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“CUIDA DE LOS DOS ÚNICOS SITIOS
DE LOS QUE NO TE PODRÁS MUDAR JAMÁS,
TU CUERPO Y TU PLANETA”. THERESA ZABELL

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.
Presentamos el Informe Blue 2020, nuestra memoria anual de
actividades de ECOMAR, donde se recogen las principales actuaciones
llevadas a cabo y los logros conseguidos. Este año mucho más
interactivo. Tú también puedes formar parte de la solución, hazte socio o
dona para que podamos seguir mejorando la salud del planeta.

Bajo esta premisa desarrollamos todo nuestro trabajo, donde la concienciación y
difusión de una vida saludable, vertebran cada una de las acciones desarrolladas.

ÍNDICE
CARTA DE LA PRESIDENTA							4
NUESTROS NÚMEROS								6
ECOMAR UNA OLA QUE CRECE							8
TIME LINE. HISTORIA ECOMAR							10
HÉROES ECOMAR / VOLUNTARIOS							12
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES							14
PROYECTOS Y SUBVENCIONES							24
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS							25
COMUNICACIÓN									26

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

COLABORA

Apoyado por
3.
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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

CARTA DE NUESTRA
PRESIDENTA
Queridos amigos
A principios del 2020 en la Fundación Ecomar teníamos planificadas
más actividades que nunca para llevar a cabo a lo largo del año, pero
como todos sabemos el destino tenía otra cosa en mente para todos
nosotros.
En casos como este, lo importante no es lo que podía haber sido,
sino lo que podíamos, y teníamos que hacer en ese momento para
adaptarnos a la nueva situación, ayudar dentro de la medida de
nuestras posibilidades, aprender y salir más preparados para
afrontar el futuro. Este pasó a ser el objetivo del equipo ECOMAR.
Hace algo más de un año, durante la COP25 que se celebró en Madrid,
los científicos concluyeron que teníamos 10 años para revertir la
situación de este planeta en el que vivimos antes de llegar a un punto
de no retorno. Uno de ellos ya lo hemos utilizado poniendo la prioridad
en la lucha contra el COVID19, como no podía ser de otra manera.
Cuanto más tiempo pase antes de emplearnos a fondo, más tendremos
que correr.
En los últimos años habíamos visto una mejora en el número de ciertos
residuos de “un solo uso” que acabábamos recogiendo de nuestras
costas. Sin embargo, a raíz de la pandemia todos hemos visto cómo
hemos dado unos pasos hacía atrás, y el “usar y tirar” de muchos
productos ha vuelto a ser de actualidad.
A la cabeza de estos productos hemos podido constatar como los guantes
y las mascarillas se sumaban a la larga lista de residuos por recoger. Si,
es dramático. Y, ¿porqué llegan hasta nuestros mares y costas? es muy
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sencillo. Pongamos que la mitad de los españoles usamos una mascarilla
desechable al día, podríamos sumar más de 600 millones de mascarillas
al mes. Se calcula que un 1% acaba en el medio y el destino final es el
mar. Una friolera de 6 millones de mascarillas al mes, o 72 millones al año.

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

Necesitaríamos tantos voluntarios Ecomar para revertir esta situación
que es impracticable. Esto nos confirma que la senda que iniciamos
hace ya más de 20 años es la correcta, actuar en origen y “cerrar el
grifo” de todo lo que podría llegar al mar.
Toda crisis es una oportunidad y así debemos ver esta para darnos
cuenta de la importancia de mantener el equilibrio del planeta para así
evitar las grandes catástrofes. Actuar en origen.
Como dije al principio, para el año 2020 teníamos una agenda repleta
de actividades programadas y en ECOMAR hemos sacado a relucir
nuestra resiliencia para realizar actividades adaptadas a la situación,
sacar partido a lo digital para que nuestro mensaje pueda llegar a
más gente y llevar a cabo el programa Grímpola Ecomar con el mayor
número de clubes de nuestra historia. Hemos aprovechado mucho
el tiempo estos meses para sentar bien los cimientos de una
Fundación Ecomar más fuerte que nunca para así poder contribuir
más aun a resolver los retos a los que se enfrenta nuestro planeta.
Ahora que los 17 ODS de la Agenda 2020 han pasado a ser nuestra hoja
de ruta para ayudar a mejorar nuestra salud y la del planeta, hay que
recordar que hay uno de ellos que es clave para cumplir todos los
demás, el ODS 14 Vida Submarina.
Gracias a todos los que formáis parte de la familia ECOMAR por
vuestro apoyo incondicional durante este año tan complicado. En
2021 navegaremos todos juntos con rumbo firme para cumplir con los
objetivos marcados.
Un cariñoso saludo,

Theresa Zabell
Presidenta Fundación 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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CÓMO OBTENEMOS NUESTROS INGRESOS

Total 314.306€

LO QUE
SE VE

NUESTROS
NÚMEROS

CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS

Total 333.760€

Captación de recursos

Donaciones y socios

2.624
0,84%

Crecemos y
llegamos a más
personas

Administración

24.460€
7,33%

40.320€
12,08%

Fondos públicos

30.247
9,62%

Aportaciones privadas

281.435
89,54%

Misión

268.980€
80,59%

2.400.000

NIÑOS HAN PASADO
POR NUESTRAS ACTIVIDADES

190.000

CUADERNOS DE BITÁCORA REPARTIDOS
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, centros deportivos, asociaciones,
socios y voluntarios), coordinando los
esfuerzos de grupos diversos alrededor de
una estrategia o un objetivo común.

LO QUE
NO SE VE
Esfuerzo, trabajo en equipo,
disciplina, constancia,
dedicación, horas y viajes
ayudando a cuidar el mar.
6.

INFORME BLUE 2020

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

7.

INFORME BLUE 2020

19.750

KG DE RESIDUOS RECOGIDOS
DESDE 2014

19.193

SEGUIDORES EN
NUESTRAS REDES SOCIALES
w w w. f u n d a c i o n e c o m a r. o r g

A NUESTROS MARES Y OCÉANOS LES DEBEMOS TODO Y
TENEMOS QUE CORRESPONDERLES. TODO EL MUNDO DEPENDE
DE ELLOS PARA SOBREVIVIR. CLIMA Y OCÉANO SON LAS DOS
CARAS DE UNA MISMA MONEDA.

ECOMAR UNA OLA
QUE CRECE
ODS: SIN OCÉANOS NO PUEDE
HABER VIDA EN EL PLANETA .
VISIÓN: SEA IN BLUE
Lograr mares y océanos más limpios, a través de la
concienciación y la educación utilizando el deporte
como herramienta vehicular. “Cuida de los dos
únicos sitios de los que no te podrás mudar
jamás, tu cuerpo y tu planeta”.

MISIÓN: EDUCAR EN VALORES
Queremos ser la fundación de referencia en
España y Portugal, aportando soluciones a los
problemas medioambientales que sufren nuestros
mares. Acercar a las personas al mar invitándoles
a valorarlo y cuidarlo, a través del fomento de los
deportes náuticos y hábitos de vida saludable y
lograr expandirnos a otras fronteras.
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ODS 5 Igualdad de género: Para conseguir
la sostenibilidad en todos los sentidos
necesitamos involucrar a los niños y las
niñas por igual, como hacemos en ECOMAR
desde nuestros inicios, para que crezcan
en un mundo sin distinciones.

ODS 13 Acción por el Clima: Enseñamos
a reciclar, reutilizar, consumir menos
productos de un solo uso y adoptar
hábitos saludables en nuestro día a día,
para que se interioricen estos mensajes y
sirvan como una llamada a la acción.

ODS 14 Vida Submarina: Nuestros
mares y océanos son un elemento
escencial de la vida en nuestro
planeta, y la principal razón de ser de
ECOMAR es cuidarlos. Concienciamos
a todo nuestro entorno de la vital
importancia que tiene mantener su
equilibrio para nosotros y nuestra
calidad de vida.

ODS 9 Industria, innovación y
crecimiento: Es vital contar con el apoyo
de la industria para crecer de una forma
sostenible para asegurar el futuro de
nuestro planeta. La Fundación Ecomar
trabaja mano a mano con grandes
multinacionales para involucrarles,
concienciar y estudiar formulas que
ayuden en nuestro objetivo.

ODS 17 Alianzas para lograr objetivos:
En estos más de 20 años de singladura,
predicando nuestra Filosofía Azul en
la que lo importante es sumar, hemos
conseguido aunar diferentes intereses en
torno a nuestro objetivo de conseguir un
planeta mejor.

El mar es el inicio de nuestra vida
en la tierra y si no somos capaces
de mantenerlo sano, no tendremos
ninguna oportunidad de sobrevivir.

La Fundación Ecomar en su labor transversal influye
sobre casi todos los ODS . Nuestros mares y océanos
son clave para salvar la Tierra y por ello es decisivo
lograr las metas del ODS 14 Vida Submarina.
Contribuimos en mayor medida a los siguientes ODS:
ODS 3 Salud y Bienestar: Siguiendo
nuestro lema, educamos a los niños en
los valores del deporte y la alimentación
saludable como filosofía de vida.

ODS 4 Educación de Calidad: Creemos que
la educación es una herramienta capaz de
cambiar el mundo y el futuro. En ECOMAR
llevamos más de 20 años educando y
concienciando. Utilizamos el deporte como
herramienta vehicular para educar a los
niños de forma práctica y divertida.

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

Todos los ODS están
interrelacionados, pero el ODS 14 es
clave para conseguir cumplir los 17
ODS de la Agenda 2030.

ODS 12 Producción y Consumo
Responsable: Sólo reduciendo la cantidad
de lo que consumimos, sobre todo lo que
usamos una sola vez, seremos capaces de
revertir esta situación, es uno de nuestros
principales mensajes.
9.
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2015

2004

1999
NUESTRA
TRAYECTORIA
A lo largo de nuestro camino, y
gracias a la suma del esfuerzo
de todo el equipo que apoya las
prácticas responsables, continuamos
cumpliendo nuestros objetivos de
llegar cada vez a más personas
transmitiéndoles el mensaje de
ECOMAR de la importancia de unos
mares y océanos equilibrados para
salvaguardarnos a nosotros.
Gracias a nuestros programas y la
ayuda de nuestros patrocinadores,
unos 2.400.000 personas han
realizado actividades con
nosotros. Estas cifras hacen que nos
sintamos muy satisfechos aunque
ilusionados por seguir sumando.
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NACE
ECOMAR

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

2018

PLACA REAL ORDEN
DEL MÉRITO DEPORTIVO
“UN VERDADERO HONOR”

2009

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

2006

NACE LA GRÍMPOLA ECOMAR
EL PROGRAMA QUE ENGLOBA
NUESTRA FILOSOFÍA, TOMA
FORMA EN 2006. HOY CUENTA
CON MÁS DE 100 CENTROS

80 CENTROS EN ESPAÑA Y PORTUGAL
28 LIMPIEZAS DE COSTAS
16.500 CUADERNOS DE BITÁCORA
PREMIO SALVAMENTO MARÍTIMO

PREMIO TODO REGATAS

2010

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

2016

15.000 NIÑOS Y
65 CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR
DESEMBARCAMOS EN PORTUGAL
DE LA MANO DE NUNO BARRETO

2019

2020

AÑO COVID
CAMBIO DE SEDE ECOMAR
102 CENTROS GRÍMPOLA
TALENTO SOLIDARIO
EXPEDICIÓN OCEANOSCIENTIFIC

20 AÑOS

RÉCORD DE CENTROS GRÍMPOLA
Y DE ACTIVIDADES. NOS
CONSTITUIMOS LEGALMENTE EN
PORTUGAL Y LA COMISIÓN EUROPEA
NOS BRINDA SU APOYO.
PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE.

2021...

SEGUIMOS CUIDANDO
EL MAR MÁS QUE
NUNCA...

2002
LLEGAMOS A LOS COLEGIOS
A TRAVÉS DE LAS SEMANAS
DEL MAR, MILES DE NIÑOS
DE COLEGIOS REALIZAN
ACTIVIDADES CON NOSOTROS

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
EJEMPLO DE HUMILDAD
Qué importantes son nuestros referentes
en la vida, aquellos que nos inspiran a
emularles y hacer cosas grandes, que
nos ayudan a salir de nuestra zona
de confort para tratar de conseguir lo
impensable hasta ese momento y que
nos demuestran que nuestros sueños se
pueden hacer realidad.
Dentro de la categoría de personas
“referentes en la vida” algunas de
ellas adquieren el título de Héroes
al haber sido capaces de combinar el
camino por conseguir sus sueños con
un rol de persona modélica en sus
comportamientos y estar sensibilizados
con el cuidado del medio ambiente.

Desde diferentes países del mundo nos
han estado enviando mensajes de apoyo
y consejos para inspirarnos a seguir sus
ejemplos.
Para nosotros es un orgullo contar con
los consejos y la colaboración de Alex
Pella, Aitor Francesena, Saúl Craviotto,
Jordi Xammar, Marina Alabau, María
Perelló y Gisela Pulido, a los que este
año se suman Ona Carbonell y Joel
González, todos ellos muy implicados
con nuestra filosofía de cuidar del medio
marino e inspirar a los demás para que lo
hagan también.

#VOLUNTARIOS
ECOMAR LOS
OTROS HÉROES

MARINA ALABAU

AITOR FRANCESENA

JORDI XAMMAR

ALEX PELLA

MARÍA PERELLÓ

GISELA PULIDO

SAÚL CRAVIOTTO

ONA CARBONELL

JOEL GONZÁLEZ

Durante todos estos años hemos formado una gran
familia de voluntarios que nos ayudan en nuestras
actividades y colaboran de diferentes maneras con
ECOMAR. Cualquiera que ame el mar tanto como
nosotros puede ser voluntario y así ayudar para
que tengamos un planeta mejor. Ellos son nuestros
mejores embajadores y estamos orgullosos que
cada vez seamos más.

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.
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MAPA DE
ACTIVIDADES

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.
5 PILARES, 1 EQUIPO,
INUMERABLES BENEFICIOS
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.
Basados en estos 5 pilares, el equipo de
ECOMAR elabora y desarrolla programas y
actividades a medida para el público objetivo al
que van destinados con el fin de crear el mayor
impacto posible a través de una experiencia
única e inolvidable.

LIMPIEZAS DE COSTAS
ACTIVIDADES EN CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR
PROYECTOS
TALLERES Y EVENTOS
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Sponsored by
Volvo Cars

Los viajes han sido realizados
con total seguridad y respeto al
medio ambiente.
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2020 AÑO COVID
APRENDIMOS A SER MEJORES

UN AÑO DIFERENTE, QUE NUNCA VAMOS A
OLVIDAR, NO SOLO POR LA PANDEMIA , SINO POR
EL AUMENTO DE RESIDUOS DE UN SOLO USO QUE
LLEGAN A NUESTROS MARES.
Y TÚ, ¿MIRAS O AYUDAS?

EN ECOMAR CREEMOS QUE EL DEPORTE Y SU PRÁCTICA ES LA MEJOR
ESCUELA PARA LA VIDA, SE TRATA DE BUSCAR UN EQUILIBRIO QUE
NOS AYUDE A ESTAR SANOS Y ASÍ CUIDAR DE NUESTRO PLANETA.

SI CUIDAS EL ENTORNO DONDE PRACTICAS DEPORTE ESTAS AYUDANDO A TU
SALUD Y A LA DEL PLANETA.
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.
Valores como el compromiso, la
responsabilidad, el trabajo en equipo, la
integridad y el respeto, que comenzando por
uno mismo se extiendan al resto, incluido el
medio en el que se mueven y disfrutan y por el
que en ECOMAR sentimos pasión, el mar.

Animamos a todas las personas 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 cuidado del 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.

ESTE AÑO NO HEMOS PARADO, PESE AL COVID19 EL PLANETA NOS
HA DEMOSTRADO QUE NOS NECESITA MÁS QUE NUNCA. HEMOS
RECORRIDO COSTAS, REALIZADO TALLERES, LIMPIEZAS Y SOBRE TODO
HEMOS APRENDIDO QUE CON LA SALUD DEL PLANETA NO SE JUEGA
16.

INFORME BLUE 2020

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

17.

INFORME BLUE 2020

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

LE LLAMAMOS
RESILIENCIA

LIMPIEZAS
DE COSTAS

Año atípico, pero bastante fructífero
para ECOMAR en cuanto a su filosofía
medioambiental. Hemos seguido con la vista
al frente realizando nuestras Experiencias
Ecomar, tanto “online” como presenciales
cuando la situación así lo permitía, y es que,
a pesar de la gravedad de esta pandemia,
entendimos que la naturaleza, y sobre todo
nuestros mares, iban a ser uno de los grandes
afectados y olvidados.

Es una verdadera experiencia 360º, en la que aparte de afianzar
todo lo aprendido en nuestro “Taller Azul de Sostenibilidad”,
estamos mejorando directamente la salud del planeta. A pesar
de todo, seguimos pensando que es más importante el mensaje
de concienciación que los participantes se llevan a casa, que los
residuos que recoger. La razón es muy sencilla, hay que dejar de
producir tantos residuos si queremos tener un mundo más
sostenible y mantener la calidad de vida en nuestro planeta.
Este año teníamos previstas más actividades presenciales de
las que finalmente pudimos llevar a cabo, pero no nos hemos
quedado de brazos cruzados. Nos hemos reinventado y hemos
distribuido el material necesario para que grupos de personas
pudieran realizar la actividad por su cuenta y así cumplir con
nuestro compromiso con el planeta sin correr riesgos.

Para seguir llegando como todos los años
a miles de personas, organizamos talleres
exclusivos en colegios, naturalmente
asumiendo todas las medidas de seguridad,
realizamos limpiezas de costas en los
momentos más leves de la pandemia, visitamos
durante el verano a los clubes y centros
pertenecientes al programa Grímpola Ecomar
y fomentamos e incidimos mucho en la
sostenibilidad y la vida sana mediante nuestros
concursos anuales y a través de nuestras
campañas “Salvando el Mar”.

INFORME BLUE 2020

Gracias a que empezamos a realizar
actividades en nuestras costas muy a
principios de año, pudimos sumar un
número de ellas antes de que llegara el
confinamiento.
En los meses de verano reunimos a grupos
reducidos, siguiendo todas las medidas
de seguridad. La gente estaba deseosa de
realizar actividades al aire libre y de poder
ayudar al planeta para actuar sobre la
impresionante cantidad de residuos de un
solo usó que estaban llegando a nuestros
mares y costas.
Otro año más, se ha podido llevar a cabo
el programa de Mares Circulares de
Coca-Cola aunque hayamos tenido que
reducir el número de actuaciones.
Estamos deseosos de retomar las
actividades que se han quedado por hacer,
tanto con niños como con empleados a
modo de voluntariado corporativo.

Hemos demostrado que a pesar de las
circunstancias, el equipo ECOMAR ha sabido
adaptarse rápidamente a la situación y sacar
el máximo provecho de cada instante.

18.
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Puedes ver más información
sobre la Grímpola Ecomar
en nuestra web. Ver QR

GRÍMPOLA ECOMAR. UNA RED
AZUL POR UN PLANETA MEJOR

UN SELLO DE
CALIDAD

102 CENTROS NÁUTICOS EN TODA LA PENÍNSULA MULTIPLICAN EL
MENSAJE DE LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MAR.

EL PROGRAMA QUE LOS NIÑOS,
LOS CLUBES Y EL PLANETA NECESITAN

El COVID19 nos ha dejado muy claro que
tenemos que cuidar el equilibrio de los
océanos para mantener el del planeta y
asegurar nuestra salud.
Este es uno de los propósitos con el que
ECOMAR comenzó el programa de la
Grímpola Ecomar hace ya 15 años. Ayudar a
los clubes y centros deportivos a educar en
el respeto y el cuidado del medio ambiente
a todas aquellas personas que acudiesen a
ellos para aprender o practicar un deporte
náutico, creando así una red para llegar cada
vez a más personas.

La Grímpola Ecomar es un sello de calidad
reconocido para aquellos que aportan al
cuidado de nuestros mares y ondea en
muchos centros de España y Portugal. Es una
señal alentadora de que han apostado por
la excelencia y la calidad de la enseñanza
para contribuir a la mejora del planeta.

Después de semanas de confinamiento era
prioritario que los más pequeños pudiesen
realizar una actividad al aire libre y en los
Centros Grímpola Ecomar se pudieron
beneficiar, más que nunca, de disfrutar de
nuestros mares y costas y aprender a cuidar
lo que amamos.

La Grímpola Ecomar ha batido récord en
2020 con más de 100 centros náuticos
participantes entre España y Portugal.
Más de 15.000 niños se han beneficiado
de nuestro Cuaderno de Bitácora y
han aprendido, con nuestros talleres
medioambientales la importancia de
nuestros mares y océanos, a limpiar un
trozo de costa, y clasificar correctamente
todo lo recogido, y los beneficios de la vida
sana a través del deporte y la alimentación
equilibrada.

Cada año 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”.

En la hoja de ruta de ECOMAR está previsto
expandir el programa Grímpola Ecomar
a colegios para poder influir a más niños
con nuestros mensajes y actividades del
cuidado del mar.

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.
Otra herramienta con la que contamos
es el “Cuaderno del Monitor”, que es
una guía básica para acompañar los
conocimientos del “Cuaderno de Bitácora”.
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EXPEDICIÓN
CIENTÍFICA
Expédition OceanoScientific
Contaminants Méditerranée 2020

Gala Azul Héroes Ecomar

Este año hemos dado un gran paso en ECOMAR y
hemos participado junto con la Fundación Principe
Alberto de Mónaco y la Asociación Filantrópica
francesa OceanoScientific en una expedición
científica por el mediterráneo, con el fn recoger
muestras de la columna de agua y analizar los
contaminantes químicos de las desembocaduras de
diferentes ríos así como de puntos intermedios.

Foro Marino de Ibiza y Formentera
El Foro marino de Ibiza y Formentera
analizó la salud del Mediterráneo, se
celebró los días 5 y 6 de Noviembre
con diferentes ponencias y mesas
redondas en los que participaron los
oceanógrafos Carlos Duarte y Enric
Sala, el biólogo marino Manu San Félix
y nuestra Presidenta Theresa Zabell.
Allí presentamos el programa Colegios
Grímpola Ecomar con el que realizaremos
una prueba piloto en 2021.

Ha sido una experiencia gratificante que ECOMAR
pudiera comenzar su faceta científica de la mano de
socios tan excepcionales. Para realizar la expedición
contamos con el AMAALA Explorer, el catamarán
de vela más grande jamás construido con el que se
realizó un recorrido durante más de 20 días.
La Fundación Ecomar fue la anfitriona en la parada
de Barcelona y pudimos recibir a personas, medios
de comunicación y empresas que hacen posible la
labor de ECOMAR en las instalaciones del FNOB para
compartir con ellos los objetivos y la magnitud del
proyecto.

II CISM, una cumbre para para frenar
el calentamiento global y preservar la
biodiversidad
El II Congreso Internacional de
Sostenibilidad del Medio Ambiente este
año se ha realizado en formato mixto
donde los ponentes estaban de forma
presencial y el público asistente online.
Tuvo gran alcance y ayudó a las empresas,
oraganismos y publico interactuar sobre la
gravedad de este problema.

Además, contamos con la asistencia de más de 120
niños de colegios que aprendieron por un lado
la experiencia de la vela oceánica, asistieron al
“Taller Azul de Sostenibilidad” de ECOMAR, donde
aprendieron la importancia de nuestros mares y
océanos para salvaguardar nuestra salud, y visitaron
las instalaciones de la Fundación de Navegación
Oceánica de Barcelona para aprender sobre la
construcción de barcos como medio de vida.
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Hemos celebrado la primera Gala Azul,
un homenaje a los Héroes ECOMAR que
trasladan y comparten la filosofía de ECOMAR.
Ha sido una Gala virtual muy emotiva en
la que nuestros Héroes han compartido su
experiencia durante el confinamiento y han
contado la importancia del mar para la salud
del planeta entre otros temas.

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

23.

INFORME BLUE 2020

SICUR con BUNZL
Campaña Salvando el Mar
Desarrollamos la campaña “Salvando el
Mar”, durante los meses de julio, agosto y
septiembre, en la que junto con nuestros
principales patrocinadores pudimos contar
todo lo que hemos conseguido en los años
en los que han formado parte de la familia
ECOMAR y sus planes a nivel Sotenibilidad
para los próximos años. Un gran alcance
e interacciones en redes sociales, donde
hubo, sorteos, premios, webinars y mucha
información.

Mario Ballarin, director del sur de Europa
de Bunzl, Juan Pedro Barrios, director
de Bunzl en España y Theresa Zabell,
Presidente de la Fundación Ecomar
firmaron un acuerdo de colaboración para
2020 en SICUR la feria más importante de
seguridad laboral de España.
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PROYECTOS
Y SUBVENCIONES
SUBVENCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
ECOMAR lleva muchos años financiándose de
forma privada en un 99%. Este año ha sido
muy importante porque con un gran esfuerzo
de todo nuestro equipo hemos podido sumar
a instituciones privadas y públicas a nuestra
causa para llegar a muchas más personas con
nuestro mensaje. Os contamos esos proyectos:

PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Con el fin de realizar recogidas de residuos
y sensibilizar en diversos municipios de la
Comunidad hemos desarrolado este proyecto.
Financiado por la Comunidad de Madrid
Duración: 01/01/20 hasta 31/12/20

PROYECTO “LIMPIEZAS DE COSTAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID”

PROYECTO DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO Y RSC

Es un proyecto de limpiezas de residuos en
zonas colindantes a embalses, ríos y pantanos,
con el fin de conservar el medio ambiente y la
biodiversidad de la Comunidad de Madrid. Ha
sido realizado con niños/as procedentes de
distintos centros escolares.

Proyecto que fomenta el voluntariado
corporativo en el trabajo autónomo, en la
economía social y en la responsabilidad social
de las empresas.

Financiado por la Fundación Montemadrid y
Bankia. Duración: 01/10/20 a 31/12/21
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Financiado por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social. Duración: 1/01/20 hasta
31/12/20

Puedes ver más
información en nuestro
portal de transparencia.
Ver QR

En ECOMAR destinamos todas las ayudas a desarrollar el mayor
número de actividades posibles, por eso con una pequeña
estructura, somos capaces de realizar tanto. Con el apoyo de estas
instituciones seguiremos en esa línea y con nuestra Filosofía Azul,
sumando y comunicando en positivo.

FUNDACIÓN DEPORTE JÓVEN
Un año más hemos recibido su apoyo para
desarrollar parte del Programa Grímpola
Ecomar.
OTRAS SUBVENCIONES
Hemos solicitado otro tipo de ayudas de
asignación directa que nos permiten financiar
parte de nuestra estructura y mejorar la
calidad de vida de la personas que trabajan en
ECOMAR.

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
GRAN CRUZ DEL MÉRITO NAVAL CON
DISTINTIVO BLANCO

PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO
DE LA FUNDACIÓN BOTÍN

PREMIO PURA VIDA.
REVISTA MUY INTERESANTE

Concedido a nuestra presidenta Theresa Zabell
por su trayectoria y su trabajo encabezando el
proyecto ECOMAR, que quiere compartir con
todos los que lo han hecho posible.

Es un Programa de 2 años de duración dirigido
a impulsar el fortalecimiento del Tercer
Sector, prestando ayuda a ONG pequeñas y/o
medianas con el objetivo de contribuir a que
sean más eficientes, sostenibles y con mayor
impacto social.

La I Edición de los Premios Pura Vida
otorgó ocho galardones a personalidades
u organizaciones comprometidas con la
sostenibilidad, basándose en la trayectoria y
la excelencia profesionales en la defensa, el
compromiso, la investigación y la conservación
del medioambiente, la biodiversidad, y en la
difusión de los valores medioambientales.
ECOMAR recibió el premio Actúa verde.

Un merecido homenaje a una trayectoria
impecable.

Entre más de 500 proyectos hemos sido elegidos
para este programa y estamos encantados.

Incentivos a la contratación indefinida.
Fecha concesión: 15/12/2020
Organismo: Comunidad de Madrid.
Concesión directa / Régimen Minimis.
Conciliación de la vida labora, familiar y
personal para el fomento del teletrabajo y
flexibilidad horaria.
Fecha concesión: 28/12/2020
Organismo: Comunidad de Madrid.
Concesión directa / Régimen Minimis.
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ABC, El País, La Razón, La Vanguardia, el Periódico, Agencia EFE, 20 Minutos, Marca, As, Mundo Deportivo,
EFE Verde, Retema, Residuos, Aral, Econoticias, Ecodiario, Cambio 16, Diario Vasco, el Diario Montañés,
La Voz de Cádiz, Levante, Las Provincias, Diario de Mallorca, El Día de Baleares, Hoy de Badajoz, Huelva
Información, Faro de Vigo, El Ideal Gallego, TVE, Antena 3, Tele 5, Tele Madrid, Cadena Ser, EFE Radio,
COPE, Onda Madrid son algunos de los medios en los que hemos sido publicados.

7.568

7.285

3.619

COMUNICACIÓN

GRACIAS A TODOS LOS PATROCINADORES,
COLABORADORES, INSTITUCIONES,
ALIANZAS, ORGANISMOS, DONANTES Y/O
SOCIOS DE LA FUNDACIÓN ECOMAR POR
APORTAR SU GRANITO DE ARENA PARA
AYUDAR A MEJORAR LA SALUD DEL PLANETA

WWW.FUNDACIONECOMAR.ORG
65.000 PÁGINAS VISTAS AL MES
146.000 VISITANTES EN 2020

En 2020 hemos dado un salto importante mediático. Al ser
un año muy atípico, apostamos por las acciones online y
sobre todo, dedicamos parte de nuestro tiempo a asistir a
congresos y conferencias integrándonos aun más, si cabe,
en el circuito medioambiental.

APORTACIONES
Trasmeditarránea, Claudia Di Paolo, Siemens Gamesa, Penguins Barcelona, Nutrisport, La Fresca, Grupo CIMD, Inversis,
BeethePlanet, Planeta huerto, Tropecientos, Giuls Cosmetics, Affya...

Nos sigue apoyando de una manera muy habitual la prensa
generalista, con un impacto de más de 10 millones de
lectores. Los deportivos se hicieron eco de la Fundación
Ecomar a través de diversas entrevistas a nuestra
Presidenta, Theresa Zabell. Los medios especializados,
tan importantes para nosotros, nos han apoyado
incondicionalmente y se han volcado con ECOMAR en cada
una de nuestras acciones publicando en sus webs toda
nuestra actualidad.

GRACIAS
Casilda, Nicolás, Oscar, María, Beatriz, Natalia, Erendira, Jorge, Elena, Almudena, Ricardo, Manuel, Claudia, Fátima, Mite, Enya,
Alicia, Sonia, Brais, Verónica, Abigail, Silver, Alejandro, Paloma, Jennifer, Sara, Nicanor, Eli, Sandra, Lucía, Raquel, Iris, Marina,
Eduardo, Tommaseo, irina, Miguel, Yasmin, Gala, May, María Caridad, Mirian, Susana, Jorge Juan, Anders, Basilio, Vanesa, Brian,
Jordina, María del Mar, María W, Julián, Leo, María Elena, Julio César, Gonzalo, Malen, Sonsoles, Jaime, Fernando, Lucía, Quique,
Eusebio, Andrés, Virginia, Abraham, Mercé, Pilar, René, Chema, Rosa, Pedro, Theresa...

TODAS LAS PERSONAS QUE HAN
COLABORADO ESTE AÑO 2020 SE HAN
BENEFICIADO DE LAS SIGUIENTES VENTAJAS
FISCALES. Los primeros 150€ desgravarán el
80% y a partir de 150€ desgravarán el 35%.

El resultado ha sido de más de 3.000 apariciones y
menciones generadas con recursos propios, que nos hacen
crecer de una manera imparable.

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

Añadimos a esto nuestro gran esfuerzo por trasmitir
nuestras actividades en redes sociales con más de 7.500
seguidores en Instagram, casi 4.000 en Facebook y más de
7.000 en Twitter además de nuestro cada vez más visitado
canal de YouTube.
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80%

35%

Aquellos que lleven más
de 3 años aportando,
la desgravación en
este último tramo se
incrementa hasta el 40%.

A PARTIR DE 150€
100€ APORTACIÓN
35€ DESGRAVACIÓN

Para más
información ver QR
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WWW.FUNDACIONECOMAR.ORG
ORGANIZACIONES COLABORADORAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

SUBVENCIONES

