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Qué es ECOTENDENCIA?

ECOTENDENCIA es una serie de mini-documentales de 
contenido medioambiental presentados en formato de 
reportaje documental, donde se mostrarán las principales 
tendencias y exponentes de Valencia en ecología y 
sustentabilidad. 

En un contexto donde la toma de conciencia y 

la colaboración de todos es necesaria para 

cuidar el planeta.

EN UN CONTEXTO NECESARIO

SOMOSNUEZ
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Por qué

ECOTENDENCIA?

Se consideran estilos de vida sustentables aquellas 
formas de vida, elecciones y comportamientos 
sociales que minimizan su impacto al medio ambiente 
(uso de recursos naturales, emisiones de CO2, 
residuos y contaminación), y favorecen un desarrollo 
socioeconómico equitativo y una mejor calidad de 
vida para todos.”

Hay que entender el ambiente como una construcción 
sociocultural que resulta de la relación sociedad-
naturaleza. Dentro de este concepto y teniendo en 
cuenta que el interés en el medioambiente ya se está 
instaurando en la sociedad , nos parece de vital 
importacia seguir fomentando este cambio cultural a 
través de la información y la concientización.

Planeta seguro y
limpio.

Instalar conocimientos y 
habilidades para la 
adopción de prácticas 
sustentables en la 
población.

Informar sobre la 
realidad del estado del 
planeta en la actualidad
y las consecuencias que 
puede tener la 
contaminación y el 
cambio climático en
nuestras vidas

Dar a conocer distintas
opciones ya existentes de 
producción y consumo
responsable y sostenible

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3

SOMOSNUEZ
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La conciencia del daño del planeta fue poco a poco 
instalándose en las últimas generaciones, y generando en 
ellas el deseo de colaboración y unión para dar soluciones. 
Aún son muchos los que no saben de qué manera o cuáles 
son las acciones que están a su alcance.

Desde Ecotendencia se pretende señalar que para ayudar 
no es necesario cambiar de vida, ni de lugar de residencia. 
Por el contrario, demostrar que con pequeñas acciones y 
nuevos hábitos podemos ser parte del cambio hacia una 
cultura más sustentable.

Los programas de información
ecológica son muy necesarios.

SOMOSNUEZ

SOMOSNUEZ

Queremos dar una visión al alcance del entendimiento y la 
posibilidad de acción del espectador. 
Informar y motivar a través de personas y organizaciones que 
adaptan sus hábitos y negocios a la sustentabilidad y que se 
encuentran cerca de nosotros, aquí mismo, en Valencia.

Aquí mismo, en Valencia

Divulgación a través del medio
audiovisual, el medio de 
entretenimiento por excelencia.
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La serie documental estará compuesta de 

una serie de cápsulas en los que se 

abordará cada uno de los sectores que dan

soluciones sustentables.

05
Producción de audio y vídeo

POSTPRODUCCIÓN

06
Revisión por el cliente del 
resultado

OFFLINE-REVISIÓN

07
Entrega del trabajo finalizado

ENTREGA FINAL

08
Publicación de cada capítulo en
rrss, web o tv.

DISTRIBUCIÓN

01
Búsqueda de información sobre
personas y negocios sustentables

INVESTIGACIÓN

02
Creación de guión y escaleta

PREPRODUCCION

03
Grabación a dos o tres cámaras

RODAJE

04
Montaje

EDICIÓN

Plan de acción

SOMOSNUEZ
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VALENCIA, CIUDAD SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE

Dentro de esta serie documental, queremos

enfocarnos en los distintos planes 

estratégicos que el ayuntamiento está

llevando a cabo para implantar el plan verde

que quedó paralizado en 1994. 

Apoyar a la visibilización de las distintas

acciones cuyo objetivo es poner a Valencia a 

la vanguardia de las ciudades europeas y 

mundiales verdes y sostenibles.



Go to next slide

PROPUESTA DE CAPSULAS

Bici como elemento

fundamental de movilidad

Por el medio ambiente y 

contra el cambio climático

Comercios libres de 

residuos

Por un mar sin plásticos

SEQUINOQUI

Contra la producción y el 

consumo irresponsable

Agricultura ecológica de

La Comunidad Valenciana

.

VALENCIA EN 
BICI

ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN

A.M.A

C.A.E.C.V

ZERO 
WASTE

Capítulos propuestos por Somos Nuez. Nos gustaría introducir uno o varios capítulos propuestos con el 
ayuntamiento sobre las acciones ecológicas que se están llevando de acuerdo al plan verde.
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Por un mar sin 
plásticos.
Organizaciones dedicadas a limpiar mares y playas.

La contaminación por plástico en un problema global 

causado principalmente por el consumo excesivo y la falta de 

una gestión eficaz de los residuos. Sin duda es una cuestión 

que podemos afrontar, pero requiere el compromiso y la 

colaboración de todos: gobiernos, empresas e individuos.

SOMOSNUEZ

SEQUINOQUI
Organización que se dedica a la recogida de residuos

plásticos en mares cercanos.
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CAECV
Comité de agricultura ecológica de la Comunidad
Valenciana.

Modelo de producción en la obtención de alimentos de 

óptima calidad, libres de residuos, que minimizan el impacto 

humano en el medio ambiente y utiliza los recursos naturales 

de manera óptima, contribuyendo a preservar la biodiversidad 

vegetal y animal, y que apuesta por impulsar el desarrollo 

local sostenible de la zona.

SOMOSNUEZ



Go to next slide

ZERO WASTE
Comercios locales con filosofía de generación de cero 
residuos.

Productos de primera calidad, ecológicos y orgánicos. 

Comercios que se transforman para adaptarse a los nuevos 

tiempos en los que resulta tan importante cuidar el planeta 

generando el mínimo de residuos posible, informando a la 

población y ofreciendo a la vez productos con carácter 

saludable, naturales y de calidad.

También alternativas veganas y vegetarianas.

SOMOSNUEZ
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Valencia en bici
Nuevos modelos de preferencia de movilidad en la 
ciudad.

Organización ecologista cuyo activismo voluntario está 

orientado a conseguir que la bicicleta sea entendida por la 

ciudadanía y por las instituciones como una pieza 

fundamental de la movilidad y de la organización del 

territorio. 

Gira en torno al ciclismo urbano, el cicloturismo, la movilidad 

sostenible y la intermodalidad, con especial defensa del tren.

SOMOSNUEZ

Representa un ideal. Una forma de moverse, crear y vivir 
el espacio público.
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ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN
Organización ecologista que lucha contra la producción y 
el consumo irresponsable

Se organizan se estructura territorialmente mediante 

federaciones y grupos

causado principalmente por el consumo excesivo y la falta de 

una gestión eficaz de los residuos. Sin duda es una cuestión 

que podemos afrontar, pero requiere el compromiso y la 

colaboración de todos: gobiernos, empresas e individuos.

SOMOSNUEZ

Ecologismo social
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A.M.A
Asociación por el medio ambiente y contra el cambio
climático.

Dedicada a la divulgación y concienciación ciudadana sobre 

los problemas del medio ambiente en general, y el cambio 

climático en particular.

Unión de personas y organizaciones conscientes de que la 

actividad humana está provocando graves desequilibrios a 

todos los niveles (ecológico, social y económico), 

comprometiendo seriamente el futuro de las generaciones 

venideras.

SOMOSNUEZ
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Es nuestro deber cuidar
el planeta y agradecer
por todo lo que nos
ofrece.
Ecotendencia busca instalarse como una voz autorizada a la hora de hablar 
sobre sustentabilidad y ecología en Valencia, brindando a un público joven y 
joven adulto la posibilidad de interiorizarse e involucrarse en el cuidado del 
planeta de manera activa, pero a la vez combinable con el ritmo de vida de la 
ciudad.

SOMOSNUEZ
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REFERENCIAS

ECOTENDENCIA BUENOS AIRES

Proyecto realizado por Somos Nuez en Argentina

https://youtu.be/64_YYUIF7eo https://youtu.be/OuRwsGEgzmM https://youtu.be/ZP6DgZeLW2A

SUSTENTATOR ELECTRON 
MEMORIES

DONDE RECICLO

SOMOSNUEZ
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GRACIAS
www.somosnuez.com

SOMOSNUEZ


