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COMO CADA AÑO, DESDE LA FUNDACIÓN ECOMAR QUEREMOS
INFORMAR SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS,
ADEMÁS DEL IMPACTO POSITIVO QUE SE HA GENERADO EN LA
SOCIEDAD GRACIAS A ELLOS.
Nos complace presentar el Informe Blue 2019, nuestra
Memoria Anual de Actividades de ECOMAR, donde se recogen
las principales actuaciones llevadas a cabo y los logros
conseguidos.
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Apoyado por

Este informe y las actividades
que ECOMAR desarrolla están
totalmente alineados con los
ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible)

Recuerda, este informe está realizado en papel reciclado.
Si no lo vas a reutilizar debes arrojarlo en el contenedor azul. GRACIAS
w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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CARTA DE NUESTRA
PRESIDENTA
Queridos amigos:
En este año en el que hemos celebrado nuestro 20 cumpleaños
seguimos con la misma ilusión, o más si cabe, que el primer día.
Recibir el Premio Nacional de Deportes no está al alcance de
cualquiera y nos sentimos muy honrados por la importancia de este
premio como reconocimiento a nuestra trayectoria y buen hacer.
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THERESA, CON EL FIRME EMPEÑO DE HACER DE NUESTRO PLANETA UN LUGAR MEJOR PARA VIVIR, QUIERE
DIFUNDIR ENTRE LOS MÁS JÓVENES LOS VALORES DEL DEPORTE, LA VIDA SANA Y EL CUIDADO DE NUESTRO
ENTORNO, CONVENCIDA QUE ES EL MEJOR LEGADO QUE PUEDE DEJAR A SUS HIJOS OLIMPIA Y EUGENIO

El espíritu de superación que tenemos en ECOMAR nos
han llevado un año más, a manejar unos números de los
que estamos muy orgullosos. También nos sentimos en
la necesidad de mostrar toda nuestra solidaridad con los
afectados por la DANA. En septiembre estuvimos en el Mar
Menor ayudando a sacar agua y barro de las casas junto a
los regatistas de la zona.

Seguimos investigando qué podemos hacer para reducir
el consumo de envases de un solo uso, obligándonos a
su reutilización y en último lugar a su reciclaje. Ponemos
mucho empeño en transmitir todos estos mensajes a la
sociedad y no nos cansamos de transmitir que nos quedan
10 años para conseguir revertir la situación de nuestro
planeta, con lo cual os necesitamos a todos.

La solidaridad sigue siendo uno de nuestros pilares básicos
y nuevamente hemos organizado, con el Club de Vela Port
Andratx, la Regata Alex para personas discapacitadas,
en la que llevamos inmersos más de 10 años y que ya
forma parte de la filosofía ECOMAR porque los más
desfavorecidos son muy importantes para nosotros.

Por todo ello, un año más quiero felicitar a todos los que
han hecho posible este año de actividad frenética para
nosotros y pedir a quien se quiera comprometer con
nuestro planeta que se haga socio de ECOMAR.

Ni nuestro cuerpo ni nuestro planeta son irremplazables,
por eso somos azules, porque nuestros mares y océanos
son el 70 por ciento del planeta Tierra y sin ellos no
podríamos vivir. El 96 por ciento del agua que tenemos en
la Tierra es salada, por lo que nuestros mares y océanos
nos marcan el ritmo de vida.

La Comisión Europea también nos ha reconocido el trabajo que hemos
venido haciendo durante estos 20 años, motivo por el que estamos muy
agradecidos y orgullosos y nos anima a seguir trabajando con muchas
más ganas. También hemos presentado, con una ilusión tremenda,
en la sede de la ONCE el cupón dedicado a nuestros primeros 20
años. Para estos reconocimientos ha primado nuestra labor social
y medioambiental, que provoca un impacto muy positivo entre los
ciudadanos.

Gracias por sumar.

Theresa Zabell
Presidenta Fundación Ecomar

“TODO EL TRABAJO REALIZADO HA SIDO
GRACIAS A UN EQUIPO ESTUPENDO CON
MUCHAS GANAS DE DEJAR UN PLANETA MÁS
SOSTENIBLE A NUESTROS NIÑOS”

Nuestra expansión por Portugal sigue creciendo a pasos agigantados,
tanto que nos hemos visto en la necesidad de abrir una sede de
ECOMAR Portugal.
Sin embargo, nuestra filosofía sigue siendo la misma y nuestra
crítica continúa siendo constructiva con el objetivo de concienciar
y no reprender. Todo puede tener arreglo si seguimos luchando, día a
día, sin caer en la monotonía y comunicando con mucha convicción que
solamente hay una salida, el respeto a la sostenibilidad del planeta.

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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ESTE AÑO HEMOS RECORRIDO MUCHOS KILÓMETROS REALIZANDO
MÁS DE 67 ACTIVIDADES POR TODA LA PENÍNSULA. OS MOSTRAMOS
UN MAPA RESUMEN DE LAS MÁS RELEVANTES
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MAPA DE
ACTIVIDADES*
*Los viajes han sido realizados
con total seguridad y respeto al medio ambiente.

Sponsored by
Volvo Cars

ANIVERSARIO 20 AÑOS ECOMAR,
49,000 KM RECORRIDOS EN
COCHE, 52 LIMPIEZAS DE COSTAS,
67 ACTIVIDADES, RUEDAS DE
PRENSA , CONCURSOS, ENTREGAS
DE MATERIAL , TALLERES,
EVENTOS SOLIDARIOS, ETC...
w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g

LIMPIEZAS DE COSTAS
ACTIVIDADES EN CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR
SOLIDARIDAD
TALLERES Y EVENTOS

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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QUÉ HEMOS
HECHO
A lo largo de nuestro camino, lleno de empeño
de todos los que apoyamos las prácticas
responsables, continuamos cumpliendo nuestras
metas a través de actividades, transmitiéndoles
el mensaje de ECOMAR a niños y jóvenes
relacionándolo con los deportes náuticos.
Con la ayuda de nuestros programas y
patrocinadores, llegamos a unos 2.381.500
niños que han participado con nosotros. Hemos
repartido 171.500 “Cuadernos de Bitácora”.
Estas cifras hacen que nos sintamos muy
satisfechos y con ganas de seguir sumando.

NACE
ECOMAR

CUMPLIMOS LA
MAYORÍA DE EDAD
ACTUALIZAMOS LA IMAGEN
Y MODERNIZAMOS LA
GESTIÓN PARA LLEGAR
CADA VEZ A MÁS PERSONAS

PREMIO ONES
MEDITERRÁNEA
OTRO BALÓN DE OXÍGENO

1ER CUADERNO
DE BITÁCORA
TU GUÍA PARA CONOCER,
RESPETAR Y CUIDAR EL MAR

1998 COMIENZO DE
ACTIVIDADES
THERESA ZABELL CREA
ECOMAR CON EL OBJETIVO DE
DEVOLVER AL MAR TODO LO
QUE ÉSTE LE HABÍA DADO

PREMIO MEDIO AMBIENTE
CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
NUESTRAS ACTIVIDADES YA
TIENEN RECONOCIMIENTO Y
NOS DA IMPULSO PARA SEGUIR
ADELANTE

2002

1999
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2006
2009

NACE LA GRÍMPOLA ECOMAR
EL PROGRAMA QUE ENGLOBA NUESTRA
FILOSOFÍA, TOMA FORMA EN 2006. HOY
CUENTA CON MÁS DE 80 CENTROS

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g

2013
2011

LA GRÍMPOLA CRECE
SE CONSOLIDA EL PROGRAMA COMO EL
VERDADERO REFERENTE DEL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE Y LLEGAMOS A
10.000 NIÑOS

PREMIO TODO REGATAS
Y SEGUIMOS CRECIENDO

- 67 ACTIVIDADES
- PREMIO NACIONAL DEL
DEPORTE. COPA STADIUM
- RECONOCIMIENTO
COMISIÓN EUROPEA

2016
2015

- 95 CENTROS GRÍMPOLA
- 10 TONELADAS DE RESIDUOS

PREMIO TODO REGATAS

2010

2004

LLEGAMOS A LOS COLEGIOS
A TRAVÉS DE LAS SEMANAS DEL
MAR, MILES DE NIÑOS DE COLEGIOS
REALIZAN ACTIVIDADES CON
NOSOTROS

PLACA REAL ORDEN
DEL MÉRITO DEPORTIVO
“UN VERDADERO HONOR”

17 CENTROS GRÍMPOLA
ECOMAR PORTUGAL

20 AÑOS
CUIDANDO
EL MAR

2018
2017

15.000 NIÑOS Y
65 CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR
YA SOMOS UN REFERENTE Y NUESTRO
CUADERNO DE BITÁCORA ES UNA
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA
CONCIENCIAR Y EDUCAR.

- CONSTITUCIÓN LEGAL
ECOMAR PORTUGAL

2019

2020...

UNA OLA DE SOLICITUDES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES CON ECOMAR
80 CENTROS EN ESPAÑA Y PORTUGAL
28 LIMPIEZAS DE COSTAS
16.500 CUADERNOS DE BITÁCORA
PREMIO SALVAMENTO MARÍTIMO

DESEMBARCAMOS EN PORTUGAL
DE LA MANO DE NUNO BARRETO

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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SEA IN BLUE
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VISIÓN: SEA IN BLUE

20 AÑOS
PENSANDO
EN AZUL Y
CUIDANDO DEL
MAR A TRAVÉS
DEL DEPORTE

Un mundo “Sea in blue”, con mares y océanos
más azules y transparentes, con una sociedad
basada en valores que promueven el crecimiento
del potencial humano, motivando e impulsando un
desarrollo sostenible, respetuoso y cuidadoso con
el medio ambiente.

MISIÓN: EDUCAR EN VALORES
Inculcar a los más jóvenes, a través de la cultura
del mar, valores, buenos hábitos sostenibles y la
práctica de deporte, con especial incidencia en el
cuidado y protección de nuestras aguas.

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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5 PILARES
1 EQUIPO

EL DEPORTE Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA,
SEÑA DE IDENTIDAD DE NUESTRA
FUNDACIÓN. EN ECOMAR CREEMOS QUE
ES LA MEJOR ESCUELA PARA LA VIDA
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES

Desarrollamos nuestra actividad con un
fin educativo y pedagógico, centrados
principalmente en interactuar con los mas
jóvenes y dando la bienvenida a todos aquellos
que quieran sumarse a nuestro compromiso de
cuidar el entorno.

UNA RESPONSABILIDAD VOLUNTARIA BASADA EN LA UNIÓN DEL DEPORTE CON
UNO MISMO Y CON NUESTRO ENTORNO.
Con el firme propósito de incidir
positivamente en la sociedad, la
Fundación Ecomar trabaja elaborando
y desarrollando programas y
actividades que fomenten valores y
actitudes en los pequeños de hoy que
serán los adultos del mañana.

1 Solidaridad, 2 sostenibilidad, 3 deporte,
4 vida sana y 5 concienciación en el cuidado
del medio ambiente. Estos son nuestros pilares
y entorno a ellos, trabajamos con la ambición
de desarrollar acciones y programas con
impacto social positivo y relevante.

Valores como el compromiso, la
responsabilidad, el trabajo en
equipo, la integridad y el respeto,
que comenzando por uno mismo se
extienda al resto, incluido el medio en
el que se mueven, disfrutan y por el que
en ECOMAR sentimos pasión, el mar.

5 PILARES, 1 EQUIPO,
INUMERABLES BENEFICIOS.
Basados en estos pilares, el equipo de ECOMAR
elabora y desarrolla programas y actividades “ad
hoc” para el público objetivo al que van destinados,
y es que cada vez son más las empresas que
muestran interés en realizar programas específicos
con empleados, clientes o proveedores.

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g

Entendiendo que el respeto empieza
por uno mismo, animamos al
desarrollo de una vida sana donde el
ejercicio, la alimentación y el cuidado
del cuerpo propicia además, una mejor
calidad de vida. La concienciación es
la base de nuestra forma de educar
en el medio ambiente.
Porque nuestros mares no pueden
ser el estercolero del mundo, nos
esforzamos por inculcar una actitud
individual responsable y sostenible.
Nuestro compromiso es crear una
marea azul de solidaridad por un
planeta mejor.

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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EXPERIENCIAS
ECOMAR
MÁS ALLÁ DE
LA LIMPIEZA DE
COSTAS

1.954 KG
PUNTA UMBRÍA
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Así, podríamos continuar un año tras otro,
incrementando las limpiezas de costas que
tan populares se han hecho y a las que
tantas organizaciones se han sumado, en
los últimos tiempos.
Pero el objetivo de ECOMAR es que
todos esos pequeños y mayores que
han participado y formado parte como
voluntarios, aprendan, comprendan y tomen
conciencia a través de la experiencia, las
consecuencias de malos hábitos cotidianos
y de cómo afectan a nuestro entorno.

Este, ha sido un año realmente intenso con una
agenda muy completa. Hemos recorrido toda la
Península Ibérica esforzándonos por transmitir
un mensaje de solidaridad y compromiso.

Así, lograremos un cambio de tendencia,
provocando y exigiendo actitudes
responsables a empresas e instituciones.

Concienciando sobre la necesidad de
actuar, de pasar a la acción y formar parte
de la solución y no del problema. Kilómetro
a kilómetro, playa a playa, en 2019 hemos
duplicado las actividades en las que hemos
retirado casi 11 toneladas de residuos.

Desde ECOMAR fomentamos un estilo
de vida.

#ECOMARLIFESTYLE

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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Real Club
de A CoruñNáutico
a

INFORME BLUE 2019
Federación
Española de
Surf
Cataventos
Escola de
vela

95 CLUBES Y ESCUELAS DE VELA EN TODA LA PENÍNSULA AVALAN
NUESTRO TRABAJO. UNA RED AZUL POR UN PLANETA MEJOR

GRÍMPOLA
ECOMAR

Escuela Sp
Surf Camp ecial

Club Náuti
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Boiro
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ipe”
Real Club
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de SanxenNáutico
xo
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Prado Surf
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Monte Rea
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AÇORES

La Grímpola Ecomar ondea en muchos clubes de España y Portugal, lo
que quiere decir que han apostado por la excelencia y la calidad de la
enseñanza en cada uno de los cursos que imparten sus escuelas de vela.
La Grímpola Ecomar es un sello de calidad reconocido y es azul como
nuestra filosofía.

Continuamos con nuestro programa estrella
Grímpola Ecomar, que este año ha crecido
mucho tanto en España como en Portugal con
la participación de 95 centros náuticos. Más
de 15.000 niños se han beneficiado de nuestro
Cuaderno de Bitácora con el que han podido
desarrollar sus actividades en los Centros
Grímpola Ecomar y han aprendido, con nuestros
talleres medioambientales a diferenciar los distintos
residuos, a reutilizarlos y luego a reciclarlos
correctamente.

Valdo
Surf Schoo
l

Centro Ga
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CADA VEZ
SOMOS MÁS
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Aveiro Club

Cenáutica
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Almada

y Tenis
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de Lagos

CUADERNO DE BITÁCORA
TU GUÍA PARA CONOCER, DIFRUTAR Y RESPETAR EL MAR

Clube Nav
al
Porto San do
to
Associação
de Vela MadRegional
eira
Centro Trei
no

Madeira

Ginásio Club
Naval de Faroe
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Marina Vila
moura

Actividade
Náuticas s
de Tenerif
e

Librería Ná
Robinson utica

Marin
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Mediterrane
o
Málaga

Real Club
Marítimo

Cada año desde 2004, reeditamos el “Cuaderno de Bitácora”, nuestra
publicación más conocida, valorada y apreciada por aquellos niños
que comienzan en los deportes náuticos. Nuestra “guía para conocer,
disfrutar y respetar el mar”.

Federació
Madrileñan
de Vela

Clube De Vela
Atlântico

Club Mar
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Alcázares

Real Club
Náutico
de Algeciras
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Marítimo
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Asoc. de Esc
Surfing de uelas de
Gran Canar
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Real
Rega
Club Náuti
Almerimar co

Escuela de
del Puerto Vela
Málaga de

Es un documento 100% ecológico, utilizando papel reciclado, y redactado
usando un lenguaje sencillo y cercano, con nuevas ilustraciones más
adaptadas a los gustos de los pequeños, así como un contenido ameno y
actual.

Para la “Grímpola Ecomar” es pieza fundamental
realizar todas las actividades del programa
apoyados en el deporte, en la vida sana y en la
alimentación equilibrada.

Otra herramienta con la que contamos es el “Cuaderno del Monitor”,
guía básica para acompañar los conocimientos del “Cuaderno de Bitácora”.
Este cuaderno está editado con gran esmero y es muy preciado por los
monitores de clubes y escuelas inscritas a la “Grímpola Ecomar”.

En 2020 seguiremos fomentando este programa
que el medio ambiente, los niños y los centros
náuticos necesitan.

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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#HEROESECOMAR
Los “Héroes ECOMAR” se van
afianzando en la filosofía que
impartimos. Todos han participado
en altas competiciones y todos han
llevado muestra Grímpola en sus
estandartes. Desde diferentes países
del mundo nos han estado enviando
mensajes de apoyo y consejos, a la
vez que compartían sus acciones
personales medioambientales.

Cualquiera no puede ser “Héroe
ECOMAR”, cada uno de ellos son un
referente en su especialidad, están
sensibilizados con el medio ambiente
y sobre todo cumplen con el Decálogo
del Voluntario ECOMAR.
Para nosotros es un orgullo contar
con los consejos y la colaboración
de nuestros “Héroes ECOMAR”, que
desde 2016 se han ido uniendo a
ECOMAR con el objetivo de dar un
gran ejemplo de amor al mar y respeto
a la naturaleza. Por ello queremos dar
las gracias, una vez más, a Alex Pella,
Aitor Francesena, Saúl Craviotto,
Jordi Xammar, Marina Alabau, María
Perelló y Gisela Pulido, todos ellos
muy implicados con nuestra filosofía
del cuidado del medio marino.

INFORME BLUE 2019

Con un mensaje claro y sencillo
como es “cierra el grifo”,
introducimos conceptos como
“huella ecológica” o “economía
circular” e invitamos a cada
uno de nuestros voluntarios
a protagonizar ese cambio
tan necesario, al tiempo que
hacen partícipes a su entorno
compartiendo las experiencias.
Ellos son nuestros mejores
embajadores y este año estamos
orgullosos de sumar 3.279 mas.

#VOLUNTARIOS
ECOMAR
w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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OTRAS
ACTIVIDADES

Al finalizar el acto nuestra Presidenta
le entregó a Ignacio, un niño de 10
años, una botella con los objetivos
de ECOMAR a 5 años vista, para
que lo custodiara. En nuestro 25
aniversario, Ignacio ya tendrá 15
años y nos leerá él mismo el mensaje
en la botella para ver si hemos
cumplido nuestros objetivos.

Evento 20 aniversario
bajo la presidencia de honor
de Su Majestad el Rey

CUPÓN DE LA ONCE

SOLIDARIDAD EN EL MAR MENOR

La Fundación ONCE nos realizó un bonito
homenaje con la venta de un cupón el
domingo 10 de noviembre de 2019. Los
cinco millones y medio de cupones que
se pusieron a la venta, difundieron el
aniversario de ECOMAR.

Theresa Zabell, abanderó la llamada a
la solidaridad de los pueblos del Mar
Menor afectados por la DANA del mes de
septiembre. Con un equipo de Voluntarios
ECOMAR y dos coches Volvo, partimos de
Madrid hacia Los Alcázares y a La Horadada,
donde 40 personas, entre los que se
encontraban los niños de la escuela de
vela del Club Náutico del Mar Menor Los
Alcázares y empleados del concesionario
de coches Volvo en Murcia, Sedauto. Hemos
realizado varias acciones allí durante 2019
para dar visibilidad al problema que han
sufrido y ayudar a los afectados.

20 ANIVERSARIO
20 años formando parte de la
solución. Bajo la presidencia de honor
de SM el Rey, la Fundación Ecomar
celebró los 20 años de su constitución
legal en un acto en las instalaciones
que la Fundación Canal de Isabel II
tiene en Madrid con la asistencia de
Daniel Calleja, Director General
de Medio Ambiente de la Comisión
Europea, Mariano Soriano Lacambra,
Director General de Deportes,
Itziar Martín Partida, Subdirectora
General para la Protección del Mar,
Rafael Prieto, Vicepresidente del
Canal Isabel II y Theresa Zabell,
Presidenta de la Fundación Ecomar.

XII REGATA ALEX
Un año más hemos co-organizado la Regata
Alex de vela adaptada, una prueba anual
que se celebra en Puerto Andratx para
personas con discapacidad.

CISM

COP25

Co-organizadores del I Congreso
Internacional de Sostenibilidad del
Medio Ambiente celebrado en octubre
en el Auditorio de Música del Palacio de
Cibeles, donde además Theresa Zabell
fué parte integrante de la mesa debate,
“Acciones de recuperación del medio
ambiente”.

En el año en que ECOMAR cumplió 20
años concienciando a los más pequeños,
aprovechando la organización en Madrid de
la COP25 de 2019 y la Green Week Madrid,
la Fundación Ecomar no quiso dejar pasar
de largo su participación en la cumbre y
estuvo presente en varias acciones dirigidas
al cuidado del planeta:
• Evento solidario en Barcelona
organizado por SelfPackagin.
• Día Solidario en Madrid del Grupo CIMD
Intermoney Valora Consulting.
• Cierre del Proyecto We Sea, junto a
Jealsa en Boiro, La Coruña.
• Taller Azul Ecomar en la Zona Verde de
la COP25, IFEMA.
• Experiencia Ecomar junto al Alcalde de
Madrid José Luis Martínez-Almeida en
Mingorrubio, en El Pardo.

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g

Y MÁS...

22.

INFORME BLUE 2019

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE

OTROS PREMIOS Y GALARDONES

El Consejo Superior de Deportes del
Gobierno de España decidió honrar a la
Fundación Ecomar con uno de los Premios
Nacionales del Deporte 2018 coincidiendo
con nuestro 20 aniversario. Fuimos
galardonados con la Copa Stadium, que
premia a la persona o entidad que haya
destacado por su especial contribución
durante el año en tareas de promoción y
fomento del deporte.

Premio de Salvamento Marítimo a la
mejor labor desarrollada por unos mares
limpios.

PROYECTOS

Premio Adecose (Asociación Española de
Corredurías de Seguros) por nuestra labor
en el cuidado del medio ambiente marino.

GUARDIANES DEL MAR

Llevamos ya 2 años formando parte del
proyecto Mares Circulares, uno de los
proyectos más ambiciosos de limpieza
de costas y fondos marinos. Un plan que
incorpora la recuperación de espacios
naturales, la prevención con campañas de
sensibilización y concienciación ciudadana
y la generación de estudios científicos y
economía circular.

Proyecto medioambiental creado e impulsado
por la Fundación Ecomar, que invita cualquier
persona que esté concienciada con el cuidado
y la conservación de nuestros océanos se
involucre directamente en la limpieza de
costas y lámina de agua; un pescador que
sale a faenar, un surfista en busca de olas,
los que salen al mar con sus embarcaciones
o una pareja que disfruta de sus vacaciones
en la playa, todos ellos serán portadores
del mensaje, engrosando las filas de los
que estamos decididos a formar parte de la
solución de forma activa. 760 voluntarios de
38 Clubes de España y Portugal recogieron
casi una tonelada de residuos.

El proyecto “Cuidamos el Mar”, es la
iniciativa conjunta que lanzaron Jealsa
y ECOMAR dentro del Proyecto WeSea.
Se trata de un plan de preservación de
arenales que constó de cuatro actuaciones
a lo largo de 2019. Esta iniciativa, dirigida
a la concienciación sobre la necesidad de
cuidar el planeta, también está ideada
para integrar a la sociedad, a través de
la participación de varios colegios de
la comarca de Boiro, trabajadores de la
compañía Jealsa que deseen involucrarse
como voluntarios y miembros de colectivos
sociales del municipio.

Cavaliere del Mare. Nuestra presidenta
Theresa Zabell ha sido nombrada
“Cavaliere del Mare” por la Fundación
MareVivo con la cual nos hemos
hermanado este año por compartir valores
y objetivos por un planeta más sostenible.
CON EL APOYO DE COMISIÓN EUROPEA
Fuimos reconocidos por la Comisión
Europea por las labores sociales y
medioambientales que provocan un
impacto positivo en el conjunto de la
ciudadanía. Esta distinción, fue otorgada
por las acciones de concienciación sobre
el cuidado de los mares y océanos, que
cumplen con los criterios de transparencia
y buenas prácticas exigidos por el
organismo europeo.

MARES CIRCULARES

WE SEA

Premio Fundación Woman Forward.
Nuestra presidenta Theresa Zabell fue
distinguida en la categoría de ‘Entidades
deportivas y deportistas’ por su labor al
frente de la Fundación Ecomar.

Apoyado por
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OTROS

PONTE LAS PILAS Y RECICLA
Un año más organizamos junto con
Ecopilas el concurso “Ponte las pilas y
recicla”. Concurso que premia con material
deportivo -chalecos y velas- a los tres
clubes que recogen más pilas durante los
meses de julio y agosto. Este concurso
comenzó en 2015 y desde entonces se han
recogido 6,5 toneladas de pilas.

La Fundación Ecomar ha estado implicada
este año en los actos conmemorativos
del Quinto Centenario de la I Vuelta al
Mundo que realizaron Magallanes y Elcano.
También estuvimos en el Real Club Náutico
de Palma durante la celebración de la
Swan Cup y allí nos hermanamos con la
asociación italiana MareVivo.
Hemos participado en el Punto de
Voluntariado Corporativo, un evento
anual en el que las entidades presentan
proyectos de Voluntariado estratégico a
las empresas.
Aparte en 2019 hemos realizado todo
tipo de actividades: Concursos, ruedas
de prensa, reuniones de trabajo con
diferentes asociaciones, visitas a
plantas de reciclaje, etc...
En ECOMAR destinamos todas las ayudas
a desarrollar el mayor número de
actividades, por eso con una pequeña
estructura, somos capaces de realizar
tanto. Con vuestro apoyo seguiremos
en esa línea y con nuestra filosofía Azul,
sumando y comunicando en positivo.
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2.381.500

NIÑOS HAN PARTICIPADO EN NUESTRAS ACTIVIDADES

NÚMEROS
ECOMAR
LLEVA 20 AÑOS
CUIDANDO EL
MAR. ESTAS SON
LAS CIFRAS QUE
NOS AVALAN

INFORME BLUE 2019

ECOMAR CONCIBE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DESDE
LA COLABORACIÓN, EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS
GRUPOS DE INTERÉS (ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS, CLUBES DEPORTIVOS,
ASOCIACIONES Y VOLUNTARIOS), COORDINANDO LOS ESFUERZOS DE GRUPOS
DIVERSOS ALREDEDOR DE UNA ESTRATEGIA O UN OBJETIVO COMÚN.

Evolución de Kilos de residuos
recogidos por año en nuestras
limpiezas de costas

171.500

66.300
12.000
VISITAS MENSUALES A NUESTRA WEB

SEGUIDORES EN NUESTRAS REDES

CUADERNOS DE BITÁCORA REPARTIDOS

17.883

KILOS DE RESIDUOS RECOGIDOS DESDE 2014

3.351

VOLUNTARIOS ECOMAR EN 2019

w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g
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GRACIAS
BENEFICIOS DE COLABORAR CON ECOMAR
RELACIONAR SUS VALORES E IDEALES CON LOS VALORES DEL
DEPORTE, LA SOLIDARIDAD Y LAS CONDUCTAS RESPONSABLES.
DOTAR DE VALOR LA IMAGEN Y EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
Y DE LA ENTIDAD.

COMUNICACIÓN
Hemos logrado tener presencia diaria en los
medios de comunicación con más de 2.400
apariciones y menciones, el 80% por noticias
generadas directamente, con acciones tan
significativas para nosotros como el Cupón
de la ONCE o el Congreso Internacional de
Sostenibilidad que fueron cubiertas por los
principales medios generalistas y revistas
especializadas como Agencia EFE, El País, ABC,
El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, Cambio
16 y La Razón con un impacto de más de 8
millones de lectores.
Medios como Marca, el diario más leído a nivel
nacional, AS, Mundo Deportivo, se hicieron
eco de la invitación de nuestra presidenta,
Theresa Zabell, a Greta Thunberg para que
se uniera a alguna de las variadas acciones
que desarrollamos a lo largo de la COP25. No
conseguimos que lo hiciera, pero ese día tuvimos
un impacto de 2,3 millones de lectores.

MEJORAR SU REPUTACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL.
POSICIONAR SU EMPRESA Y DISTINGUIRLA DE LA COMPETENCIA.
AUMENTAR EL ORGULLO Y LA IMPLICACIÓN DEL PERSONAL
PARTICIPANDO EN PROGRAMAS SOLIDARIOS Y SOCIALES.

En TV y Radio, también obtuvimos cobertura con
motivo del Congreso, provocando una de las
noticias de cabecera de telediarios en cadenas
como, TVE, Antena 3, Tele 5, Tele Madrid,
Cadena Ser, COPE o EFE Radio con la intervención
del Alcalde de Madrid en una de nuestras
Experiencias Ecomar. La cuota de pantalla del 36%
a nivel nacional, subió al 44% en el caso de Madrid,
por la cobertura de Tele Madrid.

INCREMENTAR LA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA, DENTRO DE UN
ENTORNO FAVORABLE.
IDENTIFICARSE CON LA COMUNIDAD EN LA QUE SE DESARROLLA SU
ACTIVIDAD.
DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL
Y RESPONSABLE QUE PUEDA RETRIBUIR A LARGO PLAZO EN SUS
INVERSIONES.
VENTAJAS FISCALES PARA EMPRESAS DEL 35 AL 40%.
VENTAJAS FISCALES PERSONA FÍSICA
Los primeros 150€ que dones desgravarán el 75% y a partir de 150€
desgravarán el 30%. Además, si llevas más de 3 años ayudando tu
desgravación en este último tramo se incrementa hasta el 35%.

La mayoría de nuestras actividades son locales y la
prensa regional se vuelca con ECOMAR consiguiendo
gran repercusión. Hemos contado con el apoyo de
medios como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego,
El Faro de Vigo, Huelva Información, La Voz de
Cádiz, Levante, Diario Vasco, El diario Montañés,
Mallorca Diario o 20 Minutos.

75%

Podemos decir, que estamos posicionados como
la fundación de referencia y así lo demuestra la
prensa especializada, como EFE Verde, Retema,
Residuos, Aral, Econoticias y Ecodiario, quien nos
ha dado más de 950 espacios a lo largo del año.

LOS PRIMEROS 150€
150€ APORTACIÓN
112,50€ DESGRAVACIÓN

30%
A PARTIR DE 150€
100€ APORTACIÓN
30€ DESGRAVACIÓN

y tu... ¿Miras o Ayudas?
w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g

PATROCINADORES
Kinder +Sport
Movistar
Coca-Cola
Banco Santander
Bunzl / Juba
Volvo
Jealsa
Ecoembes
Ecopilas
Signus
PlasticsEurope
Adecco
Ambilamp
Veolia
COLABORADORES
Avéne
BTI
Fund. Eduardo Anitua
Motor Press Iberíca
Le Guide Noir
Hugo Boss
Alpha Ropes
Laken
Influcence 4 You
Anaya
TOY Partner
Aguas Medita
Fund. Canal Isabel II
INSTITUCIONES
Consejo Superior de Deportes
Real Liga Naval Española
Servicio Marítimo de la Guardia Civil
Salvamento Maritimo
EFE Verde
Real Academia de la Mar
Armada Española
Clúster Marítimo Español
Comité Olimpico Español
Fesurf
Oceanográfic
Ministerio de Medio Ambiente

APORTACIONES
Trasmeditarránea
Volvo Trucks
AIMPLAS
Quirón Salud
Companies for Good
DKV
Claudia Di Paolo
Sgre Siemens Gamesa
Augusta Abogados
Puig / Adolfo Dominguez
Penguins Barcelona
OBS
Valmont
La Sirena
Sensalia
Nutrisport
Armadillo Amarillo
Mimoto Parking
Just The Sea
ADECOSE
Luxurycom
Boatjump
Fruites Montbui
Forbes
Selfpackaging
Grupo CIMD
Inversis
Laguna SOS

WWW.FUNDACIONECOMAR.ORG
Forma parte de la solución
¡Colabora!

Apoyado por

