR THE FUTURE

Kids for the Future es un proyecto educativo enfocado 

a concienciar a las futuras generaciones sobre el 

impacto medioambiental del ser humano en el 

planeta.

Nuestro nuevo programa, llevado a cabo en escuelas 

del territorio, se alinea con 4 de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones 

Unidas. Producción y consumo responsables, Acción 

por el clima, Vida Submarina y Vida de ecosistemas 

terrestres.

A través del material didáctico del proyecto, el 

alumnado aprenderá, mediante propuestas y talleres, a 

pensar de forma global y desarrollar valores de 

respeto y responsabilidad que les beneficiarán a ellos 

y a la sociedad.

EDUCACIÓN



RIDE AND RESPECT

Este proyecto nace para promover la sostenibilidad 

medioambiental en el sector de los deportes de 

tabla; proporcionando herramientas y soluciones 

profesionales a empresas y empoderando al 

consumidor por medio de la información.

Consideramos esencial que consumidores, industria y 

administración trabajen de la mano para romper con 

el paradigma en los deportes de tabla; debemos ser 

capaces de disfrutar de la naturaleza sin perjudicarla…

Apostamos por la cooperación como filosofía para 

convertir la industria del surf en la referente europeo en 

sostenibilidad a través del conocimiento abierto y la 

innovación.

Buscamos ser el agente de unión entre las partes, 

facilitando y promoviendo estos valores.

SURF
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COLABORACIÓN

Good Karma nace para proteger el entorno natural e 

inspirar a las personas. Para nosotros es esencial situar 

al ser humano como epicentro del cambio, junto con la 

idea de que la colaboración es el futuro. Sentimos que 

debemos unir organizaciones e individuos con la 

solidaridad y la empatía por bandera.

➔ INDIVIDUOS

➔ VOLUNTARIADO

➔ ORGANIZACIONES 

➔ MEDIOS DE COMUNICACIÓN

➔ EMPRESAS

➔ ENTIDADES EDUCATIVAS

➔ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

➔ UNIVERSIDADES
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CONTACTO

Todas las personas, entidades, empresas, asociaciones y 

medios de comunicación son bienvenidos a formar 

parte del cambio hacia un futuro más sostenible.

Para recibir más información sobre nuestros proyectos 

y colaboraciones contacta con nosotros:   

● goodkarmaprojects.org         

● @goodkarma_org

● @goodkarmaprojects      

● info@goodkarmaprojects.org

https://goodkarmaprojects.org/?lang=es
https://twitter.com/goodkarma_org
https://www.instagram.com/goodkarmaprojects/
mailto:info@goodkarmaprojects.org

