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Resumen actividades 2019 
 

En Ecomar llevamos 20 años cuidando el Mar, encantados del trabajo que realizamos, pero 
sobre todo de los colaboradores y patrocinadores que trabajan cada año con nosotros en el 
desarrollo de nuestras actividades.  

Este año hemos realizado diferentes acciones y os contamos brevemente los resultados 

Limpieza Libera El Burguillo 

Junto con los niños de la Escuela de Vela Eves y los voluntarios apuntados en la Plataforma 
Libera hemos realizado una actividad de limpieza de costas. 

• 15 de junio – Madrid: Pantano de Burguillo  
o Voluntarios: 72 
o Metros: 0.9 km 
o Kg recogidos: 43 kg 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=e4d6aEF7gMU 

Con voluntarios apuntados en la Plataforma desarrollamos una actividad en uno de los puntos 
Críticos de Sitges donde cada año llegan miles de Toallitas Húmedas al mar. 

• 19 de septiembre – Sitges: Desembocadura Riera de Ribes  
o Voluntarios: 63 
o Metros: 0.25 km 
o Kg recogidos: 270 kg 

 
• 29 de septiembre – Playa del Forum 

o Voluntarios: 51 
o Metros: 0.5 km 
o Kg recogidos: 223 kg 

 

Nace “Guardianes del Mar” 

Guardianes del Mar es un programa medioambiental de la mano de Ecoembes, Libera y Seo 
BirdLife que la Fundación Ecomar ha creado para la limpieza y conservación de nuestros 
mares.  

Tras 20 años cuidando, limpiando y regenerando las costas de la península Ibérica, Ecomar 
quiere ir más allá y proponer la limpieza directa del agua. Se trata de que cualquier persona 
que salga a navegar o a nadar se preocupe de limpiar los posibles residuos que puedan estar 
flotando en el mar. 

Nuestros mares están enfermos, cada día más y todos debemos concienciarnos de ello y, 
además de no ensuciarlos tenemos que limpiarlos siempre que podamos. Guardianes del Mar 
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va dirigido a todas las personas, desde que tienen uso de razón, para que contribuyan con la 
recogida de residuos que vean flotando en el mar y lo depositen en los contenedores. 

No es suficiente con salir un día al año en una acción solidaria a limpiar costas. Los Guardianes 
del Mar tenemos el compromiso de recoger todo lo que veamos que es perjudicial para la 
naturaleza, los animales y los humanos, aunque estemos disfrutando de unos días de 
descanso. 

La Fundación Ecomar convocará a los Guardianes del Mar, siempre que sea necesario, para 
que salgan en masa a limpiar nuestros mares, con la intención de hacer todas las más acciones 
posibles casa año. 

El pirmer año y con poco tiempo de convocatoria en este mapa podemos ver el resultado. Un 
éxito de participación en el que muchos Clubes ya se han comprometido a participar en el 
2020. 

760 voluntarios de 38 Clubes de España y Portugal recogieron casi una tonelada de residuos.  

Ver noticia: https://fundacionecomar.org/guardianes-del-mar/ 
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