
greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn

¿Quiénes somos?

En Greenevents  diseñamos  y  organizamos  experiencias  sostenibles  en
Barcelona y sus alrededores:  team building  con impacto social y ambiental
positivo,  voluntariado corporativo,  actividades de responsabilidad social
empresarial (RSE) OnSite y eventos sostenibles.  Trabajamos con criterios
de la economía social y solidaria como el fortalecimiento de la economía local,
la inserción de personas en riesgo de exclusión, y la minimización del impacto
ambiental. 

Somos parte de:
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EXPERIENCIAS   OUTDOOR  : TEAM BUILDING CON 
IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL POSITIVO-
VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

ACTIVIDADES ON SITE DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOSTENIBLES 

EN BARCELONA Y SUS ALREDEDORES

MÍN: 10 PAX., excepto estas dos experiencias programadas que se pueden hacer
a partir de 1 persona: (4 en el índice) caminata guiada por zona agrícola de Mataró
donde reflexionamos sobre la agricultura y cómo hacer un consumo responsable de
los alimentos y visitaremos un campesino, programada los primeros sábados del
mes de 9:30 a 14h,  y  (10  en el  índice)  tour  por  la  sostenibilidad de Poblenou
programada los jueves de 16 a 18h.

   

DAMOS UN CERTIFICADO POR HABER REALIZADO UNA 
EXPERIENCIA SOSTENIBLE

Índice Experiencias Outdoor: Team building y voluntariado 
Corporativo:

1. Cocinemos paella,  tapas  o  recetas  del  mundo,  dirigido  por  personas
inmigrantes que están en proceso de inserción sociolaboral, quienes nos
contarán  de  sus  tradiciones  por  medio  de  la  cocina.  Experiencia
intercultural  en cocinas en Barcelona,  l’Hospitalet,  o Mataró (máx:  25
pax). Pág. 5.

2. Gincana sobre retos ambientales en el parque de Collserola (máx 100
pax). Pág. 7.

3. Gincana  en  el  distrito  de  Ciutat  Vella  para  conocer  problemáticas
sociales  y  ambientales  en  Barcelona  y  proyectos  que  trabajan  para
solucionarlas (máx 200 pax). Pág. 10.

4. Caminata  guiada,  con  vistas  al  mar,  por  zona  agrícola  y  bosque  de
Mataró; donde aprendemos, de manera divertida, sobre la biodiversidad
mediterránea,  la agricultura, y cómo hacer un consumo responsable de
los alimentos; también visitamos una granja sostenible de producción de
huevos  donde tenemos posibilidad  de  hacer  voluntariado.  Durante  la
caminata  contribuimos  para  dejar  limpio  el  camino.  (máx:  25  pax,
disponible desde 1 persona los primeros sábados de cada mes de 9:30
a 14h). pág 12.

5. Se  campesino  por  un  día  y/o  paella  o  calçotada  team  cooking.
Toquemos  la  tierra,  juguemos  y  aprendamos  sobre  la  agroecología;
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ayudemos a campesinos catalanes a mantener su huerto, y recojamos
los vegetales para cocinar en equipo. A 25 min. de Bcn con vistas al mar
(máx 100 pax). pág. 14.

6. ¿Qué  podemos  aprender  del  mundo  cooperativo  de  las  abejas?.
Estemos en contacto con las abejas, aprendamos sobre su importancia
para la biodiversidad, las propiedades de los productos que elaboran y
hagamos un paralelismo entre su organización y la nuestra para generar
una  reflexión  estratégica. Proyecto  de  inserción  para  personas  con
diversidad funcional psíquica a 40 min de Bcn con vistas al mar (máx: 50
pax) Pág. 17.

7. Actividades playa (deportivas, limpieza de playa, juegos para conocer el
ecosistema marítimo) y/o Actividades marítimas (kayak, paddle surf, big
paddle surf, vela). A platges del Maresme (máx 150 pax) Pág. 18.

8. Conoce la  tradicional  labor de los pescadores de Barcelona,  visita el
muelle de pescadores, descubre especies de peces comestibles poco
comerciales y ayuda a clasificar los residuos que se sacan del mar  (máx
50 pax) Pág. 23.

9. Visita  viña  y  cata  de  vinos  en  el  parque  de  Collserola, a  25min  de
Barcelona,  donde  aprendemos  sobre  la  inserción  sociolaboral  de
personas con diversidad funcional psíquica  y la importancia del parque
de  Collserola  para  la  ciudad.  Posibilidad  de  hacer  voluntariado
corporativo (màx 50 pax) Pág. 25.

10. Tour por la sostenibilidad del barrio de Poblenou. Visitamos casos de
urbanismo y arquitectura sostenible, proyectos productivos con criterios
de la economía social  y opción de voluntariado corporativo en huerto
comunitario. (Màx. 50 pax, disponible desde 1 persona todos los jueves
de 16 a 18h). Pág 28.

11.Taller de bioconstrucción: Outdoor y On Site. Máx: 50 pax. Pág 30.

Nuestras experiencias Outdoor se pueden complementar con talleres de 2h
dirigidos por expertos sobre: reflexión estratégica, comunicación asertiva o la
RSE  en  vuestra  empresa.  En  caso  que  los  hagáis,  hay  la  posibilidad  de
bonificar como formación.

Índice actividades RSE On Site:

1. Family  day con actividades para aprender sobre la sostenibilidad. Pág
32.

2. Picnic  Corporativo  en  la  terraza  de  tu  empresa  o  en  tu  espacio  de
trabajo,  con  productos  eco  y  juegos  para  reflexionar  sobre  la
sostenibilidad. También se puede hacer en la playa. Pág 32.

3. Bienestar: yoga, movimiento y masaje interactivo. pág 33.
4. Estaciones  sobre  la  sostenibilidad.  Debate  interactivo  dirigido  por

expertos  sobre:  energía  y  cambio  climático,  consumo  responsable,
gestión de residuos, y biodiversidad. Podemos adaptar esta actividad a
la  política  de  sostenibilidad  de  vuestra  empresa  o  a  problemáticas
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ambientales de una ciudad o región en concreto. Duración entre 1 y 2h,
dependiendo de vuestra disponibilidad. Pág 35.

5. Reflexionemos sobre los ODS en nuestras empresas. Ideal para hacer
networking en cócteles o previo cenas de empresa. Duración: entre 30
min. y 1h dependiendo de vuestra disponibilidad. Pág. 35.

6. Desayuno y cata de café o chocolate de comercio justo. Duración: 1h.
Máx: 25 pax. Pág 36.

7. Muestra  de proveedores  de  suministros  con  criterios  sociales  y
ambientales para que los participantes lleven  sus  facturas y hagan el
cambio a un consumo responsable.  Válido solo para residentes en
Cataluña. Duración: nos adaptamos a vuestra disponibilidad de tiempo.
Pág 37.

8. Taller de percusión grupal. Pág. 38. 
9. Experiencia lúdica sobre el ecosistema marino. Pág. 38

.
Índice servicios sostenibles para eventos pág. 39:

1. Restaurantes-Espacios.
2. Catering eco y de inclusión social.
3. Entretenimiento: shows de acrobacia, danza afrocaribeña, muestra de

castellers,  y  grupos  de  música  reggae-lounge,  rock  clásico,  jazz,  y
afrocaribeña. 

4. Cálculo y compensación de gases de efecto Invernadero.
5. Regalos corporativos.

Entre otros...

Condiciones generales pág. 40                                

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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Experiencias  Team  Building  y
Voluntariado Corporativo: 

1. Cocinemos paella, tapas o recetas del mundo 

Los  cocineros  son  profesionales  inmigrantes  que  estaban  en  situación  de
vulnerabilidad y ahora están en proceso de inserción socio laboral. 

Experiencia  que contribuye a la  cooperación,  cohesión de grupo,  mejora  la
confianza entre el grupo, interculturalidad, diversión y motivación.

Descripción

Prepara  con  tus  colegas  una  paella,  tapas  o  recetas  de  alguno  de  los
siguientes países: Marruecos, Afganistán, Senegal o Andinos (Perú, Bolivia y
Colombia). Prepárate para esta auténtica experiencia gastronómica intercultural
donde podrás interactuar con inmigrantes que han llegado al Estado Español
en situación  de vulnerabilidad  sociolaboral  y  aprender  de  sus tradiciones y
experiencias.

Localización: En cocinas en Barcelona, Hospitalet y Mataró.
Se puede llegar en transporte público a todas
las cocinas +  caminata de aprox. 15 min.

Grupos: mín.-máx 10-25 pax.

Calendario: Todo el año

Duración: 4 h.
Idiomas: Catalán  y  castellano.  Inglés  y  otros  idiomas

con traductor.

Accesibilidad: Hay  accesibilidad  para  personas  en  silla  de
ruedas  en  las  cocinas  de  Barcelona  y
Hospitalet.  En  la  cocina  de  Mataró  sólo  se
accede por escaleras.

Precio: Desde  59€/pax  iva  no  incluido.  Lenguas
extranjeras con sobrecargo des de 19%. 

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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Incluye:
⮚ Cocinero dinamizador
⮚ Ingredientes.
⮚ Receta escrita.
⮚ Certificado  de  haber  realizado

experiencia sostenible.
⮚ Fotos y difusión de la acción sostenible y

de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

Precio  no  incluye  transporte.  Podemos
proporcionarle  transporte  privado  en  caso  de
que lo necesite.

Otras opciones: - Complementar experiencia con un taller de 2h
sobre  reflexión  estratégica-organizacional,
comunicación  asertivas,  o  la  RSE en vuestra
empresa.  Precio:  490€+IVA. Estos talleres se
pueden  bonificar  como  formación.  
- Taller de maridaje: 39 €/pax +iva.
- Cálculo y compensación de GEI.

Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo

● Los ingredientes que se utilizan para cocinar son, siempre que se pueda,
productos ecológicos y de proximidad.

● Comparte  con  cocineros  catalanes,  españoles  o  inmigrantes  que
estaban  en situación  de vulnerabilidad  y  ahora  están  en  proceso  de
inserción socio laboral. Aprende de sus experiencias y de su cultura por
medio de la comida.

● Las cocinas de Barcelona y Hospitalet son gestionadas por proyectos
que  forman  a  inmigrantes  en  situación  de  vulnerabilidad  para  su
inserción  socio  laboral.  La  cocina  de  Mataró  es  gestionada  por  una
fundación de difusión cultural.

Incentiva tu equipo con experiencias team building
sostenibles y solidarias: contáctanos!

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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2. Gincana sobre retos  ambientales en el parque 
de Collserola 

Experiencia  lúdica  que contribuye a  la  cooperación,  diversión,  motivación  y
donde reflexionas sobre problemáticas ambientales.

Descripción 

Supera retos para sobrevivir a los principales problemas ambientales y pone a

prueba  las  capacidades  de  colaboración  y  supervivencia  de tu equipo.  La

especie  humana  desaparecerá  como  resultado  de  los  altos  niveles  de

contaminación  del  aire,  el  suelo  y  el  agua.  Un  grupo  de  científicos  ha

desarrollado un programa que permite mantener vivo a un grupo de humanos

que despertará 100 años después de la extinción, cuando el planeta se haya

curado de los daños que hicimos. La futura civilización humana debe ser mejor

que la primera: sobrevivir con lo mínimo, respetar otras especies (animales y

hortalizas), colaborar y ayudarse mutuamente. Este es un entrenamiento y su

misión será demostrar  que cumplen con los criterios de requisitos para ser

parte  de  la  próxima  civilización  humana.  Objetivo:  obtener  13  códigos

numéricos  que tendrá que entrar en una tablet. Si el 80% de estos códigos son

correctos, aprobarán la misión. Tendréis que cooperar para ganar.

Material que proporcionamos para el equipo: una mochila he tenido un mapa,

un catálogo de plantas, prismas, brújula, una caja cerrada con llave, puzles,

fotos de la zona.

El grupo llega a la estación de tren de Baixador de Vallvidreda ( a 20 min. de

plaza  Cataluña)  donde  es  recibido  por  nuestro  equipo  de  Greenevents.

Caminamos 10 minutos hasta el lugar de inicio de la gincana. Una vez acabado

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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el  juego,  ofrecemos la  opción  de ir  a  comer  a un restaurante  de inserción

sociolaboral  de  personas  con  diversidad  funcional  psíquica,  a  15  minutos

caminando.  Al  final,  el  grupo se lleva a la estación de tren de Baixador de

Vallvidreda para su regreso a Barcelona.

Punto de encuentro:
Estación  de  tren  de  Baixador  de  Vallvidrera  –
FGC  (a  20  minutos  en  tren  desde  la  Plaza
Catalunya, Barcelona)

Grupo:
mín-máx: 10-100 pax. Si el grupo es mayor a 50 
pax, se debe reservar con un 1 mes y medio de 
antelación para pedir permiso al parque.

Duración: 3h. Si el grupo se queda a comer: 5h.

Calendario: Todo el año. Se recomienda hacer esta actividad 
entre semana. 

Idiomas: Catalán, castellano, inglés y francés. 

Posibilidad de otros idiomas con traductor.

Accesibilidad: No apta para personas con diversidad funcional.

Precio: Grupo de 10-50 pax ..... Desde 39€/pax

Grupo 51-100 pax………Desde 37€/pax

Sobrecargo por Inglés u otros idiomas 
extranjeros: desde 19%.

Incluye: 

⮚ Materiales para la gincana.
⮚ Monitores por cada 10-15 pax.
⮚ Fotos y difusión de su acción sostenible y

de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

⮚ Certificado de haber realizado una 
experiencia sostenible.

No incluye:

⮚ Comida

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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⮚ Premios para los equipos.

Otras opciones: -Complementar experiencia con un taller  de 2h
sobre  reflexión  estratégica-organizacional,
comunicación  asertiva,  o  la  RSC  en  vuestra
empresa.  Precio:  490€+IVA.  Si  eres  empresa
española, te puedes bonificar estos talleres como
formación.
-  Cálculo  y  compensación  de  gases  de  efecto
invernadero.

Sostenibilidad, impacto social y ambiental positivo:

● Experiencia que fomenta la reflexión sobre problemáticas ambientales.
● Visitarás  el  parque  de  Collserola,  el  más  grande  e  importante  de

Barcelona, donde estarás inmerso en un bosque Mediterráneo.
● Si  te  quedas  a  comer,  apoyarás  un  restaurante  de  inserción  socio-

laboral de personas con diversidad funcional psíquica. 
● Los productos de la comida son Km0, y en lo posible ecológicos.

Incentiva tu equipo con experiencias team 
building sostenibles, contáctanos!

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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3.  Gincana  en  el  distrito  de  Ciutat  vella  para
conocer problemáticas sociales y ambientales en
Barcelona y proyectos que buscan solucionarlas

 

Experiencia  lúdica  que contribuye a  la  cooperación,  diversión,  motivación  y
donde  conocerás  proyectos  innovadores  sociales  y  medio  ambientales  en
Barcelona.

Descripción 

El juego permite disfrutar de los barrios de Barcelona– Born y Raval - a través
de una serie de pruebas y preguntas que deben ser realizadas en equipo. Los
participantes descubren lugares, historias y aspectos sociales y ambientales
que afectan a la ciudad de Barcelona y en específico a estos barrios, como la
inmigración,  los retos de la  interculturalidad y el  aumento del  precio  de las
viviendas. También se descubre proyectos innovadores de la economía social
que  dan  soluciones  a  estas  problemáticas.  Los  equipos  juegan  de  manera
autónoma y se encuentran con los organizadores en el recorrido que animan y
supervisan las pruebas. 

Acabamos la actividad con la entrega de premios en un bar o restaurante de la
economía social donde degustaremos unas tapas.

Punto de encuentro:
Plaza Cataluña.

Grupo:
mín-máx: 10-200 pax. 

Duración: 4h. 

Calendario: Todo el año. Se recomienda hacer esta actividad 
entre semana. 

Idiomas: Catalán, castellano, inglés y francés. 

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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Posibilidad de otros idiomas con traductor.

Accesibilidad: Actividad apta para personas en sillas de ruedas.

Precio: Grupo de 10-50 pax ..... Desde 39€/pax+vat

Grupo 51-100 pax………Desde 37€/pax+vat

Grupo 101-200 pax....... Desde 35€/pax+vat

Sobrecargo por Inglés u otros idiomas 
extranjeros: desde 19%.

Incluye: 

⮚ Materiales para la gincana.
⮚ Monitores por cada 10-15 pax.
⮚ Fotos y difusión de la acción sostenible y

de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

⮚ Certificado de haber realizado una 
experiencia sostenible.

No incluye:

⮚ Comida
⮚ Premios para los ganadores.

Otras opciones: -Complementar experiencia con un taller  de 2h
sobre  reflexión  estratégica-organizacional,
comunicación  asertiva,  o  la  RSC  en  vuestra
empresa.  Precio:  490€+IVA.  Si  eres  empresa
española, te puedes bonificar estos talleres como
formación.
-  Cálculo  y  compensación  de  gases  de  efecto
invernadero.

Sostenibilidad, impacto social y ambiental positivo:

● Experiencia que fomenta la reflexión sobre problemáticas ambientales y
sociales del centro de Barcelona.

● Si  te  quedas  a  comer,  apoyarás  un  restaurante  de  inserción  socio-
laboral. 

● Los productos de la comida son, en lo posible Km0 y ecológicos.

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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4.  Caminata guiada por zona agrícola y bosque
de  Mataró  donde  aprendemos  sobre  la
biodiversidad y la agricultura.

También  visitamos  una  granja  de  producción  de  huevos  eco,  proyecto  de
inserción de personas con diversidad funcional psíquica donde hay posibilidad
de hacer voluntariado. 

Experiencia  que  contribuye  a  la  cohesión  y  confianza  del  grupo,  salud  y
bienestar,  alimentación  saludable,  consumo  responsable,  sostenibilidad,
diversión y motivación.

Descripción 

Caminata guiada, con preciosas vistas al mar, por zona agrícola y bosque de

Mataró  donde  aprendemos,  de  manera  divertida,  sobre  la  biodiversidad

mediterránea  y   la  agricultura.  Durante  la  caminata  se  hacen  preguntas

curiosas para reflexionar sobre la estacionalidad de los cultivos, la agricultura, y

cómo hacer un consumo responsable de los alimentos. También visitamos una

granja de producción de huevos eco, proyecto de inserción sociolaboral para

personas  con  diversidad  funcional  psíquica  donde  tomamos  un  aperitivo  y

aprendemos sobre la producción de huevos ecológicos y la inserción socio-

laboral de personas con diversidad funcional psíquica. En la granja también hay

posibilidad de hacer un voluntariado. Durante la caminata contribuimos a dejar

limpio el camino. Después regresaremos hasta el punto de partida. 

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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Lugar de encuentro:
Entrada a las Cinc Sénies, Mataró. Mataró está
en tren a 45 min de Plaza Cataluña, Barcelona.
De la estación de Mataró se coge el autobús 3 y
se baja en la parada Escorxador para caminar 2
min hasta la entrada de las Cinc Sénies.

Grupo:
mín-máx: 10-25 pax. Todos los sábados de 9:30 
a 14h, disponible desde 1 persona, reserva con 
un día de anterioridad. Otros días: mín 10 pax.

Duración: De 9:30h a 14h.

Dificultad caminada: Media

Calendario: Todo el año. Todos los sábados de 9:30 a 14h: 
disponible desde 1 persona, reserva con un día 
de anterioridad.Otros días: mín 10 pax.

Idiomas: Catalán, castellano e Inglés.

Posibilidad de otros idiomas con traductor.

Accesibilidad: No apta para personas con diversidad funcional.

Precio: Desde 29€/pax + iva

Incluye:

⮚ Guía dinamizador.
⮚ Aperitivo. 
⮚ Certificado de haber realizado experiencia 

sostenible.
⮚ Fotos y difusión de la acción sostenible y

de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

⮚ Visita una granja de huevos eco.

Sobrecargo por Inglés u otros idiomas 
extranjeros desde 19%..

Otras opciones: -Complementar la experiencia con un taller  de
2h  sobre  reflexión  estratégica-organizacional,
comunicación  asertiva,  o  la  RSC  en  vuestra
empresa. Precio:  490€ + IVA. Si  eres empresa
española,  te  puedes  bonificar  como formación.
-  Cálculo  y  compensación  de  gases  de  efecto
invernadero.

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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Sostenibilidad, impacto social y ambiental positivo:

● Experiencia que fomenta el conocimiento y la reflexión sobre la flora y
fauna  mediterránea,  la  agricultura,  y  el  consumo  responsable  de
alimentos y el cuidado al medio ambiente.

● Durante la caminata, vivenciarás una típica zona de huertos y el bosque
mediterráneo.

● Aprenderás sobre la producción de huevos ecológicos.
● Aprenderás sobre la inserción socio-laboral de personas con diversidad

funcional psíquica. 
● Los productos del aperitivo son Km0 y, en lo posible, ecológicos. 
● Opción de voluntariado corporativo en granja.

5. Sé campesino por un día y/o cocinemos en 
equipo paella o calçotada 

Aprendemos, por medio de juegos, sobre la agroecología,  los productos de
temporada, la alimentación saludable y el consumo responsable. Ayudamos al
mantenimiento del huerto de campesinos catalanes.

Experiencia  que  contribuye  a  la  cohesión,  cooperación,  mejora  de  la
comunicación  y confianza entre el  grupo,  liderazgo,  creatividad,  solidaridad,
sostenibilidad, diversión y motivación. 

Descripción

Visita un huerto ecológico a 26 minutos de Barcelona con espectaculares vistas
al mar y descubre un proyecto agrícola sostenible que da trabajo a inmigrantes
en situación de vulnerabilidad. 

Sé  campesino  durante  un  día;  aprende  por  medio  de  juegos   sobre
agroecología, cultivos de temporada y plantas mediterráneas, contribuirás al
mantenimiento de este huerto que es un proyecto social. Recoge los productos
de la tierra para cocinar en equipo una colçotada o paella. 

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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Los calçots son cebollas delgadas y largas, es una comida típica catalana que
se cosecha entre enero y abril.  Los calçots se ponen en una parrilla sobre
fuego de leña; cuando están asados, se comen con salsa romesco que se hace
con base de almendras y tomate y se acompañan con pan y carne.

Lugar: Huerto ecológico con vistas al mar
 a 26 min de Barcelona.

Grupo: mín-máx: 10-100 pax

Duración: 4 horas

Calendario: Todo el año, excepto domingos.
Temporada de calçots: de enero al 15 de
marzo. El resto del año: paella.

Idiomas: Catalán, castellano, inglés y francés. 
Posibilidad de hacer visita en otros 
idiomas con traductor.

Accesibilidad: El huerto es accesible para personas con 
diversidad funcional física.

Precio: Desde 59€/pax + IVA. 

Precio incluye:

⮚ Explicación del proyecto social y 
ecológico.

⮚ 2h de juegos, actividades en el 
huerto y team cooking.

⮚ Menú calçotada con butifarra o 
complemento vegetariano, o menú 
paella vegetariana.

⮚ Certificado de haber realizado 
experiencia sostenible.

⮚ Fotos  y  difusión  de  la  acción
sostenible y de RSE en las redes
de @greeneventsbcn.

Inglés u otros idiomas extranjeros, con 
sobrecargo del 19%.

Precio  no  incluye  transporte.  Podemos
proporcionarle  un  transporte  privado  en
caso de que lo necesite.

Otras opciones: ● Esta  experiencia  se  puede
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complementar  con un taller  de 2h
sobre  reflexión  estratégica-
organizacional,  comunicación
asertiva,  o  la  RSE  en  vuestra
empresa.  Precio:  490€  +  IVA.  Se
puede bonificar como formación.

● Cerca  del  huerto  hay  un  edificio
patrimonio  arquitectónico  que  se
puede visitar. 

● Taller de maridaje: 39€/pax + IVA.

● Cálculo y compensación de gases
de efecto invernadero.

Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo

-Esta experiencia fomenta el conocimiento y la reflexión sobre la agroecología y
consumo responsable.

-El huerto es gestionado por una cooperativa que trabaja bajo los principios de
la economía social y solidaria:  utilizan banca ética, hacen un uso eficiente de
los  recursos,  tienen  una  organización  el  trabajo  participativa,  transparente,
permiten  la  conciliación  personal  y  da  trabajo  a  personas  inmigradas  en
situación de vulnerabilidad.

-Los productos del menú de la paella y calçotada son locales y ,en la medida
de lo posible, ecológicos.

Incentiva tu equipo con experiencias team 
building sostenibles y solidarias, contáctanos!
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6. ¿Qué podemos aprender del mundo 
cooperativo de las abejas?

Reflexiona sobre cómo se organizan las abejas, hay mucho para aprenderles

Esta experiencia contribuye a mejorar la cohesión y confianza del equipo, a su
diversión  y  motivación.  Invita  a  reflexionar  sobre  la  cooperación  y  el
compromiso con la naturaleza, y sensibiliza sobre la inserción sociolaboral de
personas con diversidad funcional psíquica.

Descripción

Visita una granja para la conservación de las abejas y la producción de miel,
creada para dar trabajo a personas con diversidad funcional psíquica, quienes
además de ayudar a cuidar las abejas y  a producir miel, colaboran ayudando a
guiar a las visitas. 
Durante la visita los participantes reflexionan sobre paralelismos entre la forma
como se organizan las abejas y la empresa, para al final ponerlos en común y
contribuir a una reflexión estratégica. 

La  granja,  con espectaculares  vistas  al  mar,  está  a  45  min.  de  Barcelona.
Después  de haber realizado el recorrido, comerás una rica paella y catarás
diferentes mieles. 

● Aprende sobre cómo se organizan las abejas.
● Conoce la biología de las abejas, valora su función polinizadora para 

mantener la biodiversidad, aprende cómo hacen la miel, el polen, la 
cera, y el própolis y sus propiedades.

● Conoce la historia de la apicultura.
● Extrae miel de las colmenas (de mayo a septiembre).
● Identifica la diversidad de la flora autóctona mediterránea.
● Valora sobre la inserción sociolaboral de personas con diversidad 

funcional psíquica.
Opciones complementarias:

● Elabora velas a partir de la cera y regálalas a un proyecto social.
● Contribuye en el mantenimiento del proyecto de abejas y haz un 
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voluntariado Corporativo.

Grupo: mín-máx: 10-50 pax..

Duración: 5h 

Calendario: Todo el año, excepto agosto, vacaciones de 
Navidad y Semana Santa.

De nov. a feb. se puede hacer la experiencia 
pero no hay contacto con las abejas.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés. Otros idiomas son 
posibles con traductor. 

Precio: Desde 59€/pax + IVA.  Inglés y otros idiomas 
extranjeros con sobrecargo del 19%. 

Precio incluye:

⮚ Experiencia con abejas.
⮚ Menú paella vegetariana.
⮚ Cata de mieles.
⮚ Reflexión participativa que compara la 

organización de las abejas y nuestra 
empresa.

⮚ Certificado de haber realizado 
experiencia sostenible.

⮚ Fotos y difusión de la acción sostenible y
de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

Precio no incluye: transporte. En caso de que lo
necesite, podemos ofrecer el transporte.

Otras opciones: -2h de taller para profundizar sobre la reflexión 
estratégica: 490€ adicional, se puede bonificar 
como formación.

-Taller de maridaje: 39 €/pax.

- Cálculo y compensación de GEI.

- En vez de paella vegetariana, se puede 
ofrecer paella de tierra o mar. Precio adicional 
por pax: 9€.
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Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo

● La experiencia fomenta el conocimiento y respeto al medio ambiente, en
especial  la  importancia  a  la  biodiversidad  y  el  conocimiento  de  las
abejas.

● Valora  sobre  la  inserción  sociolaboral  de  personas  con  diversidad
funcional psíquica.

● La  granja  es gestionada  bajo  los  principios  de  la  economía  social  y
solidaria: utilizan banca ética, uso eficiente de los recursos, organización
del  trabajo  participativo,  transparente  y  se  promueve  la  conciliación
personal.

● La comida es elaborada con productos ecológicos y de proximidad.

Incentiva tu equipo con experiencias Team 
Building sostenibles y solidarias, contáctanos!
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7. Actividades playa y/o marítimas

 

Volleyball, yoga, masaje y movimiento interactivo; vela, kayak, paddle surf, y 
big paddle surf; juegos sobre fauna marina y limpieza de playa. 

Experiencia que contribuye a la cooperación, cohesión de grupo, salud, 
bienestar, diversión, motivación, y sostenibilidad.

Descripción

Pasa un día con tu grupo para disfrutar de la playa y el mar mediterráneo y
hacer alguna de las siguientes actividades de playa: limpieza de playa, juegos
para conocer el  ecosistema marino, deportes de playa como voleibol,  yoga,
artes  marciales,  masajes  y  movimientos  interactivos;  también puedes hacer
actividades marítimas como: vela, kayak, paddle surf y big paddle surf. En caso
que  hagas  la  limpieza  de  playa,  recomendamos  acompañarla  con  nuestra
charla  sobre  plásticos  en  el  mar.  Al  final  tendrás  un  aperitivo  con  tapas
tradicionales.
Realizamos esta experiencia en playas del Maresme en donde hemos llegado
a acuerdos de colaboración con escuelas náuticas que son asociaciones sin
fines de lucro que dan trabajo a personas con diversidad funcional psíquica o
jóvenes  en  situación  socio-económica  vulnerable,  además  tiene  prácticas
sostenibles como reparar y reutilizar barcos y demás muebles marítimos. 

Los juegos para conocer el ecosistema marino también los podemos realizar
On Site.

Punto de encuentro: Playas del Maresme. Acceso en tren 
desde Barcelona. 

Grupo: mín.-máx.: 10-150 pax.

Calendario: Del 15 de abril al 20 de octubre hay buen 
clima para hacer las actividades de playa y
mar. El resto del año se puede facilitar 
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neoprenos.

Las actividades de playa se pueden hacer 
durante todo el año. Del 1 al 15 de julio 
sólo se pueden hacer entre semana. Del 
16 de julio al 31 de agosto se pueden 
hacer entre semana entre las 20h 9y las 
9h.

Duración: 4h

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. Otros 
idiomas con traductor.

Accesibilidad: Las actividades marítimas, masaje y 
movimiento interactivo, están adaptadas 
para personas con diversidad funcional 
física y psíquica.

Precio: De lunes a viernes: desde 59€/pax + IVA.

Sábado, domingo y festivos: desde 
69€/Pax + IVA.

Inglés y otros idiomas extranjeros con 
sobrecargo desde 19%.  

Se recomienda reservar con 4 meses de 
antelación para solicitar el trámite del 
permiso del uso de la playa. Como muy 
tarde se puede solicitar con 1 mes y medio
de antelación.

Incluye:

⮚ Trámite del permiso para hacer las 
actividades en la playa.

⮚ Monitor por grupo de 15 pax.para 
hacer actividades de playa 
(deporte, limpieza playa i/o juegos 
para conocer el ecosistema marino)
o actividades marítimas.

⮚ Aperitivo.
⮚ Certificado de haber realizado 

experiencia sostenible.
⮚ Fotos  y  difusión  de  la  acción

sostenible  y  de RSE en las redes
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de @greeneventsbcn.

Precio no incluye transporte. En caso de 
necesitar transporte, os lo podemos 
organizar.

Otras opciones: ●  La  experiencia  se  puede
complementar  con  un  taller  de  2h
sobre  reflexión  estratégica-
organizacional,  resolución  de
conflictos,  o  la  RSE  en  vuestra
empresa.  Precio:  490€  +  IVA.
Posibilidad  de  bonificar  como
formación.

● Cálculo  y  compensación de gases
de efecto invernadero.

● Pack de 4  días  de actividades de
mar  +  actividades  montaña
(trekking,  BTT,  ruta  por  casco
antiguo  de  un  poblado
Mediterráneo) máx. 15 pers. 

Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo

● Experiencia que permite acercarse al mar con deportes náuticos que no
usan gasolina, sino que se mueven por el viento o por la actividad física
de las personas.

● Nuestras escuelas náuticas son asociaciones sin  ánimo de lucro que
buscan potenciar las actividades relacionadas con el mar, las playas y la
cultura marinera. Trabajan bajo los principios de la economía social  y
solidaria,  como la  inserción socio laboral  de personas con diversidad
funcional psíquica y de jóvenes en riesgo de exclusión social; llevan a
cabo  gestión  ecológica  haciendo  un  mínimo  uso  de  la  gasolina  o
recuperando  el  patrimonio  marítimo  en  desuso  como  contenedores,
barcos y velas.

● Actividades  de  playa  que  promueven  el  bienestar  y  la  salud,  el
conocimiento de la fauna marina y el consumo responsable para evitar el
plástico.

● Actividades adaptadas para personas con diversidad funcional física y
psíquica.

● El aperitivo se hace, en la medida de lo posible, con productos eco y
Km0.

¡Incentiva tu equipo con experiencias de bienestar,
solidarias y sostenibles! Contáctanos.
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8. Conoce la tradicional labor de los pescadores 
de Barcelona  

También aprenderás sobre el consumo responsable del pescado y ayudarás a
clasificar los residuos que se sacan del mar.

Descripción

Experiencia que os lleva a conocer  el  muelle de pescadores de Barcelona.
Durante  el  recorrido  os  acercaréis  a  la  tradicional  labor  de  los  pescadores
donde encontraréis respuestas a la pregunta qué hay detrás del pescado que
nos comemos, conoceréis diferentes técnicas de pesca y aprenderéis sobre el
consumo responsable y sostenible del pescado, como por ejemplo las medidas
adecuadas a la  hora de comprarlo  o identificación de especies comestibles
pero poco comerciales. Durante el recorrido, veréis los barcos de pesca que
regresan  del  mar  con  las  capturas  frescas  del  día,  una  experiencia  que
recordaréis por mucho tiempo. Después de esto, asistiremos al mercado de
pescado de "subasta inversa" exclusivo para los trabajadores del  sector del
pescado y mariscos. Allí aprenderéis todos los secretos de la distribución de
pescado  fresco  en  Barcelona  y  veréis  la  gran  biodiversidad  de  peces  y
mariscos del  mar Mediterráneo. Os sensibilizaréis sobre la problemática del
consumo del plástico y contribuiréis al  diagnóstico del estado del mar en la
costa de Barcelona ayudando en la clasificación de los residuos que se sacan
diariamente. Finalizaremos con un aperitivo de productos marinos comestibles
y poco comerciales.

Grupo: mín-máx: 10-50 pax.

Duración: 2 horas y 30 min.
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Calendario: Todo el año

De lunes a viernes en los siguientes tres 
horarios: de 8 a 10:30h, de 12 a 14:30h, 
de 15:30 a 18h.

Idiomas: Catalán, castellano, inglés, francés, 
italiano y portugués. Otros idiomas son 
posibles con traductor. 

Accesibilidad: La visita al muelle está adaptada para 
personas en silla de ruedas.

Precio: Desde 59€/pax + IVA.

Inglés y otros idiomas extranjeros con 
sobrecargo desde 19%.  

Incluye:

⮚ Visita al muelle.
⮚ Explicación sobre peces del 

Mediterráneo comestibles y no 
comerciales.

⮚ Voluntariado para clasificar 
residuos y tomar conciencia del uso
del plástico 

⮚ Aperitivo.
⮚ Certificado de haber realizado 

experiencia sostenible.
⮚ Fotos  y  difusión  de  la  acción

sostenible  y  de RSE en las redes
de @greeneventsbcn.

Otras opciones: ● La  experiencia  se  puede
complementar  con  un  taller  de  2h
sobre  reflexión  estratégica-
organizacional,  resolución  de
conflictos,  o  la  RSE  en  vuestra
empresa.  Precio:  490€+IVA.
Posibilidad  de  bonificar  como
formación.

● Cálculo  y  compensación de gases
de efecto invernadero.
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Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo

● Experiencia  que  permite  acercarse  a  las  tradiciones  marítimas  y  de
pesca de Barcelona.

● Conocerás  especies  de  peces  mediterráneos  y  aprenderás  sobre  su
consumo responsable. 

● El aperitivo se hace, en la medida de lo posible, con productos eco y
Km0.

¡Incentiva tu  equipo con experiencias team
building  sostenibles! Contáctanos.

9.  Visita  viña  y  cata  vinos  en el  parque  de
Collserola en Barcelona

Proyecto de inserción para personas con diversidad funcional psíquica, también
conocerás sobre el parque de Collserola.
Experiencia que contribuye a la cohesión del grupo, motivación, diversión, 
cultura, solidaridad y sostenibilidad.

Descripción

Visita uno de los viñedos más sorprendentes cerca de Barcelona gestionado
por  una  cooperativa  y  situado  en  el  parque  de  Collserola,  reserva  verde
alrededor de Barcelona; conoce su bodega y su auténtica masía. Haremos una
cata con sus fantásticos vinos, comprados por el Ayuntamiento de Barcelona
por  sus  eventos.  Conocerás  de  primera  mano  un  proyecto  de  inserción
sociolaboral de personas con diversidad funcional psíquica, quienes ayudan en
la  organización  de  las  visitas,  y  os  explicaremos  sobre  la  importancia  del
parque de Collserola, pulmón de Barcelona. La cata se puede hacer con un
aperitivo o con una comida. Además de visitar la viña y hacer la cata de vinos,
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podéis hacer un voluntariado corporativo

Para llegar a la viña se puede alquilar transporte privado desde Barcelona,  o
llegar  en tren hasta Molins de Rei  y  coger  transporte privado o llegar  a  la
estación de tren Baixador de Vallvidrera (30 min de Pl. Cataluña, Bcn) y os
acompañamos con una caminata guiada de 2h hasta la viña.

Grupo: mín.-máx.: 10-50 pers.

Calendario: Todo el año, excepto la última semana de 
julio y el mes de agosto.

Duración: 4h.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés. Otros idiomas
son posibles con traductor. 

Accesibilidad: La visita está adaptada para personas con
diversidad funcional física.

Precio por pers. iva no 
incluido:

Desde 59€/pax + iva. Inglés y otros 
idiomas extranjeros con un sobrecosto 
desde 19%.

Precio incluye:

⮚ Visita viña.
⮚ Explicación del proyecto social.
⮚ Cata de 3 vinos + aperitivo. 

(posibilidad de ofrecer comida con 
sobrecargo).

⮚ Voluntariado Corporativo en caso 
que lo quiera..

⮚ Certificado de haber realizado 
experiencia sostenible.

⮚ Fotos  y  difusión  de  la  acción
sostenible  y  de RSE en las redes
de @greeneventsbcn.

Precio no incluye transporte. En caso de 
necesitar transporte, lo podríamos 
organizar.

Otras opciones: ●  La  experiencia  se  puede
complementar  con  un  taller  de  2h
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sobre  reflexión  estratégica-
organizacional,  comunicación
asertiva,  o  la  RSE  en  vuestra
empresa.  Precio:  490€  +  IVA.
Posibilidad  de  bonificar  como
formación.

● Sala polivalente para trabajar: máx.
20 pers.

● Caminata  guiada  de  2h  desde
estación  de  tren  de  Baixador  de
Vallvidrera – FGC (a 20 minutos en
tren  desde  la  Plaza  Catalunya,
Barcelona)  hasta  la  viña.  Precio
adicional: 10€/pax.

● Cálculo  y  compensación de gases
de efecto invernadero.

Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo

● La viña es un proyecto de inserción socio-laboral  para personas con
diversidad  funcional  psíquica  en  situaciones  sociales  desfavorecidas
donde  residen  y  trabajan  en  el  cultivo  de  la  viña,  la  bodega,  y  la
organización de las visitas.

● La viña es gestionada por una cooperativa que trabaja bajo los principios
de la economía social y solidaria.

● Si hacéis la caminata guiada para llegar a la viña conoceréis el bosque

mediterráneo y el parque natural más grande de Barcelona.

● Los productos del aperitivo o comida son de proximidad y, en la medida
de lo posible, ecológicos.

¡Incentiva tu  equipo con experiencias team
building  sostenibles! Contáctanos.
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10.  Tour  por  la  sostenibilidad  de  Poblenou,
Barcelona.  Opción  de  voluntariado  corporativo
en huerto comunitario

Visitaremos casos de urbanismo y arquitectura sostenible, proyectos 
productivos con criterios de la economía social y opción de voluntariado 
corporativo en huerto comunitario.

En  el  tour  conoceremos  casos  de  urbanismo  y  arquitectura  sostenible,
recuperación  del  patrimonio  arquitectónico,  proyectos  productivos  que  son
gestionados con criterios de la economía social y solidaria. Incluye la visita a
una  fábrica  de  cerveza  artesana  y  cata  de  2  cervezas,  a  un  centro  de
promoción  del  uso  de  la  bicicleta y  a  un  huerto  comunitario  donde  nos
acercaremos  al  activismo  de  base  y  a  los  esfuerzos  para  crear  espacios
comunitarios en la ciudad de Barcelona. Está la opción de finalizar el tour con
un aperitivo y voluntariado en el huerto comunitario.     

Grupo: mín-máx:  10-50 pax.  Disponible  desde  1
persona todos los jueves de 16 a 18h, reserva
con un día de antelación.

Duración: 2h

3h con voluntariado en huerto comunitario

Calendario: Todo el año.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés. Posibilidad de 
otros idiomas con traductor. 

Accesibilidad: El  tour  se  puede  hacer  para  personas  con
diversidad funcional física.

Precio: 29€/pax + IVA Incluye:

- Guía experto durante el recorrido
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49€/pax + IVA Incluye:

- Entrar a fábrica de cerveza artesana y 
cata de 2 cervezas artesanales

- Visita de 10 min al huerto comunitario
- Certificado de haber hecho una 

experiencia sostenible

69€/pax + IVA Incluye:

- Catering en huerto comunitario
- Para grupos más grandes de 15 

personas, auriculares. 

89€/pax + IVA Incluye:

- Voluntariado de 1h en huerto 
comunitario: limpiar malas hierbas, 
sembrar, señalizar, y organizar.

Incluye:

⮚ Certificado de haber realizado 
experiencia sostenible.

⮚ Fotos y difusión de la acción sostenible
y  de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

En inglés y otros idiomas extranjeros, 
sobrecargo desde 19%.

Otras opciones:
● El  tour  se  puede  complementar  con

taller de 2h sobre reflexión estratégica-
organizacional,  comunicación  asertiva,
o la RSE en vuestra empresa.  Precio:
490€.  Posibilidad  de  bonificar  como
formación.

● Cálculo  y  compensación  de  gases  de
efecto invernadero.

Sostenibilidad: impacto social y ambiental positivo
● Conocerás casos de innovación en la sostenibilidad en Barcelona 

impulsados desde el sector público, comunitario o privado.  
● Salimos de los circuitos más turísticos y visitados en Barcelona para 

enseñarte barrios auténticos donde podrás conocer personas residentes 
en Barcelona líderes en iniciativas sostenibles.

● El aperitivo lo hacemos con un proyecto que emplea a personas en 
riesgo de exclusión social y es hecho con productos locales.

Incentiva tu equipo con un tour con valor social y 
ambiental: contáctanos!
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11. Taller de bioconstrucción 

Experiencia  que  contribuye  a  la  cohesión,  cooperación,  mejora  de  la
comunicación  y confianza entre el  grupo,  liderazgo,  creatividad,  solidaridad,
sostenibilidad, diversión y motivación.

Descripción

Diseña y crea con tu grupo una construcción efímera con materiales 
ecológicos. Esta actividad la ofrecemos en un huerto comunitario en Barcelona 
donde acabamos con un aperitivo con productos locales. También podemos 
hacer esta actividad en vuestras instalaciones.

Grupo: mín-máx: 10-50 pax. 

Duración: Entre 2h y 4h, dependiendo de vuestra 
disponibilidad de tiempo.

Calendario: Todo el año.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés. Posibilidad de 
otros idiomas con traductor. 

Accesibilidad: Esta actividad la pueden hacer personas con
diversidad funcional física.

Precio: Desde 990€+ IVA.

En inglés y otros idiomas extranjeros, 
sobrecargo desde 19%.

Incluye:

⮚ Experto en bioconstrucción y 
materiales.

⮚ Aperitivo.
⮚ Certificado de haber realizado 

experiencia sostenible.
⮚ Fotos y difusión de la acción sostenible
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y  de  RSE  en  las  redes  de
@greeneventsbcn.

Otras opciones: ● El  taller  de  bioconstrucción  se  puede
complementar con un taller de 2h sobre
reflexión  estratégica-organizacional,
comunicación  asertiva,  o  la  RSE  en
vuestra empresa. Precio: 490€ + IVA.

● Cálculo  y  compensación  de  gases  de
efecto invernadero

¡Incentiva tu  equipo con experiencias team
building  sostenibles! Contáctanos.
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Actividades On Site de RSE

1. Family day

Organizamos  Family  days  en  vuestra  empresa  con  actividades  que
fomenten la reflexión sobre las problemáticas ambientales y el cambio
hacia un consumo responsable.

2. Picnic Corporativos

Picnic  Corporativo  en  la  terraza  de  tu  empresa  o  en  tu  espacio  de
trabajo,  con  productos  eco  y  juegos  para  reflexionar  sobre  la
sostenibilidad. También en la playa u otros espacios Outdoor.

greeneventsbarcelona.com    @greeneventsbcn
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3. Bienestar: yoga, movimiento y masaje  
interactivo

Experiencia que contribuye a la confianza, responsabilidad, cuidado y conexión
con el otro, creatividad, y al trabajo en equipo.

Descripción

Con  esta  experiencia  sentiremos  cómo  a  través  del  lenguaje  corporal  se
relacionan  nuestros  cuerpos.  Técnicas  como Yoga,  movimientos  y  masajes
interactivos ayudan a una mejor postura, promueven la salud y el bienestar, y
también aprenderás a hacer un masaje tailandés básico. Esta experiencia es
coordinada  y  ejecutada  por  profesionales  que  practican  promueven  la
economía social y solidaria.

En nuestro equipo contamos con profesionales como Catalina González, artista
multidisciplinar,  profesora  de  yoga  y  terapeuta  certificada  en  New  York,
Tailandia y Barcelona con más de 10 años de experiencia en el mundo del
yoga y el masaje; y Luz Monsalve además de coordinadora y fundadora de
Greenevents, ha estado vinculada con el mundo de la danza desde hace 20
años,  practicando  danza  contemporánea,  moderna,  jazz,  ballet  clásico,
Flamenco y africano, y es profesora en diferentes centros en el Maresme.

Grupo: mín.-máx.: 10-50 pers.

Duración: 3 horas.

Calendario: Todo el año.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés.

Accesibilidad: La experiencia se puede adaptar 
para personas con diversidad 
funcional física.

Precio: Desde 29€/pax +iva. 

Incluye:
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⮚ Experta en yoga, masaje o 
movimiento.

⮚ Certificado de haber realizado 
experiencia sostenible.

⮚ Fotos y  difusión  de la  acción
sostenible  y  de  RSE  en  las
redes de @greeneventsbcn.

Otras opciones: ● Esta  experiencia  se  puede
complementar con un taller de
2h sobre reflexión estratégica-
organizacional,  resolución  de
conflictos, o la RSE en vuestra
empresa:  490€  +  IVA.
Posibilidad  de  bonificar  como
formación.

● Regalo  de  aceites  y  cremas
artesanas.

Impacto social y ambiental positivo

Estas actividades contribuyen al bienestar del personal.

Las profesionales de esta experiencia promueven los valores de la economía
social y solidaria.

Incentiva tu equipo con experiencias saludables 
y de bienestar, contáctanos!
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4.  Estaciones  sobre  sostenibilidad

Reflexión interactiva dirigida por expertos sobre energía y cambio climático,
consumo  responsable,  gestión  de  residuos,  y  biodiversidad.  La  dinámica
consiste en dividir el grupo en 4 subgrupos que irán recorriendo cada una de
las estaciones, donde después de escuchar al experto, intercambiarán ideas
para  contribuir  con  soluciones a  las  problemáticas  ambientales.  Al  final,  se
recopilarán las contribuciones de los participantes y se enviará un informe a la
empresa.  
Podemos  adaptar  esta  actividad  a  la  política  de  sostenibilidad  de  vuestra
empresa o a problemáticas  ambientales de una ciudad o región en concreto.
Grupo: máx 100 pax. 
Duración entre 1h y 2h, dependiendo si se quiere el debate post estaciones.
Precio: desde 990€+ IVA.

5.  Reflexionemos  sobre  los  ODS

Dinamizamos  los  momentos  de  networking  en  los  cócteles  o  las  cenas
empresariales por medio de la reflexión de los ODS.

Duración: Entre 30 min.  y  1h dependiendo de
vuestra disponibilidad.

Grupo: mín-máx: 10-100 pax.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés. 
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Posibilidad de otros idiomas. 

Accesibilidad: La actividad se puede adaptar para 
personas con diversidad funcional 
física.

Precio: Desde 299€ +iva. Inglés y otros 
idiomas extranjeros con recargo 
desde 19%.

6.  Desayuno  de  comercio  justo  +  cata  café  o
chocolate 

Conocerás  en  el  mundo  del  café  o  del  chocolate  y  aprenderás  sobre  el
comercio justo y el consumo responsable.

Duración: Entre 1 y 2h, dependiendo de vuestra
disponibilidad.

Grupo: mín-máx:10- 25 pax.

Idiomas: Catalán, castellano e inglés. 
Posibilidad de otros idiomas con 
traductor.

Accesibilidad: La experiencia se puede adaptar 
para personas con diversidad 
funcional física.

Precio: Desde 49€/pax +iva. Inglés y otros 
idiomas extranjeros con recargo 
desde 19%.
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7. Proveedores catalanes con criterios sociales y
ecológicos  para  un  consumo  responsable

Informamos con charla o con stands para ferias sobre proveedores catalanes
de  suministros  (energía  y  gas,  móviles,  banca,  aseguradoras,  transporte,
software libre) criterios sociales y ecológicos para hacer un cambio al consumo
responsable. Los participantes que lleven sus facturas podrán hacer el cambio
in  situ  de  sus  compañias  suministradoras.  Actividad  es  sólo  válida  para
residentes en cataluña. 

Duración: Entre 20 min y 2h dependiendo del
tiempo que se disponga. 

Idiomas: Catalán, castellano e inglés.

Accesibilidad: La actividad se puede adaptar para 
personas con diversidad funcional 
física.

Precio: Desde 199€ +iva. Inglés y otros 
idiomas extranjeros con recargo del 
19%.
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8. Taller de Percusión

Aprenderemos a tocar diferentes instrumentos de percusión y  compondremos 
entre todos una canción. Al final tendremos un aperitivo.

Máx: 20 pax.

9. Experiencia lúdico sensitiva sobre el ecosistema marítimo

Nos desplazamos a tu alojamiento, restaurante, espacio o playa para realizar
una  experiencia  lúdico  sensitiva  que  fomenta  el  conocimiento  sobre  el
ecosistema marítimo y el consumo responsable. El grupo pasará por preguntas
y  juegos  desafiantes  y  divertidos  para  aprender  y  reflexionar  sobre  el
ecosistema marítimo. Algunas preguntas sobre las que descubrirá más son las
siguientes:

¿Cómo contribuye el mar a la vida y a la sostenibilidad de la tierra?

¿Qué  técnicas  de  pesca  se  utilizan  para  los  pescados  y  mariscos  que
comemos?  ¿Cómo  impactan  estas  técnicas  de  pesca  en  el  ecosistema
marítimo?

¿Qué otros tipos de mariscos y pescados que no son bien conocidos podemos
comer?

¿Cuáles son algunas de las principales amenazas al mar que provienen del
impacto humano?

Duración: 1h30min.
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Servicios  sostenibles  para  eventos

- Espacios y restaurantes en Barcelona y sus alrededores con impacto 
social y ambiental positivo para vuestros eventos. 

- Catering km 0, de inserción sociolaboral y en la medid de lo posible eco. 
mín 50 pax.

- Decoración.
- Grabación de streaming, video y fotografía. 
- Cálculo y compensación de gases de efecto Invernadero.
- Regalos corporativos sostenibles.
- Presentadores y azafatas con diversidad funcional física o psíquica.
- Espectáculos

Trabajamos  con  artistas  que  cumplen  criterios  de  la  economía  social  y
solidaria, y artistas inmigrantes que enfocan su profesión en las artes.

Shows de acrobacia, danza afrocaribeña, castellers con práctica participativa, y
música:  reggae-lounge,  rock clásico,  jazz,  y  afrocaribeña con posibilidad de
taller de tambores. 
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CONDICIONES GENERALES:
- Podemos hacer su presupuesto de acuerdo a sus necesidades.
-  Reserva:  50% del  pago al  menos un mes antes del  evento y 50% como
máximo el día del evento.
- Tour por la sostenibilidad de Poblenou disponible desde 1 persona todos los
jueves de 16 a 18h, reserva con un día de anterioridad.
-  Caminata  con  desafíos  donde  pasamos y  aprendemos sobre  el  litoral,  la
agricultura, la flora y el bosque Mediterráneo, y visita a granja de producción de
huevos eco;  disponible desde 1 persona todos los sábados de 9:30h a 14h,
reserva con un día de anterioridad.
-En  caso  de  cancelaciones  justificadas  debido  a  Covid19  consideraremos
devolverle un porcentaje del pago. Para este presupuesto le devolveremos el
80% de su pago por causa justificada de Covid19 y al  menos una semana
antes del evento.
- Si llueve, el evento se programará para otro día.
-  Greenevents  tiene protocolos de seguridad para evitar  que el  Covid19 se
propague en nuestras experiencias.
- Le pediremos que firme un documento que diga que Greenevents no será
responsable en caso de que alguno de sus participantes obtenga Covid 19
después de nuestro evento.
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