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Society of Marine Mamalogy
Shark Foundation
European Commission
ERASMUS+
Fondazione Acquario di Genova 
Barcelona Regional Area 
Fundación Biodiversidad
Red Eléctrica de España
Junta de Andalucía
ECOEMBES
Inxenia Desarrollos Tecnológicos
LUSH
Port Balís
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural
Parc Natural de Cap de Creus
Federació Territorial de Confraries de Pescadors
de Girona
Ayuntamiento Port de la Selva
Ayuntamiento de Roses
Ayuntamiento Palafrugell
Ayuntamiento de Tossa de Mar
Ayuntamiento de Cambrils
Department of Commerce/NOAA
Grup d'Acció Local Pesquera– GALP

2020 
EN NÚMEROS

DATOS ECONÓMICOS

millas náuticas navegadas1500

avistamientos de cetáceos71

toneladas de basura de gran
tamaño extraída de praderas
de posidonia del litoral
mediterráneo ibérico

8.5

CON EL APOYO DE...

1

Fondos privados

Fondos propios

Fondos europeos

Fondos públicos

Estructura

Proyectos1

INGRESOS
360.945,68€

GASTOS
404.361,43€

más de                    minutos de
reuniones no presenciales

1.560



Proyecto EDUCAMARES: Divulgar, entre el alumnado de
educación secundaria y bachillerato, los espacios Natura
2000 marinos, dándolos a conocer y poniendo en valor su
importancia como herramienta para lograr conservar la
biodiversidad marina, con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico. (2019-2021)

Actividades Educativas Centro Estudios del Mar – CEM:
Actividades de educación Ambiental relacionadas con la
limpia de las playas y residuos marinos, enfocadas a
escuelas y diferentes grupos del público general.
Financiado por el Área Regional de Barcelona. (2019-2021)

Marine ECOMED: Proyecto enmarcado en la mejora de la
investigación y la cooperación en la región mediterránea
en el ámbito de la gestión sostenible de las zonas marinas y
costeras mediante el desarrollo de estrategias innovadoras
de comunicación y educación. Proyecto de la EU fundado
por ERASMUS+. (2018-2021) 

PROYECTOS

EN CURSO

2

Proyecto AHAB: Cetáceos de Buceo Profundo y otras
especies en el sector norte del Corredor de Migración de
Cetáceos del Mediterráneo. Fundación Biodiversidad del
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. (2020)

World Marine Mammal Conference – Science and
Conservation. Coorganización del WMMC19, en Barcelona
durante diciembre de 2019, 2700 asistentes de 95 países
diferentes. Coorganizado por Society of Marine y European
cetacean Society (2018-2020). 

HEXMED Project: Estudio del estado del cañabota gris
(Hexanchus griseus) a 11 comunidades de pescadores y
distintos países del Mediterráneo. Estudio financiado por
Shark Foundation, Suiza (2019-2020).

Seas, Oceans and Public Health in Europe - SOPHIE:
Estudio de la situación actual y desarrollo de un plan de
acción para la UE en materia de la salud de los océanos y
de los humanos. Finalizado por la Comisión Europea
mediante un proyecto para “Horizon 2000”, en
colaboración con 7 entidades de 5 países diferentes. (2017-
2020)

VIRTUE-s : Herramientas y recursos interactivos virtuales
en materia de Educación Universal del Mar. Proyecto de la
UE financiado para ERASMUS+  (2017-2020). 

Dofins de Tramuntana: Campaña centrada en el Trabajo
colaborativo con los pescadores y las pescaderías para
fomentar la pesca sostenible del área. El proyecto se
realiza con la colaboración de Fundación Biodiversidad,
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través del Programa Pleamar,
cofinanciado por el FEMP. (2018-2020)

Caracteritzación del fondo marino – Port Balís: Asistencia
técnica para trabajos de análisis visual del fondo marino
de cada una de las alternativas de crecimiento fuera del
ámbito definido en el POUM de Port Balís (Barcelona).
(2020)

Asistencia y diferentes actuaciones en la retirada de
residuos y sistemas de fondeo y en la compatibilidad de
las Estrategias Marinas con las actividades de impacto a
las praderas de fanerógamas marinas: Ayuntamiento Port
de la Selva, Ayuntamiento de Roses, Ayuntamiento
Palafrugell, Ayuntamiento Tossa de Mar, Ayuntamiento de
Cambrils. (2020)

Pescant amb dofins: Turismo y formación pesquera en el
Cap de Creus como herramienta de conservación de los
ecosistemas marinos en el marco del proyecto “Dofins de
Tramuntana”. Ayuda del GALP-FEMP convocatoria del
2020, con la temática de Sostenibilidad: Conservación y
mejora de los recursos pesqueros y ecosistemas marinos.
(2020)

Jornada sobre mitigación de captura incidental de aves,
cetáceos y tortugas para los pescadores de palangre de
superficie y profundidad en Galicia. Inxenia Desarrollos
Tecnológicos. (2020)

FINALIZADOS

Tramuntana Marine Life: programa propio alrededor del
acuerdo de Custodia Marina para la zona marina del
Espacio de la Red Natura 2000 ES5120014 – La Albera. El
Departamento de Acción Climática, Agricultura y Agenda
Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Llançà. (2021-2023)

UN MAR SIN BASURALEZA: Nueva campaña de retirada
de residuos de grandes dimensiones  que estén
impactando a fanerógamas marinas de la costa catalana.
Financiado por Ecoembes y SEO/BirdLife a través del
Proyecto LIBERA. (2021)

Intermed: un proyecto dirigido a la evaluación de la
conservación del estado de los delfines molares y otros
cetáceos de la conca del Mediterráneo. Fondazione
Acquario di Genova (2019-2021)

INICIADOS

Jornada técnica sobre proyectos submarinos de Red
Eléctrica: efectos del ruido antropogénico sobre la
biodiversidad marina. Red Eléctrica de España. (2020)

Acción informativa a las cofradías de pescadores de la
provincia de Girona: en el marco del proyecto Pesca Neta.
Por encargo de la Federació Territorial de Confraries de
Pescadors de Girona. (2020)

Gestión de la red Posimed-Andalucía de seguimiento 
 Posidonia Oceánica: Junta de Andalucía. (2020)

Talleres educativos para dar a conocer la problemática de
la basura marina, y los microplásticos en particular: LUSH.
(2020)

UN MAR SIN BASURALEZA: Asistencia Técnica para los
trabajos de restauración de las praderas de posidonia
afectadas por la presencia de residuos de grandes
dimensiones en el litoral español. Ecoembes y SEO/BirdLife,
Proyecto Libera. (2020)

Acciones de formación y divulgación para mejorar la
conservación de los cetáceos de Cap de Creus: Parc
Natural de Cap de Creus. (2020)
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