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SIN MAR NO HAY VIDA

1. CARTA
THERESA ZABELL

«Es una realidad que esta
pandemia ha sido muy
perjudicial para nuestro
medio ambiente»

Cuando dejamos atrás el 2020 y entramos en el 2021, lo hicimos con la ilusión
compartida de dejar atrás el COVID, ilusión que nos ha ido acompañando
hasta ahora.
La frase célebre de James Dean dice: ¨No puedo cambiar la dirección del
viento, pero si ajustar mis velas para llegar a mi destino¨ y eso es lo que
hemos implementado en la Fundación Ecomar ante este reto que nos ha
tocado vivir.
A pesar de las circunstancias el año 2021 ha sido una vuelta a la normalidad,
en lo que actividades se refiere, y confiamos plenamente en que la merma de
recursos que hemos sufrido por la situación la superemos en breve.
Los ODS han pasado a ser nuestra hoja de ruta y nosotros vamos un paso más
allá, poner de manifiesto que el ODS14 es clave para conseguir los 17 ODS de la
Agenda 2030. “Sin mar no hay vida” y bajo este slogan hemos hecho campañas
y comunicado con la intención de causar un mayor impacto en la sociedad.
Nuestros mares y océanos son un elemento esencial de la vida en nuestro
planeta y nuestra principal razón de ser en la Fundación Ecomar es
cuidarlos y mantener su equilibrio por el bien de todas las personas que
vivimos en este planeta mal llamado Tierra.
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Seguiremos trabajando en todos los frentes que tenemos abiertos, incluidas las científicas,
para seguir ayudando a conseguir que nuestra casa, nuestro planeta, sea el sitio en el que
todos queramos estar.
Un barco llega a buen puerto cuando todos y cada uno de los miembros de su
tripulación la sienten como suya. El verdadero privilegio de la Fundación Ecomar es su
tripulación comprometida, empezando por nuestros becarios y acabando por las personas
que conforman nuestro patronato.
A todos ellos, GRACIAS. Feliz singladura y un cariñoso saludo,

Si quieres ver
el saludo de
nuestra presidenta
lee este QR

2022 UN AÑO DE
CAMBIOS Y DE GRANDES
PROYECTOS.

Informe Blue 2021

THERESA ZABELL
PRESIDENTA

“Seguimos un buen camino incentivando ser
parte de la solución y así acabar con el problema.
Súmate a nuestro equipo.”
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2. NUESTROS NÚMEROS
EL RESULTADO DEL DÍA A DÍA

Captación de recursos

Donaciones y socios

ORIGEN DE
NUESTROS INGRESOS

4.756

DISTRIBUCIÓN DE
NUESTROS FONDOS

1,43%

Fondos públicos

Administración

22.448
6,73%

23.516€

6,5%

42.039€
11,5%

333.700€

365.864€

Aportaciones privadas

Misión

306.496

300.008€

91,85%

2.415.000
Es una marea azul que crece cada
año, somos referente y queremos
seguir marcando el camino
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NIÑOS HAN PASADO POR
NUESTRAS ACTIVIDADES

82%

205.000

CUADERNOS DE
BITÁCORA REPARTIDOS

Nuestro material didáctico con
el que miles de personas cada
año aprenden a cuidar su
cuerpo y su planeta.
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TODO ESTO SE LOGRA GRACIAS A UN
EQUIPO COMPROMETIDO QUE CREE
EN LA CAUSA

Nuevos recursos económicos que se destinan a las acciones
más sostenibles para el planeta.

HISTÓRICO

2019

2020

2021

SEGUIDORES EN RRSS

12.350

19.193

22.872

LIMPIEZAS DE COSTAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

45

11

52

ACUMULADO DE KILOS DE RESIDUOS RECOGIDOS

17.883

19.750

26.341

INGRESOS EN €

379.400

314.306

333.700

22.872
SEGUIDORES EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Informe Blue 2021
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3. UNA OLA QUE CRECE
SÚMATE
VISIÓN
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
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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EDUCAR

CONCIENCIAR

ACTUAR

DIFUNDIR

Desde la base es donde

Queremos lograr que la

El 80% de lo que llega

La difusión de nuestra

comenzamos la educación

gente tome conciencia de

al mar procede de

filosofía es una de nuestras

en el medio ambiente y la

su responsabilidad en el

tierra adentro, y de

prioridades ya que es la

sostenibilidad del planeta

problema y sobre todo que

todo lo que llega el

manera de llegar cada vez

para lograr un cambio en la

sepan como pueden ayudar

70% se hunde, por eso

a más y más personas.

sociedad.

a solucionarlo.

actuamos y enseñamos.

Ayúdanos
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A nuestros mares y océanos les debemos todo
y tenemos que corresponderles. Todo el mundo
depende de ellos para sobrevivir.

SOMOS AZULES
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: Sin océanos no puede
haber vida en el planeta.
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.

Informe Blue 2021

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.
Todos los ODS están interrelacionados, pero el ODS 14 es clave
para conseguir cumplir los 17 ODS de la Agenda 2030.
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2010

4. TRAYECTORIA

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

23 AÑOS CUIDANDO EL MAR
2009

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

23 años siendo azules y cumpliendo día
a día nuestro objetivo de concienciar y
educar en el respeto al mar y los océanos,
fuente de vida que sí se puede agotar
si no se pone remedio. Hemos llevado
a cabo proyectos y actuaciones que
han dado la oportunidad a más de dos

2006

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

2004

millones y medio de personas de conocer
y aprender las infinitas maneras que hay

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

que cuidar el medio ambiente y a las
que hemos concienciado que lo más
importante, más que limpiar, es no
ensuciar. Hemos trabajado con colegios,
hemos editado nuestro popular Cuaderno
de Bitácora, nuestro programa estrella
Grímpola Ecomar está instaurado en
toda la península Ibérica, hemos recibido
infinidad de premios y no hemos parado
actividad durante la pandemia.

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

1999

NACE ECOMAR
1998 COMIENZO DE ACTIVIDADES
THERESA ZABELL CREA ECOMAR CON EL
OBJETIVO DE DEVOLVER AL MAR TODO LO
QUE ÉSTE LE HABÍA DADO
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2015

PLACA REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO
PREMIO TODO REGATAS

2016

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

2018

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

2019 CUMPLIMOS 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

2020

AÑO COVID
CAMBIO DE SEDE ECOMAR
102 CENTROS GRÍMPOLA
EXPEDICIÓN OCEANOSCIENTIFIC

AÑO DE RECONICIMIENTOS
PREMIO VALORES SOSTENIBLES DIARIO SPORT
PREMIO MARÍA DE VILLOTA
PREMIO SALVAMENTO MARÍTIMO
PREMIO VILLA DE HUMANES
PREMIO AEPN

Informe Blue 2021

2022...

SEGUIMOS CUIDANDO
EL MAR MÁS QUE
NUNCA...
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JORDI XAMMAR

AITOR FRANCESENA

MARÍA PERELLÓ

ALEX PELLA

GISELA PULIDO

SAÚL CRAVIOTTO

MARINA ALABAU

SARA HURTADO

JOEL GONZÁLEZ

12

ONA CARBONELL

SILVIA MÁS
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#VOLUNTARIOSECOMAR

5. #HEROESECOMAR

LOS OTROS HÉROES

EJEMPLO DE VALORES
Tener un referente en la vida es una de las cosas más importantes que un humano debe intentar. Nuestros
referentes son los Héroes ECOMAR, personajes seleccionados con mucha exigencia para que sean el espejo
de nuestros Voluntarios ECOMAR. ¿Y qué son los Voluntarios ECOMAR? Cualquier persona de cualquier
edad a la que le importe nuestros mares tanto como nos importa a nosotros. Nuestros Voluntarios son
nuestros mejores embajadores.
Todos ellos llevan nuestra grímpola en el corazón y nos ayudan a concienciar predicando con el ejemplo a
los más pequeños. Un espejo en el que mirarse con garantías de no fracasar y de realizar un trabajo diario
que pueda llevar a lo más alto a todo aquel que se lo proponga.

•
•
•
•
•

Saúl Craviotto (campeón olímpico de piragüismo)
Ona Carbonell (equipo español de natación sincronizada)
Joel González (campeón olímpico de taekwondo)
Silvia Más (campeona del mundo de vela)
Sara Hurtado (patinadora española)

•
•
•
•
•
•

Marina Alabau (campeona olímpica de vela)
Aitor Francesena (campeón del mundo de surf adaptado)
Jordi Xammar (medalla de bronce olímpica de vela)
Alex Pella (recordman de velocidad a vela vuelta al mundo)
María Perelló (campeona del mundo de Optimist)
Gisela Pulido (campeona del mundo de Kite surf)

Ser Héroe Ecomar implica entre otras cosas un

Nuestros voluntarios son Héroes también, y ahí, todos

compromiso con la naturaleza.

tenemos cabida si queremos mejorar el planeta.

Debe ser un ejemplo en el que mirarse y en el que los

¡Qué mejor activismo que el que se puede tener con el

niños se vean reflejados para ser mejores.

planeta! Ya que ayuda a todos los que viviemos en él.

Informe Blue 2021
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6. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
ACTUAMOS
5 PILARES, 1 EQUIPO,
INNUMERABLES BENEFICIOS
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.

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.
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MAPA ACTIVIDADES

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

Sponsored by
Volvo Cars

Informe Blue 2021

Los viajes han sido realizados
con total seguridad y respeto al
medio ambiente.
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«SIN MAR NO HAY VIDA»
LIMPIEZAS DE COSTAS
A pesar de haber comenzado muy tarde a realizar
nuestras actividades a causa de los confinamientos,
hemos sobrepasado las 50 acciones en las que
hemos confirmado lo que ya adelantamos en 2020

LOS MARES NOS DAN
OXÍGENO, ALIMENTOS, MEDICINAS, AGUA
Y NOSOTROS LO MALTRATAMOS.

en cuanto a los nuevos residuos que iban a acabar
en nuestros mares provocados por la pandemia:
las mascarillas. En total hemos trabajado con 2.387
voluntarios de todas las edades, pero en su gran
mayoría niños. Hemos actuado sobre 37 kilómetros
de costas recogiendo casi 7 toneladas de residuos
con un dato que nos ha llamado mucho la atención:
las 50.700 colillas que hemos retirado de la arena
de las playas, lo que nos demuestra que hay que
aumentar la concienciación entre los más mayores
e incidir sobre los ayuntamientos para que hagan
campañas de prevención sobre los residuos que si
se tiran al suelo más tarde acabarán en el mar y por
consiguiente, en las playas.

50 LIMPIEZAS
2.387 VOLUNTARIOS
50.700 COLILLAS
7 TN DE RESIDUOS
16
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Puedes ver más
información sobre
las limpiezas de
costas en este QR

01

EXPERIENCIAS 360º DE EDUCACIÓN,
CONCIENCIACIÓN Y ACCIÓN

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.

LAS EMPRESAS SE INVOLUCRAN Y SUS EMPLEADOS TAMBIÉN
Este año hemos realizado muchas actividades que quieren mostrar a sus empleados

Pero lo más importante es el mensaje que se llevan los asistentes a casa, ya

el problema de las basuras marinas y como pueden ayudar a solucionarlo. Acciones de

que “si no paramos de producir residuos sería infinito”. Así que nos gusta

Team Building y Voluntariado corporativo que ayudan a cuidar mares y oceanos.

recoger mucho, pero nos gusta más enseñar a solucionarlo.

Informe Blue 2021

17

SIN MAR NO HAY VIDA

GRÍMPOLA ECOMAR

EL CUADERNO
DE BITÁCORA
EL PROGRAMA QUE LOS NIÑOS, LOS
CLUBES Y EL PLANETA NECESITAN

Cada año reeditamos el “Cuaderno
de Bitácora”, nuestra publicación más
conocida, valorada y apreciada por aquellos

La Grímpola Ecomar ha batido un nuevo récord

niños que comienzan en los deportes

en 2021 con más de 100 centros náuticos

náuticos. Nuestra “guía para conocer,

participantes entre España y Portugal. Más de

disfrutar y respetar el mar”.

15.000 niños se han beneficiado de nuestro
Cuaderno de Bitácora y han aprendido, con

Es un documento 100% ecológico,

nuestros talleres medioambientales la importancia

utilizando papel reciclado, y redactado

de nuestros mares y océanos, a limpiar un trozo de

usando un lenguaje sencillo y cercano,

costa, y clasificar correctamente todo lo recogido, y

con nuevas ilustraciones más adaptadas a

los beneficios de la vida sana a través del deporte y

los gustos de los pequeños, así como un

la alimentación equilibrada.

contenido ameno y actual.
Este año hemos incorporado códigos
QR con material multimedia, videos

102 CENTROS GRÍMPOLA
1 PREMIO
15.000 NIÑOS
2 CONCURSOS
18

explicativos que lo hacen más interactivo y
divertido para los niños.
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Es programa es un referente, incluye muchos
beneficios para los Centros que en el participan.
Concursos como el que cada año realizamos con
Ecopilas en el que se reparten más de 120 chalecos
y Velas para las escuelas ganadoras.
Hay premios, sorteos, regalos y descuentos
especiales de marcas sostenibles que se suman a
nuestra marea azul.

LA GRÍMPOLA ECOMAR ES
UN SELLO DE CALIDAD QUE SE EXPANDE
POR TODA LA PENÍNSULA

Informe Blue 2021
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AULAS ECOMAR / APS ECOMAR
Para la Fundación Ecomar la educación es uno de sus grandes pilares y en el que basa todas sus actividades. Es importante todo lo que hacemos pero sobre
todo el mensaje que se llevan niños y adultos para ser parte de la solución. Por eso, este año, hemos desarrollado dos programas educativos, Aulas Ecomar y APS
Ecomar, cada uno en diferente rango de edad para llevar la sostenibilidad, el deporte y la alimentación saludable a los colegios.

INNOVACIÓN
Al participar en el programa Aulas Ecomar te
convertirás en un aula referente y recibirás nuestra
“Grímpola Ecomar” como distintivo de las aulas que
buscan ser parte de la solución. Desarrollamos una
plataforma online para poder dar una educación de
calidad de forma sostenible.

20
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«EDUCAR, EDUCAR, EDUCAR»

DESPERTAR EL INTERÉS
DE LOS NIÑOS Y
MOVILIZARLOS

PREMIOS, MATERIALES, Y
MUCHOS BENEFICIOS POR
CUIDAR EL PLANETA.

EL PROGRAMA QUE
LOS NIÑOS Y EL MEDIO
AMBIENTE NECESITAN

Incluir contenidos medioambientales
en el aula e impulsar acciones
prácticas en las que los niños, niñas
y jóvenes, se acercan al cuidado del
planeta y ven el impacto directo de
su contribución.

Para lograr participación de los
colegios y los niños, las empresas se
suman y nos brindan descuentos,
premios y regalos y así premiar
su trabajo y compromiso. Más
empresas se sumarán en 2022.

La cooperación entre las partes
implicadas es imprescindible para
lograr unos buenos resultados. Lo
es más aún si se concibe de manera
transversal a las distintas partes del
proyecto.

«DAMOS UNA EDUCACIÓN DE
MAYOR CALIDAD A
LOS ALUMNOS GRACIAS AL
MATERIAL DIDÁCTICO QUE
LES ENVIAMOS»

El Aprendizaje-Servicio (ApS en adelante) es una metodología que trabaja
contenidos teóricos y los materializa a través de la puesta en práctica
de un servicio a la comunidad. Es un primer acercamiento solidario para
el alumnado que lo practica, y aporta una semilla que una vez germine,
generará a largo plazo un compromiso con organizaciones que trabajan
diferentes necesidades y causas cuyo fin último es la mejora del bien
común. Es, por qué no decirlo, un primer paso a la participación ciudadana
y al voluntariado.

Informe Blue 2021
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OTRAS ACCIONES

Premios Nacionales de Deporte
El 3 de marzo de 2019 cumplíamos 20 años desde nuestra constitución legal, educando a los más jóvenes en el
respeto y el cuidado del medio ambiente a través del deporte y lo celebramos recibiendo la comunicación de que se
nos había otorgado el Premio Nacional del Deporte en su apartado Copa Stadium.
En 2020 no lo pudimos recoger a causa de las restricciones que había por la pandemia, pero este año llegó el
momento de hacerlo y el Rey Felipe VI entregó a Theresa Zabell la Copa Stadium en reconocimiento a los más de
20 años luchando a favor del medio ambiente a través del deporte.

22

PROGRAMA DE RADIO
FUND. JUAN XIII RONCALLI
Estuvimos en la Fundación Juan XXIII, dedicada a
la inclusión sociolaboral de personas con distintas
capacidades y allí su radio entrevistó a nuestra
Presidenta Theresa Zabell. Aprovechamos la visita para
firmar un acuerdo de colaboración con ellos.

Informe Blue 2021
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VISITAS CLUBES
CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR
Este año aprovechamos para visitar gran cantidad
de Centros Grímpola Ecomar, para darles apoyo y
ver de primera mano como les afectó la pandemia
en sus actividades. Tembién aprovechamos para
realizar talleres y sorprender a los niños con la visita
de Theresa Zabell a sus instalaciones. Este año
seguiremos acercándanos a cada uno de llos ya que
son fundamentales en nuestro proceso de educación y
concienciación, una red azul que crece y crece.

INFORME DE RESULTADOS PROYECTO
CIENTÍFICO OCEANOSCIENTIFIC

18.000 KM
26 CIUDADES
49 CENTROS GRÍMPOLA

Luego de 1 año de trabajo en laboratorios, ya tenemos el
informe de resultados de las muestras recogidas por el
Catamarán en la expedición cienctífica realizada en 2020
junto a Oceanoscientific y la Fund. Alberto de Mónaco.

VI CONGRESO DEPORTE, IGUALDAD
Y EMPRESA. DON BENITO

CISM III CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD
SANTIAGO CARRERO

ROAD SHOW COPA STADIUM
NUESTROS PATROCINADORES

Nuestra Presidenta Theresa Zabell dió una conferencia
en este importante evento en el que reforzó el mensaje
de la importancia de los mares en nuestro planeta.

Nuestro Voluntario Ecomar Santiago Carrero participó
en la mesa debate ECOHéroes contando su experiencia,
sobre como empezó con la Fundación Ecomar.

Nuestros patrocinadores han podido contar con la Copa
Stadium en sus oficinas y enseñarla a sus empleados
como muestra de su apoyo a ECOMAR.

Informe Blue 2021
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7. SUBVENCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Plan fomento deporte de base – Grímpola Ecomar.
Fecha concesión: 5/10/2021
Organismo: Fundación Deporte Joven
Importe: 10.000 €
OTRAS SUBVENCIONES
Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social y
Conciliación Laboral.
Fecha concesión: 5/10/2021
Organismo: Comunidad de Madrid. Consejería
Economía, Empleo y Competitividad.
Importe: 1,052.65 €
Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social y
Conciliación Laboral.
Fecha concesión: 26/11/2021
Organismo: Comunidad de Madrid. Consejería
Economía, Empleo y Competitividad.
Importe: 5.000 €
Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social y
Conciliación Laboral.
Fecha concesión: 28/11/2021
Organismo: Comunidad de Madrid. Consejería
Economía, Empleo y Competitividad.
Importe: 1.395,78 €

24

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.

SUBVENCIONES PRIVADAS
Proyecto 1: Programa Talento Solidario
Programa de formación, asesoramiento y servicios de
consultoría para el crecimiento de la Fundación Ecomar.
Fecha concesión: 14/10/2021
Organismo: Fundación Botín.
Importe: 14.000 €

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
DE FUNDACIÓN LEALTAD
La Fundación Lealtad nos ha concedido el sello de “ONG
Acreditada”, un distintivo único en España que ayuda
a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a
aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de
transparencia y eficacia en la gestión.

Proyecto 2: Limpiezas de Costas Ecomar
Proyecto de sensibilización y acción de cuidado de
limpieza de Costas en la Comunidad de Madrid.
Fecha concesión: 01/11/2020- 31/12/2021
Organismo: Fundación Montemadrid y CaixaBank.
Importe: 14.000 €
Proyecto 3. El mar empieza aquí
Proyecto de sensibilización y acción de cuidado del medio
ambiente en las zonas de contacto con el agua en la
Comunidad de Madrid: Lagos, pantanos y ríos.
Fecha concesión: 01/11/2021- 01/11/2022
Organismo: Fundación Montemadrid y CaixaBank.
Importe: 19.000 €
Este año hemos obtenido el sello de transparencia y
buenas prácticas de Fundación Lealtad.
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8. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Este año hemos recibido grandes premios y reconocimientos, fruto del trabajo en equipo y de la experiencia de todos
estos años. Queremos agradecer a todos los organizasmos y empresas que han reconocido nuestra labor.
Nuestra presidenta recibió en el Cuartel General de la Armada Española la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo
Blanco, máxima condecoración que reciben las personas que no pertenecen a la Armada Española. La Asociación
Española de Periodistas Náuticos otorgó a la Fundación Ecomar su premio anual por su lucha por la regeneración de
nuestros mares. También recibimos el Premio Villa de Humanes al Medio Ambiente, así como el Premio María de Villota
a la Trayectoria Deportiva de nuestra presidenta. Premio de Salvamento Marítimo a la mejor labor desarrollada por
unos mares limpios y Premio Valores Sostenibles Diario Sport.

PREMIO AEPN. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PERIODISTAS NÁUTICOS

PREMIO
MARÍA DE VILLOTA

GRAN CRUZ DEL MÉRITO NAVAL CON
DISTINTIVO BLANCO A THERESA ZABELL

PREMIO VILLA DE HUMANES AL
MEDIO AMBIENTE

PREMIO
SALVAMENTO MARÍTIMO

PREMIO VALORES SOSTENIBLES
DIARIO SPORT

Informe Blue 2021
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9. COMUNICACIÓN
LLEGAMOS A MÁS PERSONAS

Si quieres ver
nuestro Dossier
de Prensa 2021
lee este QR

GENERAMOS CONTENIDO DE VALOR PARA
NUESTROS FIELES SEGUIDORES.
Hemos crecido mucho en nuestras Redes Sociales gracias a un nuevo concepto de
comunicación que introdujimos este año en estos medios. En Twitter tenemos ya más
de 8.000 seguidores; 10.000 en Instagram y 4.236 en Facebook.
Hemos lanzado nuevos e interesantes blogs sobre temas muy sensibles que afectan
al calentamiento global; una serie de Ecowikis que han enseñado muchos aspectos
medioambientales que diariamente se nos escapan; y un nuevo formado de Econoticias
de actualidad, que semana tras semana hemos ido publicando en Instagram, Tweeter,
Facebook y Linkedin.
Nuestro clipping de prensa de este año lo hemos duplicado y también hemos
introducido unas nuevas newsletter personalizadas a nuestros socios, los clubes de la
Grímpola Ecomar, la prensa y uno grande general una vez al mes.

WWW.FUNDACIONECOMAR.ORG
105.909 VISITANTES EN 2021
471.818 PÁGINAS VISTAS
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10. 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
APORTACIONES
Nutrisport, Viajes de Autor, Embajada de Israel, Affya Organic, World Care Biocosmetic, Colegio Torrequebrada, Diseño Interior Tapacieria, Skeyndor,
Sensalia Labs, Planeta Huerto, Strategia Publicidad y Diseño, Cañete, Quirón Salud, Adevinta Summer Connect, Correos, Serban Group, Fund. Adecco, BNP,
Ocean Winds, Fund. Juan XXIII Roncalli, Marques de Murrieta, Azzar Group, Pictect, Fleta, Catlin Services, Medleft
GRACIAS
Giulia, Inés, José Antonio, Casilda, Javier, 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...
Y también GRACIAS a nuestro Patronato por su apoyo y su
implicación durante todo este año.

Todas las personas que han colaborado este año 2021
se han beneficiado de las siguientes ventajas fiscales.

80%
LOS PRIMEROS 150€
150€ APORTACIÓN
112,50€ DESGRAVACIÓN
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35%
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

