
0 Plastic Menorca Diving Expedition, una expedición medioambiental que 

conciencia sobre el problema de la contaminación del plástico “invisible” 

en las profundidades del Mediterráneo. 

 

Según un estudio de Oceana, más del 70% de los residuos de plásticos que terminan en los océanos 

se acumulan en el fondo marino, llegando este porcentaje a ser en algunas zonas de más del 90%(1). 

Y es que cada año se vierten más de 12 millones de toneladas de plástico al océano (2), lo que es 

equivalente a 1200 veces el peso de la Torre Eiffel. Esto implica un peligro tanto para miles de especies 

marinas y aves que accidentalmente ingieren ese plástico y mueren. Además el plástico termina 

entrando en la cadena trófica humana, es decir, se incorpora a nuestro organismo (3). 

 

El movimiento 0 Plastic Menorca 

 

0 Plastic Menorca, un movimiento medioambiental miembro de la Alianza Plastic 

Free Menorca, fomenta la sensibilización a través de acciones medioambientales 

para concienciar sobre el problema de la contaminación del plástico e impulsar un 

turismo consciente y responsable en Menorca. 

 

Tras el éxito de las expediciones en 2020 y 2021 en las que participaron más de 70 

voluntarios de toda España y se recogieron más de 13.000 microplásticos y más de 

media tonelada de plástico, se ha organizado la tercera expedición en Menorca: “0 

Plastic Menorca Diving Expedition” del 22 al 25 de Septiembre 2022, con el 

foco en preservar el fondo marino en colaboración con organizaciones como 

Menorca Preservation que ha estado apoyando el proyecto desde sus orígenes, 

al igual que el grupo Artiem Hotels que colabora activamente fomentando el 

turismo responsable y realizando varias actividades de concienciación en sus 

Hoteles. 

 

Cada año la lista de organizaciones colaboradoras en la expedición crece, 

apoyándoles más de 25 organizaciones en total. Además de las mencionadas 

anteriormente, también cuentan con: Consell Insular de Menorca, Ajuntament de 

Sant Lluís, Merak Diving, Isas Menorca, Menorca Mar & Charter, Menorca 

Yachts charter, Eric Domenech Studio, Transparent Menorca, Hotel 

Biniarroca, restaurant el Faro de cala Torret, Sa Punta Menorca, Pwani 

Menorca, Menorca New Rent, Es Cranc Pelut, Grahame Pearce, Ecoalf, 

Autos menorca, Restaurant el Romero, Fonda restaurant Es Mon, Menorca 

Experimental, Quitapenas, Arena Neta, Gerard Fernandez Moll, Xavi 

Marqués, Villa eco lola, Es Tast de na Silvia, entre otras. 

  

La Expedición Mediterránea para proteger el fondo marino 

  

El objetivo de la 0 Plastic Menorca Diving Expedition es concienciar a más 

personas y dar visibilidad a lo que el equipo organizador llama “plástico 

invisible”, es decir el plástico acumulado en el fondo del mar que no vemos pero 

que afecta de manera muy significativa a la biodiversidad y el ecosistema marino. 

La expedición arranca la semana siguiente del Día Mundial de la Limpieza (17 

https://www.0plastic.es/


de Septiembre). Desde el 22 al 25 de Septiembre, han tenido lugar diversos 

eventos en los que han participado un equipo de 30 voluntarios de toda España, 

habiendo recogido cerca de 4000 microplásticos, 220 kilos de plástico y 

rescatado de las redes de pesca a una tortuga marina que se encontraba a 

la deriva (Protocolo llamar 112).  La expedición empezó con una exposición 

de arte realizada en el Hotel Artiem Carlos con materiales recogidos del 

mar por parte de la artista y activista medioambiental Naroa Carvajal Prado; 

siguiendo con salidas en barco para recoger plástico del fondo marino realizando 

submarinismo y esnórquel, y “Beach Talks”, charlas de concienciación 

impartidas por expertos medioambientales del OBSAM, Menorca Preservation, 0 

Plastic Menorca, NESI, y otros como el Dr. Albert Bellvert que compartió el impacto 

de los microplásticos en la salud y los beneficios del submarinismo en la salud 

mental. Además, han participado en otras actividades educativas como taller de 

microplásticos en la playa de Cavalleria, la proyección de un documental 

medioambiental, actividades deportivas y todo acompañado de gastronomía 

basada en producto local. 

La expedición fomentará la circularidad y reutilización del plástico y otros 

residuos encontrados. El artista menorquín Jimmy Pons utilizará las galletas de 

petróleo encontradas como base para realizar obras de arte con el objetivo de 
contribuir a la sensibilización ambiental, conmemorando el 30 aniversario del 
proyecto Petrolart. A su vez, la empresa menorquina South utilizará todos los 

tapones de botellas encontrados para la fabricación de anillos y así apoyar su 

campaña “Eco, ocean, change”. 

 

  

 ¿Cómo me puedo unir al movimiento 0 Plastic ? 

 

Sólo tienes que seguir a @0Plasticmenorca  en Instagram o en la web 

www.0plastic.es y unirte a su comunidad o apoyar su causa para crear un impacto 

local y ayudar a preservar tu entorno natural. Puedes apoyarles también con 

difusión, al hacer fotos de tus recogidas y subirlas a stories de instagram 

etiquetando la cuenta para que puedan compartirlas y utilizar el hashtag 

#0plasticchallenge, para que esta actividad medioambiental pueda concienciar 

cada dia a más personas. 

 

Juntos podemos conseguir una naturaleza libre de plásticos: El equipo 0 Plastic 

Menorca cuenta contigo! 
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