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Participamos en la 
Ocean Conference de la ONU

 

Los #residuos plásticos están asfixiando el #océano. Más de la mitad de las
especies marinas del mundo estarán en peligro de #extinción en el año 2100 si
continuamos actuando y viviendo de la manera en la que lo hacemos. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (27 de junio al 1 de
julio en Lisboa, Portugal) de este 2022 tiene como tema el “Ampliar la acción
oceánica basada en la #ciencia y la #innovación para la implementación del
ODS 14: balance, alianzas y soluciones”, cuyo objetivo es iniciar un nuevo
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capítulo en la acción oceánica mundial impulsando soluciones innovadoras
basadas en la ciencia.

 
LEER MÁS

Mejor Conectados 
 

Mejor Conectados es la aportación de Telefónica a un mundo lleno de
talento, poniendo a su disposición lo que mejor hacen: conectar a las
personas. Esta vez, con Theresa Zabell. 
 
LEER MÁS

Theresa Zabell, presidenta de ECOMAR

El Club Náutico de Jávea recogió el
Premio Juan Antonio Samaranch

Luis Nogueroles, gerente del Club Náutico de Jávea, recogió de manos de
Juan Antonio Samaranch Salisachs y en presencia de Theresa Zabell,
presidenta de la Fundación Ecomar,  el Premio Juan Antonio Samaranch,
un premio exclusivo para los centro Grímpola Ecomar. Con motivo de los 100
años de su nacimiento, la Fundación Samaranch fabricó una edición limitada
y enumerada de medallas conmemorativas. La Medalla número 007 es la que
ahora tiene el Club Náutico de Jávea por ser el club que mejor representó los
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valores del deporte y el cuidado del medio ambiente durante 2021, pilares
fundamentales de ambas fundaciones.
 
LEER MÁS

Ya formamos parte de 1% for the Planet
One Percent for the Planet es una organización internacional cuyos miembros
contribuyen con al menos el uno por ciento de sus ventas anuales a causas
medioambientales. Su misión es “construir, apoyar y activar una alianza de
empresas comprometidas financieramente con la creación de un planeta
sano”. 
 
LEER MÁS
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Theresa en Hazte Eco
Atresmedia mediante su programa Hazte Eco habló con nuestra
presidenta Teresa Zabell, que contó muchas cosas referente a la Fundación y
a las soluciones a aportar para conseguir un planeta mucho más sostenible. Si
quieres ver el vídeo
  
PINCHA AQUÍ

Vídeo de formación para los monitores
Nuestro director de Actividades Carlos de Artíñano habla del Cuaderno de
Bitácora, Cuaderno del Monitor, de cómo organizar una limpieza de
costas y del concurso y sorteo “Ponte las pilas y recicla”.
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Carlos de Antíñano

Convenio con la
Guardia Civil 
 
La directora general de la Guardia
Civil, María Gámez, y la presidenta
de ECOMAR, Theresa Zabell,
firmaron el convenio de
colaboración. 
 
LEER MÁS

En Twitch con
CucuLuchoTV
 
Nuestra presidenta Theresa Zabell
estuvo en directo en CucuLuchoTV
con su presentador Daniel Martínez
Fernández. 
 
LEER MÁS
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Limpieza con Mayoral
  
Primera limpieza de costas con
Mayoral, en Málaga con 24 niños y
31 adultos. Limpiamos 1,2
kilómetros y sacamos 86 kilos de
residuos y 2.300 colillas. 
 
LEER MÁS

Ponte las pilas y
recicla
  
ECOMAR y ECOPILAS han puesto
en marcha el concurso
medioambiental “Ponte las pilas y
recicla 2022” en el que pueden
participar todos los clubes y
escuelas de vela adscritos a
la Grímpola Ecomar 2022. Se trata
de recoger  durante el verano todas
las pilas que se puedan y
depositarlas en los contenedores
que la Fundación ECOPILAS tiene
en cada club. 
 
LEER MÁS

Pila a pila nos vamos
a Mallorca
  
Del 29 de julio al 12 de
agosto, ECOMAR pondrá en
marcha el sorteo “Pila a pila nos
vamos a Mallorca” exclusivamente
para participantes en RRSS. 
 
LEER MÁS
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En junio hicimos 8 actividades de limpieza de costas con este
resultado:

 
- Envases, plástico (amarillo) = 144,1 Kg 

- Vidrio (verde) = 65,4 Kg 
- Papel y cartón (azul) = 15,85 Kg 

- Resto (negro) = 179,5 Kg 
- Colillas = 12 684 Unidades 

- Escombro (blanco) = 111,9 Kg

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
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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.
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Antes de imprimir, piensa en el medio ambiente. Think about the environment.
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