
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Acampar de forma sostenible: roadsurfer & OCEAN52 
unen fuerzas para una limpieza de playa 
 

- roadsurfer organiza con OCEAN52 una limpieza de playa en Garraf 
- El líder europeo en Outdoor Travel compensa  sus emisiones de CO2 

 

Munich, 20. octubre 2021 – Coincidiendo con su presencia en el Salón Internacional del Caravaning en 

Barcelona (del 16 al 24 de octubre), el mayor experto en Outdoor Travel, roadsurfer, colabora con 

Ocean52 para una limpieza de playa en la playa de Garraf, cerca de Barcelona. Se trata de un paso más 

del líder en alquiler de campers en Europa en la lucha contra el cambio climático. 

 

Desde su fundación, roadsurfer se compromete por la protección del medio ambiente. Desde hace ya 

tres años, roadsurfer compensa con “Climate Partner” las emisiones de CO2 resultantes del consumo 

de diésel de sus campers. A través de “Climate Partner”, roadsurfer contribuye con un donación de 

cinco cifras a un proyecto contra el cambio climático para la generación de energía con una central 

hidroeléctrica. 

 

Sin embargo, roadsurfer también contribuye con acciones presenciales de sensibilización como 

limpiezas de playas en distintos países europeos, a fin de concienciar sobre la protección de las costas 

y de las aguas.  

 

Con este propósito surge la colaboración con Ocean52, la única empresa de bebidas que dedica el 52% 

de sus beneficios a la protección del océano. Aparte de su agua mineral natural en envases 

eternamente reciclables, No Plastic Water, su proyecto “The Beach Cleaners” llama a toda persona a 

aportar su granito de arena por el planeta. Con la ayuda de un grupo de expertos, la jornada comienza 

con un explicación sobre los mayores males al océano, el reparto de las herramientas e indicaciones 

sobre cómo efectuar correctamente la limpieza. Al final, se consolidan los datos recogidos por cada 

limpiador de playa y se hace una valoración sobre el impacto de los residuos recolectados en el entorno 

marino y posibles soluciones. En tan solo 30 minutos, el equipo ya había recogido hasta 4 kg de basura 

en la playa de Garraf, un espacio de apenas 500m.  

 

Vicente Bayón Nebreda, Regional Operations Manager Spain de roadsurfer GmbH 

 

“Viajar en camper es una de las formas más sostenibles de viaje y en roadsurfer compensamos nuestras 

emisiones de CO2 para un viaje climáticamente neutro. Aún así, queremos enviar el mensaje de que 

cualquier persona puede contribuir con acciones tan sencillas como recoger basura en su playa o 

parque local. Para nosotros en roadsurfer fue un auténtico schock el ver la cantidad de basura estaba 

repartida por una playa pequeña. Si todos colaboramos y nos educamos, como hemos hecho nosotros 

con Ocean52, tenemos más posibilidades de triufar contra la contaminación. Desde la elección del 

modo de viaje hasta tirar el envoltorio a la basura, todo cuenta.” 



 
 
 
 

Mariana Mier, responsable de eventos ocean52   

"La acción de sensibilización de protección de nuestras playas y océanos que organizamos para 

roadsurfer sirvió para reflexionar sobre la necesidad de incorporar en nuestro día a día y en nuestros 

viajes en caravana rutinas y hábitos más sostenibles y respetuosos con nuestro entorno. Si queremos 

seguir disfrutando de la belleza de los parajes a los que llegamos en estas increíbles furgos, tenemos el 

compromiso de preservarlos." 

 

Acerca de Ocean52 

Ocean52 nace en 2018 con un modelo único de negocio: el 52% de sus beneficios son destinados a la 

protección de los océanos. Sus bebidas, No Plastic Water, son una llamada a reducir el exceso de 

plástico, que es el mayor componente de basura marina. Por ello, eligen envases de aluminio 

eternamente reciclable. A través de su proyecto, “The Beach Cleaners”, Ocean52 crea una comunidad 

de limpiadores de playa quienes ayudan a sensibilizar a la comunidad acerca de la necesidad de 

proteger nuestras playas y océanos. Desde el lanzamiento del proyecto “The Beach Clenaers” el pasado 

8 de junio de 2021 (Día Mundial del Océano), han recogido más de una tonelada de basura con la ayuda 

de más de 1000 voluntarios..  

 

Más información en https://www.ocean52.com/es/inicio/  

 

Acerca de roadsurfer 

roadsurfer fue fundada en 2016 y es, con sus campers coloridas, el mayor servicio de alquiler de 

campers en Europa. La promesa de roadsurfer: servicio las 24h, paquete de camping ready-to-go y 

acceso a los modelos más modernos. La empresa de Munich está activa en 36 oficinas repartidas por 

Alemania, Francia, España, Portugal, Austria, Italia, Bélgica y Holanda; y dispone de una flota de casi 

2.500 campers de las marcas Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Westfalia y Bürstner. Con los servicios 

de alquiler, suscripción y venta de campers, así como con roadsurfer spots, la empresa se ha establecido 

como una marca personal y digital de viajes y lifestyle en el mercado creciente del caravaning. 

 

 Más información en https://roadsurfer.com/es/  
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