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SEA IN BLUE

Ecomar nació con un doble 
objetivo: 

• Acercar a los niños al mundo del 
mar y los deportes náuticos. 

• Enseñarles a cuidar de nuestro 
entorno.

En ECOMAR, 
los niños son 
los grandes 
protagonistas
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ECOMAR lleva + de 18 años pensando en azul, cuidando del mar. Nuestro principal objetivo es invertir en 
acciones y programas para crear un impacto social positivo y relevante en el medio ambiente.  

V I S I O N A R I O S
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Cuidemos  
nuestro cuerpo y 
nuestro planeta…“

- Theresa Zabell

 “Durante toda nuestras vidas podremos cambiar de muchas cosas; ropa, 
casa, país… pero siempre viviremos en nuestro cuerpo y en nuestro 

planeta: ¡cuidémoslos!”
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ECOMAR nace de una profunda vocación para formar y crear un cambio de hábitos en las 
generaciones del futuro, y de un compromiso con la mejora y la conservación del planeta  

en el que vivimos.

A C T I V I D A D E S



ECOMAR, que fue pionera poniendo en 
marcha las actividades de limpieza de 
costas con niños en clubes náuticos y 
escuelas de vela hace ya más de 10 años, 
ha tenido un gran calado en la sociedad 
española, sobre todo entre los más jóvenes.  

• Cientos de limpiezas de costas 

• Miles de niños han participado 

• Limpiezas para empresas y 
#voluntariosecomar 

• Concienciamos a los clubes y escuelas
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LIMPIEZAS 
DE COSTAS

SOMOS PIONEROS 
realizamos limpiezas desde 
el  2007

PIONEROS:
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Nuestros Talleres de Reciclaje están 
presentes en todas las actividades que 
llevamos a cabo: 

• Limpiezas de costas 

• Entregas de premios 

• Visitas a los clubes 

• Talleres de cocina 

Siempre empezamos o terminamos con el 
Taller de Reciclaje, para que los pequeños 
aprendan donde tienen que depositar 
correctamente sus residuos. A lo largo de 
estos 18 años que llevamos impartiendo 
este Taller, hemos visto como nuestro 
mensaje ha ido calando. 

Miles de niños cada año han podido 
disfrutar al tiempo que aprendían a 
separar los residuos con el fin de 
contribuir a tener un planeta más 
sostenible de cara al futuro.
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TALLERES DE 
RECICLAJE

15.000 niños cada año 
aprendiendo a reciclar

EDUCAMOS:



!9

TALLERES ECOMAR
La Concienciación, es la base de nuestra forma de educar en 
el medio ambiente.



En ECOMAR promovemos y difundimos 
los enormes beneficios que tiene la 
práctica deportiva para la salud y el 
bienestar de las personas. 

Tenemos el firme propósito de fomentar 
entre los más pequeños la práctica del 
deporte acompañado de una alimentación 
sana y equilibrada.  

Creemos que es de gran importancia para 
su salud que conozcan los distintos tipos 
de alimentos, que beneficios tienen cada 
uno de ellos para su cuerpo, y a su vez que 
sepan seleccionar platos equilibrados, 
sanos y variados.  
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DEPORTE Y 
VIDA SANA

CONCIENCIAMOS:

Sólo tenemos un cuerpo en 
el que podemos vivir y mas 
vale que lo cuidemos…
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La práctica deportiva es la seña de 
identidad de nuestra Fundación, es 
nuestra verdadera esencia.  

En ECOMAR sentimos una verdadera 
pasión por el mar y la práctica de los 
deportes náuticos, y todas nuestras 
iniciativas contribuyen al desarrollo y la 
promoción del deporte en nuestro país, 
muy especialmente entre los más 
jóvenes. Ayudamos a que los clubes y 
escuelas de vela promuevan los 
deportes náuticos entregando velas y 
chalecos para sus actividades.

Tenemos el firme propósito de fomentar 
entre los más pequeños la práctica del 
deporte acompañado de una alimentación 
sana y equilibrada. Creemos que es de gran 
importancia para su salud que conozcan los 
distintos tipos de alimentos, que beneficios 
tienen cada uno de ellos para su cuerpo, y 
a su vez que sepan seleccionar platos 
equilibrados, sanos y variados.  
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PROMOCIÓN DE 
LOS DEPORTES 
NÁUTICOS

DIFUNDIMOS:
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GRÍMPOLA 
ECOMAR

La seña de identidad de los que 
difunden nuestra filosofía. 

La Grímpola ECOMAR es garante 
de cuidado y respeto al mar y al 
medio ambiente, otorgando a los 
c e n t r o s q u e l a p o s e a n , l a 
c a t e g o r í a d e e d u c a d o r e s y 
formadores en hábitos de vida 
saludable a través de todos 
nuestros talleres. 



La Grímpola ECOMAR otorga un 
sentido de globalidad que representa 
un modelo de alta calidad organizativa 
de todos nuestros programas y 
actividades. 

Todas las actividades de La Grímpola 
ECOMAR conllevan un enfoque lúdico-
educativo y van dirigidos a los niños de 
entre 7 a 14 años. Para ello contamos 
con la colaboración de un gran número 
de clubes náuticos, escuelas de vela , 
marinas y centros de toda España, que 
ven en La Grímpola la herramienta 
ideal para realizar actividades dirigidas 
a educar y concienciar a los más 
jóvenes en las buenas prácticas de 
vida.

Los monitores reciben el “Cuaderno del 
Monitor” una unidad de ayuda y guía para el 
monitor con todo el material necesario para 
desarrollar de forma más amplia y divertida 
el contenido del Cuaderno de Bitácora. 

Los talleres tienen una duración de 30 
minutos y su finalidad es enseñar y 
fomentar: 

La cultura del mar: concienciar en el 
cuidado, respeto y conservación del mar 
y de nuestro planeta. 

La formación en hábitos de vida 
saludable: práctica de deportes y 
alimentación sana y equilibrada.
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NUESTRA 
HERRAMIENTA

CONCIENCIAMOS:
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Clube de Vela 

da Costa Nova

Clube de Vela 

do Barreiro Clube de Vela 

do Sado
Clube Naval  

de Sesimbra

Marina de Oeiras

Clube de vela 

de Lagos

Centro Treino Madeira

Clube Naval do 

Porto Santo

Ginásio Clube  

Naval de Faro
Iate Clube  

Marina Portimão

Vela Solidaria

Clube Náutico Boca da Barra

Clube  

We do Sailing

Club de Vela 

Puerto de 

Andratx

Club Náutico 

Santa Eulalia

Club de Mar 

Mallorca

Club Nautic 

S´Estanyol

Club Náutico 

Porto Cristo

Real Club  

Náutico de Palma

Club Náutic 

Arenal

Real Club Náutico 

Port de Pollença

Club Marítimo 

Mahón

C.E.A.R. De Vela  

“Príncipe Felipe”

Real Club Marítimo  

de Santander

Centro de Surf 

de Somo

Real Club Marítimo del 

Abra / Real Sporting Club

Sport Evasión  

(Club Náutic Calella)

Aventura Tarifa

Real Club Náutico 

de Algeciras

Real Club Marítimo 

Sotogrande

Real Club  

Mediterraneo 

Málaga

Escuela  

de Vela  

Fuengirola

Club 

Náutico  

El Candado

Club Náutico Marítimo 

de Benalmádena

Real Club Náutico 

de Torrevieja

C.R.A. Coto 

de la Isleta

E.M.V. Theresa 

Zabell

Real Club Marítimo y 

Tenis de Punta Umbria

Sailing Sur School

Real Club 

Marítimo 

de Marbella

Escuela de Vela 

del Puerto de 

Málaga

Escuela de Vela  

Puerto Sherry

Club Náutico  

Dehesa de 

Campoamor

Club Mar 

Menor Los 

Alcázares

Marina 

de Denia

Real Club  

Náutico Valencia

Club Náutico 

de Javea

Club Deportivo 

Canal de Isabel II

Asoc. de Escuelas de 

Surfing de 
Gran Canaria

Club Náutico 

Guadalix

Cenáutica

Federación  

Madrileña de Vela

Real Club Náutico  

de Madrid

Club Náutico 

Boiro

Cataventos  

Escola de vela

Monte Real Club 

de Yates de Bayona

Real Club  

Náutico Portosin

Real Club Náutico  

de Sanxenxo

Concello de Muros

Prado Surf 

Escola

Centro Galego de Vela

Valdo  

Surf School

Real Club  

Náutico Ribadeo

Real Club Náutico 

de A Coruña

Club Náutico 

Recreativo de Sada

Real Club  

Astur de Regatas

Salinas

Surf School

Slash Surf 

School

Club Marítimo 

Altafulla

Escuela de Vela 

Adaptada Port de 

Sitges

Club Náutico 

Salou

Club Náutico 

Vitoria

Real Club Náutico 

Laredo

Club Náutico  

Port D´Aro

Club Náutic 

Port de la Selva



!16

Nuestros talleres se han convertido en el 
complemento ideal para los clubes que 
están comprometidos con la enseñanza y el 
cuidado del medio ambiente.  

APRENDER 
JUGANDO.
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FACEBOOK 
ECOMAR

En nuestro Facebook podrás disfrutar de los 
últimos vídeos sobre reciclaje y medio ambiente, 
así como de las noticias de nuestras actividades

ENGAGEMENT

2,3%%

INTERACCIONES DIARIAS

340

2906 SEGUIDORES
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TWITTER 
ECOMAR

Es una red social que utilizamos como 
complemento a nuestra página web. Somos muy 
activos, por lo que si nos sigues te enterarás de 
muchas noticias y de las de nuestro clubes

1,3% ENGAGEMENT

1,3%

TWEETS

8800

3021 SEGUIDORES
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INSTAGRAM 
ECOMAR

Creemos que es una red social fundamental para 
mostrar nuestros trabajos más importantes y 
difundir nuestra filosofía de Sea in Blue.

549 SEGUIDORES
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Nuestra trayectoria se construye con el esfuerzo colectivo realizado por todos los que a través de 
un comportamiento responsable, y con ánimo cooperativo, apoyan y participan en las diferentes 
actividades e iniciativas de ECOMAR; especialmente enseñando a los más jóvenes a conservar el 

medio ambiente a través del deporte.

N Ú M E R O S
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NÚMEROS 
QUE NOS 
AVALAN.

Después de tantos años, solo 
queremos agradecer por el 
apoyo a todos nuestros 
patrocinadores, instituciones, 
voluntarios y amigos, que 
hacen posible que estas 
cifras sean una realidad. 

GRACIAS

4.651 KG
DE RESIDUOS 
RECOGIDOS  
(DESDE QUE LLEVAMOS ESTADÍSTICAS)

22.600 M
DE COSTAS HEMOS 
LIMPIADO YA

11 AÑOS
LIMPIANDO COSTAS 
CON NIÑOS

140.000
CUADERNOS  
DE BITÁCORA 
REPARTIDOS

+ 18
AÑOS CUIDANDO  
EL MAR

SOMOS PIONEROS

3.500
COLEGIOS HAN 
PARTICIPADO EN LA 
MAR DE CUENTOS

15.000
NIÑOS HAN 
PARTICIPADO EN LAS 
SEMANAS ECOMAR

222
VOLUNTARIOS 
ECOMAR
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Desde su creación, ECOMAR se ha encargado de canalizar los recursos aportados por nuestros 
socios patrocinadores y colaboradores para llevar a cabo programas e iniciativas de carácter social 
y medioambiental que generen importantes beneficios a nuestro ecosistema, al mismo tiempo que 

educan a miles de jóvenes de toda España para adquirir un comportamiento responsable 
protegiendo y respetando el entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestra actividad.

C O L A B O R A C I Ó N
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La Fundación Ecomar quiere desarrollar 
una relación solida, fructífera y duradera 
con sus empresas colaboradoras a través 
de un “Programa de Colaboración” que 
será el instrumento para lograrlo. 

Proponemos toda una serie de retornos 
tangibles, fácilmente cuantificables 
económicamente, y otros intangibles, en 
imagen, información y, principalmente en 
la posibilidad de diseñar y construir nuevas 
líneas de actuación de forma conjunta.

PROGRAMA DE 
COLABORACIÓN.





CONTRA-  
PRESTACIONES.

Las empresas colaboradoras obtendrán 
importantes beneficios directos mediante la 
presencia y  participación en los programas y 
actividades, los eventos de interés y el 
ofrecimiento de una amplia variedad de 
actuaciones agrupadas.

Cursos de Vela
Opción de cursos de 
vela para empresas, 
familiares, colegios

Limpiezas de costas
Somos pioneros y 
queremos seguir limpiando 
nuestras costas. ¡Apúntate!

Visitas Club 
Náutico
Visitar un club náutico 
y ver de primera mano 
el trabajo de los niños

Grímpola Ecomar
Programa anual 
donde participan 
15.000 niños.

Comunicación
Nuestros expertos 
colaboran en diferentes 
medios desde hace años.

RRSS
Síguenos y verás 
todo lo que sucede

Merchandising
Visibilidad ayudando a 
los niños en su 
actividades

Publicaciones
Folletos, informe 
anual, talleres, 
displays, etc

* Aparte podemos preparar planes medida de cada patrocinador / colaborador según sus necesidades.
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CUIDAMOS EL MAR


