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Cuida de los dos únicos sitios 
de los que no te podrás mudar jamás,
tu cuerpo y tu planeta”
 
     — Theresa Zabell
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Si quieres ver  
el saludo de  
nuestra presidenta 
lee este QR

CARTA DE LA
PRESIDENTA

Seguimos cuidando nuestro cuerpo y nuestro planeta

Dos terceras partes de nuestro planeta son agua; además, el océano es uno de los grandes sumideros de 
CO2, por lo que trabajar en su conservación es luchar contra el cambio climático. El mar está gravemente 
amenazado: la contaminación por plásticos, la sobrexplotación pesquera y la falta de áreas marinas 
protegidas son algunos ejemplos de las graves amenazas que se ciernen sobre los océanos, y que por 
tanto constituyen una prioridad de ECOMAR para la defensa de los océanos.

2022 ha sido un año muy especial para nuestros voluntarios ya que se han visto incrementados en 2.376 
personas, 833 de ellos adultos, lo que nos alegra porque es precisamente esta es nuestra asignatura 
pendiente. La concienciación y la educación de los más pequeños la tenemos aprobada ya desde hace 
nada menos que 24 años y este 2022 gracias a la participación de 1.322 niños, los mayores se han ido 
integrando en la gran familia ECOMAR.

Con más de 50.000 kilómetros recorridos por las costas de España y Portugal hemos logrado recoger 
siete toneladas de residuos, que el mar devuelve a la tierra. Hemos contado una por una las 66.395 colillas 
de cigarrillos que hemos encontrado en nuestras playas. En definitiva, hemos cuidado de nuestro cuerpo y 
nuestro planeta, los dos sitios de donde no nos podemos mudar.

Hemos logrado los objetivos marcados para 2022 y, además de incidir en las aguas abiertas, nos hemos 
volcado en el origen, que no es otro que en las aguas interiores. Pantanos y ríos han centrado nuestra 
atención, que estos son los conductores del mayor número de residuos que llegan a nuestros mares.

Gracias a nuestros patrocinadores hemos conseguido no salirnos de nuestra derrota y hemos tenido una 
singladura en 2022 dura, pero a la vez placentera, que nos anima a ir de frente a conseguir los objetivos 
que nos hemos marcado para 2023, un año que sin duda va a ser duro para nuestros mares y océanos, 
pero que en ECOMAR estamos dispuestos a paliar todo lo que sea posible para que sigamos siendo azules.

Theresa Zabell
Presidenta Fundación Ecomar
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TODO ESTO SE LOGRA GRACIAS A UN EQUIPO 
COMPROMETIDO QUE CREE EN LA CAUSA

Los recursos económicos en ECOMAR los 
dedicamos a las acciones más sostenibles para el 
planeta. Únete y forma parte de la solución.

449.869€

 ORIGEN DE 
NUESTROS INGRESOS

Donaciones y socios

Aportaciones privadas

Fondos públicos
24.282
5,39%

419.192
93,18%

1,43%
6.395

426.722€

 DISTRIBUCIÓN DE 
NUESTROS FONDOS

Misión

Administración

Captación de recursos

14,96%

77,62%

7,42%

331.231€

63.832€

31.659€

LOS NÚMEROS
Juntos sumamos
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HISTÓRICO 2019 2020  2021 2022

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 12.350 19.193 22.872 23.891

LIMPIEZAS DE COSTAS 45 11 41 52

RESIDUOS RECOGIDOS EN KG HASTA FECHA 17.883 19.750 26.341 33.303

INGRESOS EN EUROS 379.400 314.306 333.700 449.869

2.430.000
 PERSONAS HAN PASADO POR
NUESTRAS ACTIVIDADES

220.000
CUADERNOS DE 
BITÁCORA REPARTIDOS

23.891

116

 SEGUIDORES EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

 CENTROS GRÍMPOLA
ECOMAR
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UNA OLA QUE CRECE

Cuidando nuestro cuerpo y nuestro planeta estamos 
garantizando la supervivencia de nuestra especie. 
Para ello seguimos en nuestro empeño de educar, 
concienciar y actuar.

EDUCAR
Los niños son la base de nuestros programas. Se les puede inculcar desde 
pequeños la cultura del mar y su sostenibilidad. Ellos son nuestros mejores 
embajadores.

CONCIENCIAR
Es nuestra intención la de concienciar también a los mayores y enseñarles, no 
solo a que tomen conciencia de su responsabilidad, sino a que aprendan como 
pueden ayudar a los demás a solucionar el problema.

ACTUAR
Prácticamente todo lo que llega al mar viene de los residuos que nosotros 
mismos vertimos en la tierra, por eso es tan necesario actuar de inmediato y a la 
vez enseñar a realizar esas actuaciones.

DIFUNDIR
La difusión de nuestra filosofía es una de nuestras más importantes prioridades. 
Es la manera de llegar cada día a más personas. Nuestro lema, “Cuida de 
los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu 
planeta” -Theresa Zabell, es una gran realidad.

01. Niñas en el Campamento de GAIA CAMP 
pintando el Cuaderno de Birácora

02. Actividad en Palma de Mallorca con el apoyo de 
la Guardia Civil y el CN Arenal.

01

Sin mar no hay vida
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Seguimos sumando

La educación a los niños es fundamental, tanto como la 
concienciación de los más mayores.

Ya somos la fundación de referencia en España y 
Portugal en la aportación de soluciones al problema. No 
en vano llevamos desde 1999 trabajando en la aportación 
de ideas y soluciones para cuidar nuestros mares.

Acercamos a las personas al mar invitándoles a 
valorarlo y a cuidarlo a través de los deportes náuticos 
sostenibles. Nuestros objetivos son expandirnos cada 
año más allá de nuestras fronteras y para ello nos estamos 
hermanando con otras fundaciones de otros países.

02

Sin Océanos sería imposible la vida 
en la tierra. En la Fundación Ecomar 
tenemos una labor transversal que 
integra casi todos los ODS. Nuestros 
océanos y mares son fundamentales 
para que La Tierra sobreviva y por 
ello es fundamental cuidar la vida 
submarina (ODS 14).

Vida submarina

Está claro que los mares fueron el inicio de la vida en La 
Tierra, por ello tenemos que ser capaces de mantenerlo 
en muy buen estado, no esquilmarlo y seguir ayudándole 
a su sostenibilidad. Los peces y las plantas son garantía 
de vida, no solo para el mar, sino también para La Tierra y 
en la conservación de la raza humana. El ODS 14 es clave 
para que se consigan los objetivos ODS 17. Por todo esto, 
en ECOMAR somos azules.

03
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ECOMAR es la referencia en España del 
cuidado del mar. 

Llegamos a los colegios
A través de las Semanas del Mar, miles de niños de 
colegios realizan actividades con nosotros

2002

Theresa Zabell crea la Fundación Ecomar con 
el objetivo de devolver al mar todo lo que éste 
le había dado

1999 NACE ECOMAR

Primer Cuaderno de Bitácora
Tu guía para conocer, respetar y cuidar el mar

2004

Nace la Grímpola Ecomar
El programa que engloba nuestra filosofía toma forma en 2006 
Hoy cuenta con más de 100 centros

2006

Premio Medio Ambiente Cluster Marítimo Español
Nuestras actividades ya tienen reconocimiento  
y nos da impulso para seguir adelante

2009

La Grímpola crece
Se consolida el programa como el verdadero referente del cuidado 
del medio ambiente y llegamos a 10.000 niños

2010

Placa Real Orden del Mérito Deportivo
PremioTodo Regatas

2015

Además de ser pioneros en la concienciación y la educación 
de niños en el medio ambiente marino, muchas de las 
nuevas ONG siguen nuestros pasos en esta materia. 

Tanto colegios como empresas de España y Portugal nos 
han elegido para utilizar nuestros Talleres Azules en la 
educación medioambiental de sus alumnos y empleados. 
Ya tenemos la certificación ISO 9001; hemos asistido a 
la Ocean Conference de la ONU; Formamos parte del 
1% for the Planet y hemos sido finalistas del Premio de 
Sostenibilidad The World Sailing 11 Hour Racing. 

Crecemos y así nos lo reconocen nuestros patrocinadores. 
Sin mar, no hay vida, por lo que ser azules desde 1999 para 
nosotros es lo más importante.

“Una persona sin objetivo es como
un barco sin timón”

— Theresa Zabell

Somos azules desde 1999
TRAYECTORIA

Fundación Ecomar. Informe Blue 2022 10



04
15.000 niños y 65 Centros Grímpola Ecomar

Desembarcamos en Portugal  
de la mano de Nuno Barreto

2016

80 Centros en España y Portugal
28 limpiezas de costas

Premio Salvamento Marítimo

2018

Récord de centros Grímpola y de actividades. Nos 
constituimos legalmente en portugal y la Comisión Europea 

nos brinda su apoyo.  Premio Nacional del Deporte.

2019 CUMPLIMOS 20 AÑOS

Cambio de sede ECOMAR
102 Centros Grímpola en España y Portugal

Expedición Oceanoscientific

Año de reconicimientos
Premio Valores Sostenibles Diario Sport

Premio María de Villota
Premio Salvamento Marítimo

Premio Villa de Humanes
Premio AEPN

2020

2021

2022
El año de la recuperación. Volvemos a la senda de 2019 

logrando récord de ingresos y de actividades realizadas.
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05
HÉROES ECOMAR
Para ser Héroe Ecomar no hace falta ser famoso, pero sí 
un referente para los demás. 

En ECOMAR pretendemos que nuestros Héroes y Heroínas ECOMAR sean un ejemplo 
en el aspecto humano para los más pequeños. Todos nuestros Héroes tienen una 
conciencia medioambiental excelente y son el espejo donde se miran nuestros 
Voluntarios Ecomar. Ser Héroe Ecomar implica tener compromiso con la naturaleza 
y el mar y, además de buscar la excelencia humana, tienen que preocuparse de 
enarbolar la bandera medioambiental en su quehacer del día a día.

#VOLUNTARIOSECOMAR
También son Héroes ECOMAR todos nuestros Voluntarios anónimos y altruistas, que 
semana tras semana imparten nuestros Talleres Azules por la Península Ibérica y 
abanderan nuestras limpiezas de costas. Son hombres y mujeres preocupados por la 
concienciación y la educación de los más pequeños.

SAÚL CRAVIOTTO  
Campeón Olímpico piragüismo

ONA CARBONELL  
Equipo español de natación sincronizada

JOEL GONZÁLEZ  
Campeón Olímpico de taekwondo

SILVIA MAS  
Campeona del mundo de vela

SARA HURTADO  
Patinadora sobre hielo

MARINA ALABAU  
Campeona Olímpica de vela

AITOR FRANCESENA  
Campeón del mundo de surf adaptado

JORDI XAMMAR  
Medalla de bronce olímpica en vela

ALEX PELLA 
Ganador del Trofeo Julio Verne-récord de 
velocidad en la vuelta al mundo a vela

MARÍA PERELLÓ 
Campeona del mundo de vela

GISELA PULIDO  
Campeona del mundo de Kite surf

PILAR LAMADRID  
Windsurfista actual Nº 1 del Mundo en iQ Foil

Fundación Ecomar. Informe Blue 2022 12



ONA CARBONELL SILVIA MÁSJOEL GONZÁLEZ

JORDI XAMMAR AITOR FRANCESENA MARÍA PERELLÓ PILAR LAMADRID

ALEX PELLA

GISELA PULIDO SAÚL CRAVIOTTO MARINA ALABAU SARA HURTADO
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5 PILARES, 1 EQUIPO,  
INNUMERABLES BENEFICIOS

50.000 Km recorridos
2.376 Voluntarios
116 Centros Grímpola Ecomar

Sostenibilidad, Solidaridad, Deporte, Vida sana y Concienciación son 
los cinco pilares en los que el equipo ECOMAR se apoya para desarrollar 
programas y actividades a medida para el público objetivo al que van 
destinados con el fin de lograr el mayor impacto posible a través de una 
experiencia única e inolvidable. El impacto social debe ser positivo y 
sobre todo muy relevante.

Nuestras actividades las desarrollamos con fines pedagógicos 
centrados principalmente en los más pequeños, ya que ellos son el 
futuro inmediato de nuestro planeta, pero a la vez damos la bienvenida 
a todos los mayores que quieran concienciarse y ayudar a conseguir 
nuestros objetivos.

PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES

Fundación Ecomar. Informe Blue 2022 14



Los viajes han sido realizados  
con total seguridad y respeto al 
medio ambiente.

Sponsored by  
Volvo Cars

LIMPIEZAS DE COSTAS

EN CENTROS GRÍMPOLA ECOMAR  

PROYECTOS

TALLERES Y EVENTOS

Mapa de  
actividades 2022
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EXPERIENCIA ECOMAR DE 
LIMPIEZA DE COSTAS 

La Experiencia Ecomar es una actividad de concienciación y 
acción, donde se trabajan no solo los conceptos de sostenibilidad 
y economía circular, sino que también se refuerzan los valores de 
trabajo en equipo, solidaridad, respeto por el medio ambiente
y vida sana al realizar una actividad al aire libre en un entorno natural.

Sin mar no hay vida

Sin mar no hay vida y por eso, lo fundamental es intentar actuar en origen, que los residuos no 
lleguen al mar, pero a la vez podemos sumar y limpiar esos sitios donde donde nadie más lo hace. 
Nuestra filosofía inculca que, por colectivos, puedan apadrinar zonas de costas que no sean 
limpiadas por la administración local, e intentar mantenerlas limpias durante todo el año. 

Este año han participado 2.312 voluntarios en las 52 limpiezas que hemos realizado; hemos recorrido 
con nuestros dos vehículos Volvo más de 50.000 kilómetros y hemos retirado de nuestras costas casi 
7 toneladas de residuos. Hemos localizado y evacuado de nuestras playas más de 66.000 colillas, 
pero tenemos que seguir trabajando e incidiendo en los ayuntamientos para que hagan campañas de 
concienciación para que no se contaminen nuestras costas. “Todo lo que seas capaz de llevar a la 
playa, tienes que ser capaz de volvértelo a llevar contigo”.

 

01
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Las empresas se suman a la causa

Una de las divisiones de ECOMAR está volcada en 
ayudar a las empresas a concienciar a sus empleados 
en el cuidado del medio ambiente, por ellos nuestros 
Talleres Azules para empresas cada vez están 
más extendidos y aceptados. Enseñamos que si no 
paramos de producir residuos llegará un momento 
en que estos nos comerán el terreno. Enseñar a los 
empleados de las empresas el estado de nuestra 
naturaleza es una de nuestras obligaciones y para ello 
hemos creado el Voluntariado Corporativo.

Es más importante el mensaje de concienciación 
que se llevan a casa, que los residuos que se hayan 
podido recoger en una jornada. La razón es sencilla: 
hay que dejar de producir tantos residuos si queremos 
un mundo cada día más sostenible y tener una mejor 
calidad de vida.

El agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los 
que depende la vida, se han convertido en los 
basureros del planeta”
 
— Jacques Cousteau

02

03

01. Los bastoncillos de los oídos son unos residuos 
muy abundantes en las costas.

02. Actividad de Limpieza de costas con los 
empleados y clientes de uno de nuestros 
patrocinadores GOLD, Avene

03. El equipo ECOMAR en la limpieza del Paraje 
Natural Marismas del Odiel, Hueva..

NÚMEROS 2022
52 Limpiezas de costas
2.376 Voluntarios
6.972 Kg de residuos

1.174 kg de envases
897 Kg de vidrio
2.572 Kg de resto
66.395 colillas
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El programa estrella de la Fundación Ecomar crece cada año. Hemos 
trabajado con 88 clubes en España y 28 en Portugal y lo seguiremos 
haciendo hasta junio del 2023 que empieza la nueva temporada. Más 
de 20.000 niños se han beneficiado directamente de la Grímpola 
Ecomar y han aprendido de nuestros talleres medioambientales la 
importancia de cuidar mares y océanos. Todo ello tratado mediante el 
deporte y la vida sana, que la Fundación Ecomar quiere transmitir a los 
más pequeños desde el principio.

Pertenecer a la Grímpola Ecomar supone muchos beneficios, como la participación en 
concursos y sorteos que permiten recibir material gratuito para las escuelas de vela de 
nuestros centros. 

El programa educativo que todos los clubes tienen a su alcance

La Grímpola Ecomar es un programa que lleva muchos años educando y 
concienciando a través del deporte en muchos clubes de la Península Ibérica, 
por ello son cada vez más entidades las que quieren participar en él y darle así una 
enseñanza de calidad a los alumnos que concurren a los cursos náuticos deportivos 
del año. Todos nuestros contenidos están testados por educadores y además están 
basados en experiencias reales de la presidenta de ECOMAR, Theresa Zabell en su 
larga carrera como deportista de élite.

GRÍMPOLA ECOMAR

01

02
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El Cuaderno de Bitácora es el catón del programa Grímpola Ecomar. 
Una publicación necesaria para llevar a buen puerto la educación y la 
concienciación medioambiental marina

La Grímpola Ecomar es
un sello de calidad que se 
expande por toda la península”
 
— Carlos de Artíñano. Director de actividades

El Cuaderno de Bitácora

Como todos los años nuestro Cuaderno de Bitácora 
se ha mostrado muy innovador. En 2022 ha tratado 
los orígenes de La Tierra y los mares a través de un 
comic con tres protagonistas Oli, Marina y Polo, que 
han contado todo desde el comienzo del mundo y 
cómo hacerlo sostenible, cómo practicar los deportes 
náuticos a través de las figuras de los Héroes Ecomar y 
de Theresa Zabell, nuestra presidenta. Nuevos dibujos 
apoyados por códigos QR han ayudado a comprender 
todo lo que rodea a nuestro planeta.

03 04

01. Niños portugueses disfrutando de la Grímpola 
Ecomar. 

02. Contenedor reciclado en el Club Do Mar Cariño 
de Galicia. 

03. Nuestro Cuaderno de Bitácora 2022. 

04. Mapa de Centros Grímpola Ecomar. Más de 100 
durante 2022/2023.

Cada año, el Cuaderno de Bitácora es actualizado 
a las necesidades medioambientales y deportivas 
de los clubes. Está enfocado a niños de entre 7 y 
14 años, lo que no deja que alumnos de más edad 
puedan disfrutar y, por qué no, aprender. Va apoyado 
por un Cuaderno del Monitor, que da las pautas para 
que los docentes tengan más facilidades a la hora de 
enfrentarse a la educación de cada niño.

19Fundación Ecomar. Informe Blue 2022



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 lo 
es el mensaje que se llevan niños y profesorado para 
ser parte de la solución. 

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.

AULAS ECOMAR
EDUCAR, EDUCAR, EDUCAR

APS ECOMAR
El Aprendizaje-Servicio (ApS) 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.

02

01
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Al participar en el programa Aulas 
Ecomar se convierten en un referente y 
reciben nuestra “Grímpola Ecomar” como 
distintivo de las aulas que buscan formar 
parte de la solución.

01. Gastón y Carlos, concienciando a niños de un 
colegio en Mingorrubio, el Pardo. 

02. Theresa imparte nuestra Master Class Azul en 
un campamento de verano. 

03. Taller de reutilización de botellas de Plástico 
en Portugal.

03

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 premian su trabajo 
y compromiso. Más empresas se 
sumarán en 2023.

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.

DESPERTAR 
EL INTERÉS DE 
LOS NIÑOS Y 
MOVILIZARLOS

MUCHOS 
BENEFICIOS 
AL CUIDAR EL 
PLANETA

EL PROGRAMA QUE 
LOS NIÑOS Y EL 
MEDIO AMBIENTE 
NECESITAN
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La Fundación Ecomar siempre procura estar 
presente en los grandes acontecimientos 
sociales, medioambientales y deportivos del año 
y seguir así con la labor educativa

Debate entre Theresa Zabell y Ellen MacArthur
Theresa Zabell, moderó una conversación con Ellen MacArthur, en el marco de los Premios Princesa 
de Asturias. Como premiada a la Cooperación Internacional, Ellen dijo “el momento más profundo 
de mi viaje fue ese cambio de la línea recta al círculo; cuando te planteas qué es el círculo en tu 
vida, todo cambia». ambas regatistas debatieron sobre la importancia de los mares y océanos y la 
economía circular.

Watches of Switzerland nos donó 15.000 euros
Una delegación de ECOMAR presidida por Theresa Zabell estuvo en la presentación 
de una edición especial de un reloj Tisot, de Watches of Switzerland en el Real Club 
Náutico de Palma, coincidiendo con la 40 Edición de la Copa del Rey de Vela. El 
presidente de la relojera suiza, Renato A. Vanotti hizo una donación a ECOMAR de 
15.000 euros.

Ha sido un año lleno de emociones, donde participamos en 
importantes eventos, actos y celebraciones. Durante dos años, 
la pandemia no nos permitía participar en grandes eventos por el 
aforo y la seguridad de los asistentes. Este fue el primer año sin 
restricciones y lo hemos cogido con ganas.

Además de los que destacamos a continuación estuvimos presentes 
en la presentación en FITUR de la Escuela de Vela Theresa Zabell 
de Rota; en la entrega de chalecos del concurso “Ponte las pilas 
y recicla” junto a Ecopilas; la presentación de la exposición “The 
Voice of Universe” junto a la embajada de Finlandia y el Instituto de 
Finlandia; en la presentación del Informe de Sostenibilidad Asociación 
Marketing; en la Regata Alex; en LG Proyecto Posidonia; en el evento 
de Cádiz del circuito de Sail GP; en la Copa del Rey de vela con 
Watches of Switzeland; participamos en la serie de entrevistas de 
Telefónica “Mejor Conectados” y en “Hazte Eco”, de Antena 3; dimos 
charlas en colegios y clubes; asistimos a la asamblea de los Cavaliere 
di Mare donde debatimos las maneras de cuidar del mar; hicimos 
un directo con eltiempo.es para hablar del cambio climático y como 
afecta a los mares.

OTRAS ACCIONES
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Conferencia de los Océanos de la ONU
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Océanos (27 de junio al 1 de julio en Lisboa, Portugal) 
tuvo como tema “Ampliar la acción oceánica basada 
en la ciencia y la innovación para la implementación 
del ODS 14”.

Premio de Sostenibilidad 11th Hour Racing
Cuatro finalistas excepcionales fueron seleccionados 
para el premio The World Sailing 11th Hour Racing 
Sustainability Award, representando todo el espectro de 
iniciativas globales de sostenibilidad dentro de la vela y 
la industria marina. La Fundación Ecomar fue nominada.

Visita de Sara Hurtado a ECOMAR
Theresa Zabell, recibió en ECOMAR a nuestra Heroína 
Sara Hurtado y le agradeció su interés y dedicación 
a nuestra lucha contra la degradación del mar con un 
regalo muy especial. Unos patines del siglo pasado, que 
valieron como agasajo a nuestra especial patinadora.

Visitamos Valdemingomez
El equipo de la Fundación Ecomar visitó la planta 
de residuos madrileña del Parque Tecnológico de 
Valdemingomez donde comprobaron de primera mano 
cómo se tratan los residuos recogidos de toda la 
Comunidad de Madrid.

Presentación de “Historias Saladas”
La Librería Robinson fue el escenario de la presentación 
de libro “Historias saladas”, de Rafa Marín, una 
recopilación de singladuras, almuerzos, anécdotas y 
guardias a bordo contadas en primera persona. Theresa 
dedicó unas emotivas palabras.

I 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 centros Grímpola Ecomar.
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07
SUBVENCIONES y
SELLOS
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, sumando y comunicando en positivo.
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Sellos

1. Sello Dona con Confianza.
Organismo: Fundación Lealtad.
Tipo de Sello: Transparencia y buenas prácticas.
Estado: En vigor

2. ISO 9001
Organismo: DEKRA.
Tipo de sello: Calidad en la gestión.
Estado: Concedido en 2022.

3. Sello 1% for the Planet.
Estado: Concedido en 2022.

4. Sello GFM LGPD.
Organismo: GFM Servicios.
Tipo de Sello: Protección de Datos.
Estado: En vigor.

5. Sello Clean Seas UN.
Organismo: UN Naciones Unidas.
Tipo de Sello: Alianza Mundial sobre Basuras Marinas.
Estado: En vigor.

6. Sello Supported by European Commission.
Organismo: Comisión Europea.
Tipo de Sello: Reconocimiento al trabajo  
que realizamos.
Estado: En vigor.

Subvenciones privadas

1. Título: Limpiezas de Costas: El mar empieza aquí.
Fecha concesión: 20/05/2022.
Organismo: Caixabank y Fundación Montemadrid. 
Convocatoria: Sostenibilidad Medioambiente 2022.
Importe: 18.000€

2. Título: Salvar el Mar Mediterráneo.
Fecha concesión: 19/04/2022.
Organismo: Fundación Mutua Madrileña
Importe: 5.000€ 

3. Título: Limpiezas de Costas en Madrid.
Fecha concesión: 16/02/22
Convocatoria: AyudánDONOS 2021.
Organismo: Fundación Accenture.
Importe: 2.539€

4. Título: ApS Ecomar
Fecha concesión: 10/12/22
Convocatoria: Día Solidario
Organismo: Grupo CIMD.
Importe: 5.000€

Subvenciones públicas

1. Titulo: Limpieza de Costas ECOMAR.
Convocatoria: Plan de fomento del deporte base. 
Organismo: Fundación Deporte Joven / Consejo 
Superior de Deportes.
Importe: 10.000€

2. Título: Programa de Estímulo a la contratación de 
jóvenes para la Recuperación Económica.
Organismo: Dirección General de Servicio Público de 
empleo/ Consejería Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid.
Importe: 6.000€

3. Título proyecto: El mar incluye a tod@s.
Convocatoria: Programas de interés general 
considerados de interés social en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.
Organismo: Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de Madrid.
Importe: 18.282,68€ 

4. Título: KIT Digital 
Convocatoria: Ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del segmento II. 
Organismo: Ministerio de Economía. Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la UE. Next Generation.
Importe: 6.000€

Dirección General 
del Servicio Público de Empleo

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y EMPLEO
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COMUNICACIÓN

Trabajamos para generar contenido de valor y 
así informar a nuestros seguidores
Queremos con nuestro contenido informar, porque creemos que no se puede cuidar 
lo que no se conoce. Las redes sociales son un altavoz estupendo para llegar a 
todas esas personas que están dispuestas a conocer y proteger nuestro planeta. Ha 
habido un incremento en los seguidores en nuestras redes sociales durante 2022; 
aumentando en un 7 %, con casi 2.000 nuevos seguidores hemos pasado de 22.000 a 
23.891 y se han superado los 3 millones de impresiones.

Se han publicado 67 noticias en nuestra página web, de diferente índole actualidad 
medioambiental, nuestros Clubes Grímpola, congresos y convenciones en las que hemos 
participado y asistido, premios y sorteos, limpiezas de costas, y nuestros Héroes Ecomar.

ESTE AÑO CABE DESTACAR  
Por un lado, la edición de un Cuaderno de Bitácora diferente a todos los anteriores 
en formato cómic, por otro lado la creación de los primeros Stickers Ecomar, 
para usar en la plataforma de WhatsApp y a través de GYPHY online. También cabe 
destacar la creación de una nueva cuenta en redes sociales, la cuenta de Instagram 
de ECOMAR Portugal. 

Además, hemos creado un nuevo canal de comunicación, a través de un grupo de 
WhatsApp, con el que queremos establecer una relación más estrecha y directa entre 
los Clubes Grímpola Ecomar y la fundación.
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Redes Sociales
2.000 Nuevos seguidores
23.891 Seguidores en total
11.190 Interacciones

Web
67 Noticias en la web 
43.200 Visitantes 
73.000 Páginas vistas



“GRACIAS a todos los 
que formaís parte de 
la solución”
Gracias a 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.

Para más  
información ver QR

80%

LOS PRIMEROS 150€
150€ APORTACIÓN
112,50€ DESGRAVACIÓN

A PARTIR DE 150€  
100€ APORTACIÓN
35€ DESGRAVACIÓN

35%

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

  Y también GRACIAS a nuestro Patronato por su apoyo y su
implicación durante todo este año



SUBVENCIONESALIANZAS ESTRATÉGICASORGANIZACIONES COLABORADORAS

Dirección General 
del Servicio Público de Empleo

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y EMPLEO


