
cologistas en Acción es una confederación de ámbito 

estatal, fruto de la unión de más de 300 grupos 

ecologistas españoles, que forman parte del 

ecologismo social. Creemos que los problemas ecológicos 

tienen el origen en un modelo de producción y consumo 

cada día más globalizado, del cual derivan también otros 

problemas sociales, debiendo intentar cambiarlo. 

Para ello realizamos campañas activas de sensibilización 

mediambiental, denuncias públicas y legales contra aquellas 

actuaciones que perjudiquen a nuestro medio ambiente; 

elaboramos alternativas concretas y viables en cada uno de 

los ámbitos donde llevamos a cabo nuestra actividad. 

Ecologistas en Acción desarrolla sus actividades gracias a la 
colaboración y el trabajo de muchos voluntarios. Para poder 
continuar con nuestra labor, garantizando nuestra 
independencia, ¡necesitamos tú ayuda! 

Nuestras campañas pretenden frenar el actual proceso de 
extinción de especies; potenciar la fauna beneficiosa; luchar 
contra la caza ilegal; intensificar la conservación de los 
espacios naturales; defender los derechos de los animales y 
minimizar los daños de actividades impactantes en 
explotaciones forestales, agrarias, mineras, cinegéticas, etc. 

Nos oponemos a los grandes embalses y trasvases, 
especialmente al Plan Hidrológico Nacional, por su gran 
incidencia ambiental, social y económica. Nuestras 
campañas van encaminadas a mejorar la eficiencia en el uso 
del agua, la creación de reservas fluviales, ahorro, etc.

Nos centramos en la oposición a las centrales nucleares, el 
problema del cambio climático y la sensibilización de la 
opinión pública sobre el derroche energético. No nos 
olvidamos de la vigilancia y la denuncia pública de la 
contaminación del aire, del fomento de las energías 
renovables y de la concienciación e información sobre el 
alarmante cambio climático que sufrimos. 

Con la finalidad de potenciar la reducción, en cantidad y 
toxicidad, en la generación de residuos, hacemos campañas 
contra el consumismo y la incineración de residuos; 

estamos a favor de la recogida selectiva de la materia 
orgánica y su compostaje; por la desaparición de residuos 
tóxicos, etc. 

Realizamos campañas de oposición a las grandes 
infraestructuras de transporte (autopistas, TAV, 
aeropuertos...) y al desarrollo urbanístico desmesurado. 
Luchamos por la defensa de los derechos del peatón, por el 
uso de la bici y por el transporte público. 

Se trabaja en problemáticas relacionadas con temas 
urbanísticos, turísticos, pesqueros, etc. Defendemos la vida 
marina y su biodiversidad. 

Les campañas denuncian los riesgos asociados a la 
contaminación genética de los alimentos y campos, así 
como las consecuencias para la agricultura ecológica. 
Impulsamos la producción de alimentos ecológicos y la 
creación de grupos de consumo local. 

Se llevan a cabo todo tipo de iniciativas de difusión, dentro 
y fuera de la educación formal, de los principales problemas 
ambientales y sus causas, así como las posibles soluciones. 
Realizamos campañas para concienciar a la población sobre 
la relación entre las pautas de consumo y los impactos 
ambientales. Denunciamos el modelo consumista 
dominante en la actual sociedad. Desarrollamos cursos de 
formación sobre biodiversidad y medio ambiente.

 

 

Ecologistas en Acción edita la revista “Ecologista”, con una 
periodicidad trimestral. Revista publicada por el 
movimiento ecologista con contenidos muy diversos y 
centrados en la defensa del medio ambiente. 

 

 

Apnal-Ecologistas en Acción edita la revista científica “Toll 
Negre” dedicada a la investigación y divulgación dentro del 
ámbito de la ciencias naturales. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A  

Nombre:         

Apellidos:       

NIF:        

Domicilio:       

Población:       

Provincia:    CP:   

Fecha de nacimiento:_________________________  

Teléfono ___________________________________  

Correo electrónico:      

ÀREAS DE TRABAJO QUE TE INTERESAN: 

       Parajes Naturales  Agua 

       Excursionismo  Estudios de campo 

       Educación ambiental  Energía 

       Residuos   Litoral 

       Cajas nido   Conservación 

 

CUOTAS 

         10,00 €/año  (cuota “Pocos recursos”) 
         25,00 €/año (cuota jubilado y juvenil) 

         45,00 €/año (cuota numerario) 

         70,00 €/año (cuota protector1) 

         84,00 €/año (cuota protector2) 

         115,00 €/año (cuota familiar1) 

         144,00 €/año (cuota familiar2) 

        €/año (a partir de les indicadas) 
 

*Editamos la revista científica Toll Negre. ¿Te interesa? 

         Subscripción anual 12,00 € 

         Ejemplares atrasados (6,00 €). N
os

:__________ 
 

FORMAS DE PAGO    

          Domiciliación bancaria. IBAN: 

ES      

 

          Transferencia o ingreso a la nuestra cuenta 

Caixa Vinaròs: ES76-3174-5899-9611-5412-2020 

          Cheque o giro postal a APNAL-Ecologistas en Acción            
          Apartado de correos nº 237 – 12500 Vinaròs (CS) 

          Metálico 
 
 

E 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


