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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

ECOMAR lleva veinte años cuidando el mar. Como dice nuestra presidenta, Theresa Zabell, “cui-
da de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar, tu cuerpo y tu planeta.” Une fuerzas 
con tus compañeros de trabajo para proteger nuestras costas. 
Esta increíble actividad te dará a conocer más profundamente la problemática de los residuos 
en los océanos y aprenderás cómo minimizar su impacto. Disfrutarás pasando a la acción con 
tus compañeros limpiando nuestras costas y, finalmente, terminarás este día respetando para 
siempre los océanos, que proporcionan el 50% del oxígeno de nuestro planeta.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
España y Portugal.

BENEFICIARIOS
Medioambiente.

DURACIÓN
Mixto.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Banco Santander, Volvo y Coca Cola, entre otras. 

RESULTADOS OBTENIDOS
En 2018 han participado 2.052 voluntarios y se han recogido 7.427 kilos de basura.

WEB
https://fundacionecomar.org/ 

HASHTAG
#limpiezadecostas #SEAINBLUE

DERECHOS DE IMAGEN
Sí, se firmarán autorizaciones de los participantes en cada actividad. 

PRESUPUESTO
Depende de la cantidad de actividades que se realicen. 

LIMPIEZA DE COSTAS

https://fundacionecomar.org/
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Media jornada.

UBICACIONES
En España y Portugal, costa o aguas interiores. 

FECHAS
2019. 

HORARIO
Puede ser en horario laboral o no laboral. 

NÚMERO REQUERIDO
Entre 50 y 100 por actividad.

PERFIL REQUERIDO
Gente comprometida que quiere un planeta mejor.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Limpieza de costas.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Limpiar la playa y recoger basura.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 7 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido en las actividades de Fundación ECOMAR.

SOBRE FUNDACIÓN ECOMAR
Fundación ECOMAR es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1999 por Theresa Zabell, 
única mujer española ganadora de dos Oros Olímpicos. Doble campeona Olímpica de Vela (Bar-
celona ’92 y Atlanta ’96) y que, desde que finalizó su gloriosa carrera deportiva, ha querido, con 
la pasión que le caracteriza, devolverle al mar todo aquello que éste le dio.

LIMPIEZA DE COSTAS


