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ECOMAR lleva + de 20 años pensando en azul, cuidando del mar. Somos la fundación de referencia en 
limpiezas de costas y concienciación.. Nuestro principal objetivo es invertir en acciones y programas para crear 

un impacto social positivo y relevante en el medio ambiente.  

V I S I O N A R I O S
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Theresa Zabell

“Cuida de los dos únicos sitios de 
los que no te podrás mudar 

jamás, tu cuerpo y tu planeta”
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Objetivos 
• Unir fuerzas en la lucha contra la 

BASURALEZA concienciando y 
movilizando a nuestros voluntarios. 

• Alinearnos a los objetivos del 
proyecto libera aportando 
conocimiento, prevención y 
participación. 

• Realizar Acciones de Limpieza de 
Costas de Costas. 

• La imagen de Ecomar ligada a las 
actividades de Ecoembes - Libera
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Nuestra trayectoria se construye con el esfuerzo colectivo realizado por todos los que a través de 
un comportamiento responsable, y con ánimo cooperativo, apoyan y participan en las diferentes 

actividades e iniciativas de ECOMAR. Otro año y gracias al apoyo de ECOEMBES seguimos 
creciendo y llegando cada vez a más personas.

E C O E M B E S /
E C O M A R



Ecoembes - Libera Patrocinador Silver Ecomar 
Contraprestaciones realizadas 2020 

• Publicaciones Ecomar: Incluir a Ecoembes - Libera en todas nuestros materiales promocionales, 

informe anual, folletos, presentaciones, material, etc. 

• Cuaderno de Bitácora: Presencia en la contra portada con una tirada de 15.000 ejemplares 

anuales repartidos en más de 75 centros náuticos y colegios de España y en todas las actividades 

ECOMAR. 

• Contenido Cuaderno de Bitácora: La posibilidad de incluir contenido dentro de los talleres 

Ecomar referente a la temática del taller. 

• Web: Presencia en nuestra Web, entradas publicadas con información de todas las actividades 

que realicemos juntos y noticias importantes del Patrocinador relacionadas con las actividades de 

la Fundación. Aparte el logo presente en la home de Ecomar como Patrocinador Silver.  

• Redes Sociales: Incluimos a Ecoembes - Libera en nuestras RRSS. 

• Newsletter: Envío de Newsletter donde se informa de las actividades y formaciones de Ecoembes 

- Libera. 

• Merchandising: Ofrecemos la posibilidad de entrega del material a los participantes de la 

Grímpola Ecomar para su uso durante las actividades. 

• Material actividades: Aparte podrán aportar material para las diferentes actividades que 

realizamos tanto en centros náuticos y colegios. Por ejemplo, en las limpiezas de costas, talleres 

Ecomar, etc. 

• Multimedia: Realización de videos y material fotográfico para subir a los canales de YouTube, 

Twitter y Facebook de la Fundación de las actividades realizadas. 

• Visita a un Club Náutico: Para compartir un día de actividad del programa Grímpola Ecomar y 

poder ver el verdadero alcance del programa.

SGT
Nota adhesiva
necesito ver los materiales y saber ctas impresiones y/o envíos

SGT
Nota adhesiva
se ha incluido algo? de basuraleza o LIBERA?

SGT
Nota adhesiva
me mandas pantallazos por favor en este mismo informe apra tener lo completo?

SGT
Nota adhesiva
necesiataría listaod de publicacions/y algun ejemplo

SGT
Nota adhesiva
ejemplo donde esté presente LIBERA?

SGT
Nota adhesiva
e llevó a cabo la visita, dónde. qué ese les explicó de LIBERA?



Ecoembes - Libera Patrocinador Silver Ecomar 

Seguimiento y participación de acciones Ecoembes - Libera 2020 

• Participación en eventos y charlas de Ecoembes - Libera 

• 600 Pixeles por la Naturaleza / 13 jun 
HEMOS COMUNICADO A TODOS LOS CLUBES VÍA EMAIL Y LLAMADAS 
HEMOS REALIZADO LIMPIEZA DE ENTORNO CON LA  
COLABORACIÓN DE CLUBES 

• 1m2 por las playas y los mares / 26 sept. al 4 oct.  
LIMPIEZAS DE FORMA PRESENCIAL.  
PANTANO DE SAN JUAN Y MINGORRUBIO EL PARDO 
Más de 70 participantes 
400Kg de residuos recogidos 

SGT
Nota adhesiva
en cuáles?

SGT
Nota adhesiva
envío del mail

SGT
Nota adhesiva
solo en dos puntos?
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Ecoembes - Libera Patrocinador Silver Ecomar 

Difusión Campañas 2020 

• Campaña “Donde Acaba la Basuraleza” (#Dondeacabalabasuraleza), enlace a la landing 

• Campaña “Tenemos un Problema” 

• Campaña “Se te Ha Caído” (#SeTehaCaído): https://www.youtube.com/watch?v=DqmnizQh4k4&feature=youtu.be 

• Campaña “No lo Tires” 

• Campaña “Somos la Gran Amenaza de Una Gran Amenaza” 

https://www.youtube.com/watch?v=DqmnizQh4k4&feature=youtu.be
SGT
Nota adhesiva
cómo,en qué canales, a cuántos, algún ejemplo de publicacion



10Ecomar y Libera en nuestra RRSS 

• Durante el año y hemos crecido mucho en seguidores, 
más de 18.000 seguidores en RRSS y aumentando. 

• En Instagram hemos duplicado Fans más de 5.000 
actualmente. 

• Hemos salido en medios como:  
La Vanguardia, EFE Verde, Hola, Marca, El diario.es, etc 

• En Instagram 14 Mil impresiones y gran alcance. 

• Tuvimos mucho seguimiento también en Linkedin.

SGT
Nota adhesiva
en alguno sale LIBERA?
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CUIDAMOS EL MAR 
GRACIAS


