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¡Feliz Día Mundial de los Océanos!

La importancia de los océanos radica en que  son la principal fuente de
vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través
de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de
nuevos desarrollos,  ha provocado un gran daño a los mares y océanos.
Hazte socio y colabora en el cuidado de nuestros océanos.
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Día Mundial de los Océanos - Theresa Zabell  y Gonzalo Rengifo - "Pictet Meet"

La Fundación Ecomar es una de las pocas en el mundo que pertenece
al  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el próximo día
27 estaremos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en
Lisboa, la capital de Portugal. La Conferencia sobre los Océanos,
copatrocinada por los Gobiernos de Kenia y Portugal, se celebra en un
momento crítico en el que el mundo trata de resolver los numerosos y
profundos problemas de nuestras sociedades que la pandemia del COVID-19
ha puesto al descubierto. 

Video distribuido por la ONU sobre los océanos

Ya tenemos la Certificación ISO 9001
La Fundación Ecomar ha conseguido el Certificado ISO 9001. ISO 9001 es
el estándar internacional para Sistemas de Gestión de Calidad (SGC)
publicada por ISO (la Organización Internacional de Normalización). La
actualización más reciente de esta norma fue en 2015, y se la conoce como
ISO 9001:2015. 
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Colaboración con
Mary Kay
Hemos llegado a un acuerdo con la
empresa de cosmética Mary Kay
para colaborar a modo de donación
económica. 
LEER MÁS

El Grupo Ros entregó
sus premios
Los XVI Premios Grupo ROS han
distinguido la figura dela doble
campeona olímpica Theresa Zabell  
LEER MÁS

Reunión del Patronato
Ecomar
  
El pasado día 6 de junio, en la
sede Fundación Botín, se reunió el
Patronato de la Fundación Ecomar
en el que se comentaron los
avances de este año y los proyectos
en los que ECOMAR está
involucrada. 
LEER MÁS
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Nuestro Bizum
Dona al 04739 

La Fundación ECOMAR ya tiene
Bizum, la nueva solución de pagos
a través de móvil que permite enviar
y recibir los fondos en tiempo real. Si
quieres donar para seguir
defendiendo y cuidando el mar, esta
es una de las fórmulas. 

LEER MÁS

¡Sin mar, no hay vida!, 
Hazte Socio 

En ECOMAR llevamos 22 años luchando por nuestro mares llamando a la acción a
miles de niños para que lideren el cambio, pero necesitamos más ayuda para poder
cumplir con nuestros objetivos y queremos que tú formes parte de la solución y así

asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta mejor… 
¡Sin mar, no hay vida!

HAZTE SOCIO
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Fundación Ecomar: 91 350 4485 - Calle Montesa, 16 Bajo D.

28006 MADRID

Gracias a todos nuestros patrocinadores
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Antes de imprimir, piensa en el medio ambiente. Think about the environment.
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