


¿QUÉ ES ECÓLATRAS?

• ECÓLATRAS es una plataforma de 
eco-movilización pionera en España 
que ofrece difusión, recursos e 
inspiración a las iniciativas de 
sostenibilidad y consumo responsable. 

• Creada por la entidad sin ánimo de 
lucro Ecovidrio, está dirigida a aquellos 
ciudadanos y colectivos que están 
preocupados por el cuidado del planeta 
y tienen un compromiso inequívoco 
con el medio ambiente.



ECÓLATRAS CON ESPÍRITU CÁNTABRO

Cantabria es una Comunidad activa, que cuenta con numerosas iniciativas dedicadas 
a potenciar la sostenibilidad, proteger la naturaleza y fomentar el consumo 

responsable. 

El objetivo de las campañas ECOLATRAS CON ESPÍRITU CÁNTABRO es apoyarlas, 
visibilizarlas e incentivar la creación de otras nuevas, despertando la conciencia 

ambiental y el espíritu colaborativo de la ciudadanía.



• Iniciativas sostenibles inscritas  93
• Iniciativas sostenibles participantes en concurso  71

• Nuevos usuarios únicos registrados en la plataforma Ecólatras
Cantabria 2.083

• Apoyos (votos) recibidos por las diferentes iniciativas  3.379

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2021

En la campaña  del año pasado, realizada durante abril, mayo y junio de 
2021, se obtuvieron unos excelentes resultados:
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Dados los excelentes resultados 
obtenidos, se quiere dar 
continuidad al trabajo realizado,
celebrándose una segunda edición
en la que se dinamizarán las 
iniciativas ya inscritas y se 
potenciará la inscripción de otras 
nuevas.



OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
• Aumentar el número de iniciativas, proyectos 

y usuarios registrados en la plataforma 
Ecólatras con origen en Cantabria y dar impulso 
y continuidad a las ya existentes.

• Potenciar el “networking”, la interacción y la 
generación de sinergias entre los diferentes 
promotores de iniciativas.

• Dar de nuevo difusión a la plataforma Ecólatras, 
creando tráfico en la misma y potenciando el 
concepto “ecólatra”, creado por Ecovidrio.

• Conseguir el máximo seguimiento por parte de 
Ayuntamientos y colectivos, y la máxima 
cobertura mediática en todas sus variantes.



DESTINATARIOS Y TEMPORALIDAD

Se desarrollará en
todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de 
Cantabria a lo largo de 

tres meses (octubre, 
noviembre y diciembre

de 2022).

La campaña se dirige a todos los 
ciudadanos cántabros, en especial 
aquellas personas, colectivos y 
asociaciones interesadas en el 
medio ambiente y concienciadas, 
con el objetivo de llegar, a 
través de ellas, a un 
público más general. 



REACTIVACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN 

DE LAS 
INICIATIVAS YA 

INSCRITAS

JORNADA FINAL 
DE NETWORKING
“ECOLATRAS CON 

ESPÍRITU 
CÁNTABRO”
(INTERACCIÓN Y 
GENERACIÓN DE 
SINERGIAS ENTRE 

INICIATIVAS)

CAPTACIÓN DE 
NUEVAS 

INICIATIVAS 
2022

PARTICIPACIÓN 
DE “ECOLATRAS” 

EN LA FERIA 
BIOCANTABRIA 

2022
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REACTIVACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS YA INSCRITAS

• Contacto 
personalizado con las 
71 iniciativas 
inscritas en 2021

• Entrevista a los 5 
finalistas de 2021 

CAPTACIÓN DE NUEVAS 
INICIATIVAS 2022

• Búsqueda de nuevas 
iniciativas

• Captación de nuevos 
usuarios y apoyos

• Selección de 
finalistas y ganador 
2022

PARTICIPACIÓN DE 
“ECOLATRAS” EN LA FERIA 

BIOCANTABRIA 2022

• Stand de Ecólatras en 
Biocantabria

• Impartición de 
talleres (dentro de la 
programación de la 
feria)

JORNADA FINAL DE 
NETWORKING

“ECOLATRAS CON ESPÍRITU 
CÁNTABRO”

• Actividades de 
interacción y 
generación de sinergias 
entre iniciativas, tanto 
de 2021 como de 2022

• Acto final de entrega 
de premios



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

1.- PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA ECÓLATRA
Entre las 5 nuevas iniciativas que hayan recibido más apoyos y votos, el jurado seleccionará la 

ganadora, que recibirá 1.500€ para poner en marcha su iniciativa o hacerla más grande. 

2.- PREMIOS Y REGALOS A LOS CIUDADANOS POR PARTICIPAR

Se sortearán 40 miniglús y un pack-experiencia de fin de semana en una casa rural de
Cantabria entre todos los usuarios que se inscriban Ecólatras y apoyen a sus iniciativas favoritas.

3.- RECONOCIMIENTO AL MUNICIPIO CÁNTABRO MÁS ECÓLATRA
Se premiará con 30 miniglús y una placa conmemorativa al Ayuntamiento que presente más 

iniciativas sostenibles y usuarios ecólatras en su municipio.



www.ecolatras.es/cantabria
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