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11 km 
lineales

36 
playas

Oeste-
Sur-
Este

4 km 
lineales

21 
playas

Este

81 
playas

19 km 
lineales-

Ibiza



EQUIPOS DE TRABAJO

PERSONAL

4 MAQUINISTAS

1 CONDUCTOR 

12 Peones limpieza 

MAQUINARIA

4 tractores 4x4 con pala y pinza

3 cribas remolcadas

1 criba suspendida

10 Triciclos

1 vehículo ligero eléctrico

1 vehículo ligero (furgoneta)

1 Retroexcavadora 4X4 con pala y pinza

1 Camión 6x6

Camiones porta contenedores 
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Playas de 

Ibiza

playas 

urbanas

playas 

naturales

calas

DEFINICIR Y CONOCER EL ESPACIO NATURAL



PRIMAVERA VERANO

OTOÑOINVIERNO
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LIMPIEZA LITORAL Y GESTIÓN DE LA POSIDONIA

ACTUACIONES

INFORMACIÓNFORMACIÓN

TEMPORADAS
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EXPERIENCIA

PROCEDIMIENTOS

FORMACIÓN

CONOCIMIENTOS

FORMACIÓN
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EXPERIENCIA
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Experiencia años de trabajo

CONOCIMIENTOS
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TRABAJOS SEGÚN TEMPORADAS

• Limpieza manual

• Limpieza mecanizada

• Retorno de Posidonia

• Limpieza manual

• Limpieza manual

• Limpieza mecanizada

• Retirada de Posidonia

• Limpieza manual

• Limpieza mecanizada

• Adecuación de playas

PRIMAVERA VERANO

OTOÑOINVIERNO
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ACTUACIONES EN LAS PLAYAS
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Limpieza manual
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Limpieza mecanizada
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Apertura de canales

Nivelación de perfiles bajos de posidonia (potencia <0,5m)

Desmontado de grandes Bermas de Posidonia

Lavado de la arena adherida a la posidonia, previo a la retirada

Retirada de posidonia a puntos de acopio

Retorno de la posidonia a la playa

Gestión de Posidonia























CAMPAÑAS 
SENSIBILIZACIÓN

TURISMO

INFORMACIÓN

SOCIEDAD
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INFORMACIÓN



CAMPAÑAS 
SENSIBILIZACIÓN





CAPTURA TVE
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SOCIEDAD







TURISMO





TURISMO
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