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Acción piloto “Hacia un Mediterráneo saludable libre 
de plásticos”

BlueMed

Uniendo fuerzas para abordar la contaminación de basuras marinas en el 
Mediterráneo.

La acción piloto de BlueMed consiste en identificar y evaluar las aciones en marcha en relación con la 
contaminación marina por plásticos en los países del Mediterráneo. El objetivo es el de compartir buenas

prácticas, acciones de Investigación e Innovación, así como actividades orientadas a la demostración, 
comunicación y educación.



Priorización de la Agenda Estratégica de BlueMed



Priorización y Plan de Implementación de BlueMed



Proceso de la acción piloto

Pasos a seguir en la “Acción Piloto para un Mediterráneo saludable libre de plásticos”: 

 Registro de las acciones e iniciativas en marcha con impacto en tecnología, economía, políticas, educación y sociedad.

 Constituir  centros locales (“Local Hubs”), uno por país, que funcionen como una red. 

 Desarrollar una plataforma para conectar los diferentes centros locales con el fin de constituir una comunidad de actores que se adhieran a objetivos 
comunes 

 Y enlazar con las actividades en marcha del Convenio de Barcelona, así como con las redes existentes



Registro de acciones e iniciativas en marcha

Pasos a seguir en la “Acción Piloto para un Mediterráneo saludable libre de plásticos”: 

 Registro de las acciones e iniciativas en marcha con impacto en tecnología, economía, políticas, educación y sociedad.

 Constituir  centros locales (“Local Hubs”), uno por país, que funcionen como una red. 

 Desarrollar una plataforma para conectar los diferentes centros locales con el fin de constituir una comunidad de actores que se adhieran a objetivos 
comunes 

 Y enlazar con las actividades en marcha del Convenio de Barcelona, así como con las redes existentes

Existen numerosos registros y bases de datos que debemos listar y armonizar para disponer de una 
lista de acciones clasificada en función de los criterios que definamos, por ejemplo:
- Observación y monitorización
- Prevención
- Recuperación
- Comunicación y educación
- Regulación



Grupo español (Spanish National Hub)

Pasos a seguir en la “Acción Piloto para un Mediterráneo saludable libre de plásticos”: 

 Registro de las acciones e iniciativas en marcha con impacto en tecnología, economía, políticas, educación y sociedad.

 Constituir  centros locales (“Local Hubs”), uno por país, que funcionen como una red. 

 Desarrollar una plataforma para conectar los diferentes centros locales con el fin de constituir una comunidad de actores que se adhieran a objetivos 
comunes 

 Y enlazar con las actividades en marcha del Convenio de Barcelona, así como con las redes existentes



National hub España

CENTRAL ADMINISTRATION
CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental)

Ministerio para la Transición Ecológica

Instituto Español de Oceanografía

Centro de Estudios de Puertos y Costas
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX)

Organismo Autónomo de Parques Nacionales

REGIONAL ADMINISTRATION
Puertos de Galicia

Agencia de Residuos de Cataluña

Parque Nacional Islas Atlanticas de Galicia

LOCAL ADMINISTRATION
Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) A 

Mariña-Ortegal

Ayuntamiento de Málaga

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla

Ayuntamiento de Melilla

TECHNOLOGICAL CENTER
Fundación Centro Tecnológico del Mar -

CETMAR

Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS

EDUCATIONAL CENTRE (PUBLIC)
Centro de Profesores de Lanzarote, CEP Lanzarote. 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

ENTERPRISES
Coca-Cola Company Iberia

Anèl·lides Serveis Ambientals Marins

ANAIP - Asociación Española de Industrias del Plásticos

ASOBIOCOM

Coca-Cola European Partners

Centro Tecnológico del Plástico

Federación Española de Asociaciones de Puertos 
Deportivos

CICLOPLAST

Cofradía de Pescadores Barcelona

Confederación Española de Pesca - CEPESCA

Sigfito Agroenvases, S.L

Ecoembalajes España S.A. – ECOEMBES

Plastics Europe Ibérica

FOUNDATIONS
Fundación Ecoalf

Surfriders Foundation

Fundación Biodiversidad

AZTI

NGOs AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Oceánidas

Asociación Ambiente Europeo

Asociación Paisaje Limpio

Asociación ITSAS GELA- AULA DEL MAR   

SUBMON

SEO BirdLife

Acción Hombre y Territorio

Asociación Española de Basuras Marinas

UNIVERSITIES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Barcelona

Universidad de A Coruña

Universidad de Alicante

Universidad de Cádiz

Universidad de Almería

Universidad Mondragón

National hub España: abierto a nuevos participantes



Plataforma SEMED

Pasos a seguir en la “Acción Piloto para un Mediterráneo saludable libre de plásticos”: 

 Registro de las acciones e iniciativas en marcha con impacto en tecnología, economía, políticas, educación y sociedad.

 Constituir  centros locales (“Local Hubs”), uno por país, que funcionen como una red. 

 Desarrollar una plataforma para conectar los diferentes centros locales con el fin de constituir una comunidad de actores que se adhieran a objetivos 
comunes 

 Y enlazar con las actividades en marcha del Convenio de Barcelona, así como con las redes existentes



Otras iniciativas a tener en cuenta

Pasos a seguir en la “Acción Piloto para un Mediterráneo saludable libre de plásticos”: 

 Registro de las acciones e iniciativas en marcha con impacto en tecnología, economía, políticas, educación y sociedad.

 Constituir  centros locales (“Local Hubs”), uno por país, que funcionen como una red. 

 Desarrollar una plataforma para conectar los diferentes centros locales con el fin de constituir una comunidad de actores que se adhieran a objetivos 
comunes 

 Y enlazar con las actividades en marcha del Convenio de Barcelona, así como con las redes existentes



Más información…

http://www.bluemed-initiative.eu/pilot-action-on-a-healthy-plastic-free-mediteranean-sea

Marta March Marta Martínez-Gil

Marta.march@ciencia.Gob.es MMGil@miteco.es

Muchas gracias!

http://www.bluemed-initiative.eu/pilot-action-on-a-healthy-plastic-free-mediteranean-sea
mailto:Marta.march@ciencia.Gob.es
mailto:MMGil@miteco.es


Próximos pasos

Conformar un grupo reducido para gestionar la 
actividad del HUB

Identificar las acciones y proyectos en marcha y 
categorizarlos

Incorporar la información del HUB en la plataforma 
SEMED

Compartir información entre los HUBs de otros 
países de BlueMed y abrir colaboraciones

¿Sugerencias y aportaciones? Son bienvenidas


