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Adivinanza 1: Mientras te guiñe un ojo no te perderás en los mares
procelosos. ¿Qué es?

Celebramos el Día Mundial de la
Educación Ambiental

El Día Mundial de la Educación Ambiental tiene la finalidad de concienciar a
las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio
ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están
llevando a cabo a nivel mundial, para su conservación.
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Theresa Zabell te lo explica

Día Mundial de los Humedales

El pasado día 2 de febrero fue el  #DiaMundialDeLosHumedales, zonas de
transición entre los #ecosistemas terrestres y #acuáticos. Uno de los entornos
más ricos del #planeta, refugio de miles de especies #animales y #vegetales,
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fuente de #agua dulce y salada y mitigador del #CambioClimático.

En ECOMAR nos hemos hecho eco de este día tan importante con esta
creatividad. El agua, fuente de vida, no solo está en los océanos y en los
ríos, también se encuentra en estos parajes naturales. Por eso es igual de
importante protegerlos y cuidarlos. #SomosAzules.

ECOMAR y Bunzl Spain, cinco
años cuidando en mar
Bunzl Distribution Spain se suma por
quinto año consecutivo, a la labor
de ECOMAR como patrocinador
Gold. Por delante, dos limpiezas de
costas junto con todo un calendario de
acciones de divulgación de los valores
sostenibles que ECOMAR tiene
previsto para 2023
LEER MÁS

Ya tenemos el Sello ISO 9001

ECOMAR ya tiene el Sello ISO
9001, a la calidad de gestión
concedido por DEKRA, organización
enfocada en servicios de inspección,
auditoría, certificación y consultoría,
para la gestión segura y sostenible
de activos, procedimientos y
personas.
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Próximas limpiezas

El domingo día 12 de marzo nos
estrenamos con la limpieza de costas
en la playa de la Restinga de Gran
Canaria con empleados y familiares de
El Corte Inglés
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ECOMAR en los medios

O Barco gana el concurso "Mares circulares"  Somos Comarca
Cómo abordar el problema de los residuos marinos El País
Un proyecto para combatir la pobreza energética El Periódico de Aragón
El deporte sufre y aporta soluciones al cambio climático RTVE

Descárgate los stickers de
ECOMAR
 
En el primer link puedes
descargarte nuestros divertidos
stickers de 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. 
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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.
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¡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

Kinder+Sport Movistar Coca Cola Bunzl Volvo Cars España Avene

Ecopilas Ambilamp Cetelem Arval Cardif Mayoral

BTI Fundación Eduardo Anitua Motor Press Iberica Hugo Boss LNG Leguidenoir Alpharopes Bevu

Fregata Space Gostudent

Armada Española Real Liga Naval Española Real Academia de la Mar Salvamento Marítimo Guardia

Civil del Mar Clúster Marítimo Oceanográ�co Valencia EFE Verde Fesur�ng RFEV

Marevivo Fundación Samaranch Clean Seas Oceanoscienti�c

CSD Fundación Deporte Joven Comunidad Autónoma Madrid Caixabank Fundación MonteMadrid

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