
FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO JUNTO CON LOS ODS 

DE LA FUNDACIÓN ECOMAR



ECOMAR lleva + de 20 años pensando en azul, cuidando del mar. Somos la fundación de referencia en 
limpiezas de costas y concienciación. 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



Introducción 

Con la colaboración del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social hemos 
desarrollado el proyecto denominado 
“Fomento de la Responsabilidad Social 
Empresarial a través del Voluntariado 
Corporativo junto con los ODS de la 
Fundación ECOMAR”. 

Este proyecto realizado con la 
colaboración y participación de más de 
100 centros, clubes y escuelas náuticas de 
toda España, ha tenido diferentes 
actividades que resumimos en este 
documento.



Theresa Zabell

“Cuida de los únicos dos sitios de 
los que no te podrás mudar 

jamás, tu cuerpo y tu planeta”



Objetivos del 
Proyecto 

Objetivo General: 
Promover el Voluntariado Corporativo y la 
responsabilidad social alineado con los 
ODS. 

Objetivos Específicos: 
1. Favorecer la sensibilización del 

Voluntariado Corporativo, acorde con 
ODS en empresas, entidades sociales, 
pymes y el trabajo autónomo. 

2. Fomentar acciones de voluntariado que 
conlleven un cambio en la cultura de 
las empresas, entidades sociales, 
autónomos y pymes.



CON ESTE 
PROYECTO 
HEMOS  
CONSEGUIDO

Llegar a muchas personas, 
recoger miles de Kilos de 
residuos, educar e involucrar a 
los voluntarios. 

Sobre todo hemos puesto 
nuestro granito de arena para 
mejorar la salud del planeta. 

10
LIMPIEZAS DE COSTAS

1
PORTAL DEL 
VOLUNTARIO

1 EVENTO
EN EL PUERTO DE 
BARCELONA
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Nuestra filosofía es sumar por eso realizamos las actividades en zonas y espacios de difícil acceso, 
aquellas donde normalmente no llegan las autoridades, Pretendemos sumar con las 

administraciones locales, con los ayuntamientos y con la Comunidad de Madrid.

2 0 2 0



Limpiezas de Costas Realizadas 

1. Limpieza en Alicante, Playa de San Juan  
28 febrero 2020  
Kilos Recogidos: 16,8kg 

2. Limpieza en Valencia, Playa de Pinedo  
29 de febrero 2020 
Kilos Recogidos: 370kg 

3. Limpieza en Málaga, Guadalhorce 
3 de marzo 2020 
Kilos Recogidos: 261,3kg 

4. Limpieza en Huelva, Punta Umbría  
10 de septiembre 2020 
Kilos Recogidos: 121kg 

5. Limpieza en Madrid, en el Pantano de San Juan  
18 de septiembre Madrid 
Kilos Recogidos: 77,5kg



Limpiezas de Costas Realizadas 

6. Limpieza en Madrid, en Mingorrubio, El Pardo  
23 de setiembre Madrid 
Kilos Recogidos: 27kg 

7. Limpieza en Madrid, en Valmayor 
el 10 de junio 2020 con clubes. 
Kilos Recogidos: 13kg 

8. Limpieza en Galicia, Boiro  
15 enero 2020 
Kilos Recogidos: 58,9kg 

9. Limpieza en Barcelona, Sitges  
16 enero con Volvo 
Kilos Recogidos: 369,9kg 

10. Limpieza en Murcia, Urrutiales  
1 febrero 2020 con Bunzl 
Kilos Recogidos: 129,20kg
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Expedición Barcelona 20 al 23 de Octubre 
• Durante el mes de octubre realizamos un evento en las instalaciones de la FNOB en 

el puerto de Barcelona, en el que contamos con a presencia de la expedición 
científica OceanoScientific Mediterránean Contaminantes Expedition 2020 realizada 
por el Mediterráneo para comprobar el estado de los vertidos químicos y como 
afectan a la salud del planeta. 

• Este evento se desarrolló durante varios días, y tuvimos la visita de empresas, 
instituciones, visitantes, niños y niñas que han podido ver el catamarán y visualizar la 
importancia del cuidado del medio ambiente y el trabajo en conjunto con la economía 
social, con la misión de aumentar la conciencia sobre el cambio climático para las 
empresas, instituciones y así como la necesidad de preservar el océano y su 
biodiversidad. 



Portal del Voluntario 

Con información y resumen del proyecto 
para todas las personas que quieran tener 
más información y aportar su granito de 
arena a ECOMAR



CUIDAMOS EL MAR 
GRACIAS


