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¡Feliz Año 2023!

Desde la Fundación Ecomar os deseamos a todos un feliz 2023, un año
clave para la regeneración de nuestros mares. Ya estamos en marcha con
nuestro calendario de Actividades y Talleres Azules, que os comunicaremos
en breve. Nuestra presidenta, Theresa Zabell, con la intención de conocer el
estado de otros mares diferentes al mediterráneo, ha dado la bienvenida al año
buceando entre tiburones en una prospección de los fondos marinos del
Océano Indico. Estamos deseando conocer las conclusiones.  Este año
cumpliremos 24 desde que comenzamos nuestra singladura y nos vamos a
volcar en nuestra nueva división de fondos marinos. ¡Ayuda a cuidar los
fondos, haz una donación!

Cuidamos el mar durante el 2022
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Hace unos días cerrábamos el año en Fundación Ecomar con mayor número
de limpieza de costas, mayor número de voluntarios y más número de
residuos recogidos en nuestras playas y riberas de ríos, lagos y pantanos
que el año anterior, 2021.

Las cifras han sido las siguientes:

Voluntarios: 2376
Limpiezas: 52
Ciudades visitadas: Almeria (3), Asturias (1), Cádiz (1), Barcelona (87),
Bilbao (2), Murcia (3), Cantabria (1), Galicia (2), Huelva (1), Madrid (10),
Málaga (4), Mallorca (2), Melilla (1), San Sebastián (1), Sevilla (1),
Tarragona (1), Tenerife (3), Valencia (3).
Más de 6 toneladas de residuos recogidos de manera selectiva:
envases 1174 kg, resto 2572 kg, vidrio 898 kg, papel y cartón 12 kg,
escombros 1242 kg, colillas 66300.

¡Gracias a todos los voluntarios y patrocinadores que lo han hecho posible! 
 

ECOMAR en el Día Solidario Intermoney 
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La nuestra presidenta Theresa Zabell participó junto a otros deportistas en "El
Día Solidario de Intermoney" para ayudar a la investigación y la infancia ¡Y
consiguieron recaudar más de 209.000 €! 

Este año se volvió a contar con la tradición anglosajona de invitar a las salas
de intermediación a deportistas de élite españoles, que acompañaron a los
empleados en su jornada de trabajo en el bróker, donde contactaron
directamente con clientes para cerrar operaciones de intermediación.
Deportistas como Fernando Romay, Theresa Zabell, Rafael Pascual, Javier
Canosa, Jaime Nava, Alberto Berasategui  y el  periodista Antonio
Lobato  estuvieron animando a las entidades durante varias horas desde las
dos salas de intermediación del grupo.

Además, se contó con la presencia del  alcalde de Madrid, José Luis
Martínez- Almeida que no dejó de atender las llamadas de los clientes por una
buena causa.

Descárgate los stickers de ECOMAR
En el primer  link puedes descargarte nuestros divertidos stickers  de
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la  tortuga Oli,  la Guardia Civil colaborador y de nuestros amigos Marina y
Polo. También puedes descargarte GIFs a través del segundo enlace.

STICKERS ECOMAR

GIFS ECOMAR

Participa en la rifa benéfica de
una moto eléctrica

La Fundación Ecomar realizará el
próximo día 22 de junio de 2023 un
sorteo solidario de un ciclomotor
eléctrico Velca, modelo
Tramontana, con una autonomía de
100 kilómetros, por medio de unas
papeletas que se pueden adquirir
en www.fundacionecomar.org. 

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 desde 1999 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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