ENTIDAD PLATAFORMA DE LA ALIANZA MENORCA SIN PLÁSTICO
La Alianza Menorca sin Plástico (PFM en adelante) está formada por diversas entidades de
Menorca con una importante trayectoria en la protección y preservación del entorno y que,
mediante PFM, suman fuerzas esta vez para luchar contra el plástico de un solo uso.
PFM se estructura en dos figuras: entidades motor (MOTOR PFM) y entidades plataforma
(PLATAFORMA PFM).
Las entidades MOTOR PFM contribuyen con tiempo y/o fondos y/o recursos a la Alianza de
manera tangible. Actualmente el MOTOR PFM está formada por las siguientes entidades:

La PLATAFORMA PFM está formada por todas aquellas entidades u organizaciones que están
trabajando hacia una Menorca sin Plástico y que quieren coordinar sus esfuerzos con. Para
formar parte de la PLATAFORMA PFM la entidad (público o privada) debe llevar a cabo
actuaciones o proyectos para reducir la contaminación por plástico en la isla.
Para formar parte de la PLATAFORMA PFM, usted debe signar el siguiente documento:

COMPROMISO DE ENTIDAD PLATAFORMA DE LA ALIANZA MENORCA SIN PLÁSTICO

……………………………………………………, en representación de la entidad u
organización…………………………………………………, quiere formar parte de las “Entidades
plataforma de la Alianza Menorca Sin Plástico” (PLATAFORMA PFM en adelante).
La PLATAFORMA PFM está formada por todas aquellas entidades u organizaciones que están
trabajando hacia una Menorca libre de plástico y que quieren coordinar sus esfuerzos con la
Alianza Menorca Sin Plástico (PFM en adelante).
PFM cuenta con la figura de coordinadora que se encarga de la parte de gestión, de fundraising
y de comunicación de PFM. La coordinadora es la persona de contacto y con quien debe
relacionarse la entidad PLATAFORMA PFM.
Como PLATAFORMA la entidad se compromete a:
-

Difundir los contenidos creados por PFM en su página web y redes sociales en los medios
de comunicación de cada entidad (sin mínimo ni límite).
Dar a conocer las actividades y proyectos en marcha con los miembros de PFM.
Compartir sus conocimientos y estudios en relación con el plástico de un solo uso y sus
problemáticas.

PFM debe con las entidades PLATAFORMA:
- Compartir contenido de las entidades PLATAFORMA PFM en las redes sociales de PFM.
- Incluir las actividades que la entidad PLATAFORMA PFM considere oportunas en su
agenda de actividades.
- Incluir la entidad en el apartado de PLATAFORMA PFM de la web de PFM.
- Asesorar a la entidad PLATAFORMA PFM en temas relacionados con el plástico de un
solo uso y sus problemáticas.

La entidad PLATAFORMA PFM puede renunciar a formar parte de PFM mediante comunicación
oficial a info@plasticfreemenorca.org.
PFM puede retirar a la entidad PLATAFORMA siempre y cuando así lo aprueben una mayoría
simple de los miembros en el momento de efectuar la reprobación de la entidad PLATAFORMA.

(Fecha y firma)

