
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO; PARA LA PREVENCIÓN, 
MINIMIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS VERTIDOS 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 2014 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 
 

 

 

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO 
para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos 

1 

INDICE 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

1. Proyecto MARNOBA II. Elaboración de una plataforma web de acceso a 
la información sobre basuras marinas en las playas del litoral español 

2. Actividades de concienciación sobre prevención, reutilización, reciclado 
y correcta separación de los residuos 

3. Otras actividades institucionales 

4. Presentación Proyecto Plataforma MARNOBA. Desarrollo de una 
metodología integrada para la caracterización de las basuras marinas 
en playas y fondos del litoral español y la aplicación móvil asociada. 

 
COMUNICACIÓN 
 
PUBLICACIONES Y PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y CONFERENCIAS 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 
 

 

 

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO 
para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos 

2 

PRESENTACIÓN 

La Asociación Vertidos Cero se crea como respuesta a la inquietud social detectada 

por un grupo de profesionales preocupados por la incidencia de los vertidos sobre el 

entorno y, por lo tanto, sobre nuestra calidad de vida. Surge de la necesidad de hacer 

partícipe a la totalidad de la sociedad de la problemática generada por los vertidos, 

sobre la base de conocer para respetar y avanzar. 

La Asociación Vertidos Cero cree en la búsqueda de soluciones eficientes a implantar, 

mediante un desarrollo progresivo y visión a largo plazo que permitan llegar a dicho 

objetivo fomentado un modelo económico y productivo más sostenible y respetuoso 

con el entorno. 

Desde la Asociación Vertidos Cero queremos introducir en la sociedad una conciencia 

hacia la prevención, minimización y eliminación de los vertidos, mediante la 

realización de actuaciones concretas sobre diversos sectores integrantes de la misma. 

Para ello la Asociación nace con unos principios y objetivos fundamentales para la 

consecución de su fin principal: la Prevención, Minimización y Eliminación progresiva 

de los Vertidos, trabajando las siguientes líneas de actuación: 

 Constituirse como Plataforma de Investigación, Formación y Difusión 

sobre aspectos relacionados con los vertidos. 

 Ser un referente en materia de Innovación, prestando apoyo técnico y 

asesoramiento en materia de nuevas tecnologías y mejores técnicas 

disponibles a organizaciones privadas y públicas para la consecución de 

mejoras en sus actividades y procesos. 

 Lograr un reconocimiento por el alto grado de implicación que presenten los 

distintos agentes, especialmente empresas públicas y privadas, que tengan 

una posición proactiva en la búsqueda de soluciones para minimizar, 

reducir, recuperar o reutilizar sus vertidos. 

 Fomentar el compromiso de aquellas organizaciones que se preocupan por la 

mejora superando incluso los actuales requerimientos legales, contribuyendo a 

su constitución como referente de buenas prácticas y excelente gestión. 
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 Lograr la consolidación como un “medio” para interrelacionar organismos de 

investigación, empresas poseedoras de mejores técnicas disponibles o 

materiales reciclados/reutilizados, con empresas productoras que precisen de 

estos servicios, administración pública y sociedad en general, siendo un canal 

bidireccional que sirva para difundir a la sociedad estas buenas prácticas 

ayudando a incrementar el nivel de concienciación y conocimiento. 

 Participar en cuantos procesos de revisión de legislación se inicien en 

orden a su mejora técnica y legislativa. 

 Manteniéndose como un organismo independiente, que realice estas 

tareas con objetividad y comprometido con su valor fundamental. 

 Desarrollar a través de tecnologías innovadoras, sistemas de información 

que faciliten su aplicación tanto al control como a la prevención, minimización 

y eliminación de los vertidos. 

 Establecer Convenios y Acuerdos Marco de Colaboración o Participación 

con todos aquellos Organismos, Agentes u Organizaciones que tengan 

relación con nuestros fines. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
1. Proyecto MARNOBA II. Elaboración de una plataforma 

web de acceso a la información sobre basuras marinas en 

las playas del litoral español 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el año 2014 el principal proyecto realizado por la Asociación Vertidos Cero ha 

sido el proyecto MARNOBA II. Elaboración de una plataforma web de acceso 

a la información sobre basuras marinas en las playas del litoral español, 

dando continuidad al proyecto MARNOBA (Mar, No Basuras) del pasado año. Este 

proyecto ha sido realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y KAI Marine Services. 

 

 

 

En el proyecto se ha creado un espacio web que permite a todos aquellos organismos 

e instituciones, públicas o privadas, que realicen actividades de limpieza en playas, 

así como a los entes encargados de la gestión del medio marino, la introducción de 

los resultados derivados de la aplicación del protocolo MARNOBA y su uso mediante 

una aplicación para móviles gratuita que se ha desarrollado en el proyecto (app 

MARNOBA). 
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La información obtenida está estandarizada según el modelo OSPAR simplificado 

generado en el anterior proyecto desarrollado en el año 2013 (MARNOBA), 

obteniéndose datos válidos para la implementación del indicador “Basuras Marinas en 

Playas” de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, de la Ley de Protección del 

Medio Marino, de los Convenios marinos regionales ratificados por España (Convenio 

OSPAR y Convenio de Barcelona) o cualquier otro estudio que los usuarios puedan 

demandar (planes de gestión de residuos en áreas costeras, estudios científico-

técnicos, etc.). 

 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

1. Creación del espacio web  

Se creó un espacio web como herramienta de comunicación del proyecto, así como 

soporte de divulgación y refuerzo de los objetivos del mismo. Esta plataforma está 

disponible en la siguiente dirección:  

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/index.htm 

2. Creación de la aplicación para móviles. 

A partir del protocolo MARNOBA, desarrollado en 2013, se diseñó la app MARNOBA, 

tanto para dispositivos Android como iOS. La aplicación es de descarga gratuita y se 

encuentra disponible en Apple Store y Google Play. Los datos recibidos a través de la 

aplicación se cargan de manera automática en el visor de resultados de la página 

web desde donde pueden ser descargados directamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de datos de la aplicación MARNOBA. 

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/index.htm
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3. Difusión de la plataforma MARNOBA II. 

En esta etapa se desarrollaron las acciones necesarias para divulgar la problemática 

de las basuras marinas y la adopción de soluciones por parte de la población a través 

del uso de la aplicación MARNOBA. Esta difusión se realizó mediante redes sociales, 

correos electrónicos y contacto con la prensa y la realización de una jornada sobre las 

basuras marinas en España. 

El 17 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente la Jornada de presentación de los resultados del 

proyecto MARNOBA II. En dicha jornada estuvieron presentes representantes del 

MAGRAMA (División para la Protección del Mar, Secretaria General de Pesca y 

Subdirección General de Residuos) así como de la sociedad civil.  

 
El presidente de la Asociación Vertidos Cero en las Jornadas del proyecto MARNOBA II en el 

salón de actos del MAGRAMA. 
 
Además de los resultados del proyecto se expusieron otras experiencias que se están 

llevando a cabo en España respecto a las basuras marinas. Se expuso la experiencia 

de diferentes asociaciones (Surf and Clean y Hombre y Territorio) en campañas de 

limpieza de playas y la utilización de la aplicación MARNOBA. Destacando de forma 
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muy positiva la herramienta MARNOBA para la caracterización de las basuras 

recogidas 

Como conclusiones de la jornada se puso de manifiesto  

 La importancia de la colaboración tanto individual como institucional para 

acometer la problemática de las basuras marinas. 

 La relevancia de desarrollar en paralelo acciones de investigación y 

concienciación ciudadana rentabilizando las sinergias de ambas. 

 La necesidad de integrar los datos con origen en diferentes medios (playas, 

fondos, flotantes) para generar una base de conocimiento sólida dirigida al 

diseño de medidas de gestión. 

 La necesidad de metodologías de caracterización estandarizadas. 

Las ponencias están disponibles en la dirección:  

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/jornada.htm. 

  

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/jornada.htm
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2. Actividades de concienciación sobre prevención, 

reutilización, reciclado y correcta separación de los 

residuos. 

 

BAZAR DIPLOMÁTICO SOLIDARIO XXI KERMES 2014 

El Día  26 de abril tuvo lugar el Bazar Diplomático Solidario 2014, organizado 

por la Asociación Internacional de Diplomáticos en España (AIDE) a beneficio de la 

Fundación Reina Sofía. En este evento la Asociación Vertidos Cero participó como 

entidad colaboradora al objeto de lograr la correcta separación de los residuos 

generados en el mismo.  

 

 
Bazar diplomático solidario 2014. 

 
Gracias a la colaboración de las 54 embajadas representadas y los más de 3.500 

visitantes que asistieron, se ha logrado la correcta separación de más de dos 

toneladas y media de residuos: 140 Kg de envases, 538 kg de papel y cartón, 278 Kg 

de vidrio y más de 1.600 Kg de restos de comida y otros.  
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SEPULVEDA CONTRA EL CANCER. 
 
El sábado 7 de junio se celebró en la localidad de Sepúlveda (Segovia) la segunda 

edición de “Sepúlveda contra el Cáncer” a favor de la Fundación Vencer el Cancer, 

acto en el que se desarrollaron diferentes actividades (deportivas, culturales, 

gastronómicas) cuya recaudación se destinó a financiar proyectos de investigación 

contra el cancer en España. 

En esta segunda edición la Asociación Vertidos Cero quiso colaborar a través dos 

actuaciones, por un lado ayudando en la correcta separación y gestión de los 

residuos generados en la diferentes actividades y por otro en la celebración de un 

taller infantil de reciclaje, en el que a lo largo de toda la mañana los más pequeños 

aprendieron a separar residuos, a reutilizar materiales, dibujaron, se divirtieron y, 

sobre todo, aprendieron a cuidar el medio que les rodea. 

 
 

Cartel promocional 2ª edición Sepúlveda contra el Cáncer. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 
 

 

 

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO 
para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos 

10 

3. Otras actividades institucionales. 
 

Apoyo a la prueba piloto de un Sistema de Depósito, Devolución y 

Retorno en la isla del Hierro. 

Con fecha 2 de septiembre de 2014 se presentó en el parlamento Canario una 

enmienda de adición a la actual Ley 1/1999 de 29 de enero de residuos de Canarias. 

En dicha enmienda se establecía la implantación, a modo de prueba piloto, de un 

sistema de depósito, devolución y retorno de envases en la isla de El Hierro a fin de 

evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de reutilización y reciclado de las 

directivas europeas para envases y su impacto ambiental, valorándose asimismo los 

aspectos que puedan afectar al mercado interior, el transporte, la industria local, la 

distribución y los consumidores.  

A este respecto, la Asociación Vertidos Cero remitió cartas a los partidos políticos 

impulsores de esta enmienda para comunicarles su apoyo y colaboración dado los 

beneficios económicos, laborales, sociales y ambientales que la implantación de un 

SDDR real tendría para las islas. 

 

Apoyo a la EUROPEAN CLEAN-UP DAY 
 
La Asociación Vertidos Cero ha dado su apoyo a la European Clean-up day, una 

jornada de limpieza de espacios públicos (playas, ríos, bosques, etc.) a nivel Europeo 

que busca no solo recuperar determinados espacios, sino dar visibilidad a la 

problemática de los residuos. El evento se celebró el día 10 de mayo y está 

enmarcado dentro de la semana europea de la prevención de los residuos. En ella 

colaboran diferentes organismos y administraciones de toda la Unión Europea.  

En este caso la Asociación Vertidos Cero, puso a disposición de los organismos y 

administraciones participantes las fichas de playa y objetos encontrados desarrolladas 

en el proyecto MARNOBA para la caracterización de los residuos recogidos en las 

playas donde se fueran a llevar a cabo campañas de limpieza durante esta jornada. 

De esta manera la agencia catalana de residuos, perteneciente a la Generalitat de 

Catalunya, las utilizó como recursos disponibles y estuvieron colgadas en su página 

web para poder ser descargadas y utilizadas en las diferentes campañas de limpieza.  
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El enlace web donde se pueden descargar las fichas desde la Agencia catalana de 

residuos es el siguiente: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vg

nextoid=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d976c86690ed34

10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página web Agencia catalana de residuos. En rojo se señalan las fichas de caracterización de 

residuos elaboradas por el proyecto MARNOBA para poder ser utilizadas en el Clean up day. 

 
Apoyo a proyecto promovido por ADEGA. 
 
La Asociación Vertidos Cero ha mostrado su apoyo al proyecto “MARES SEN 

PLÁSTICO. LIMPEZA SIMULTÁNEA DE PRAIAS (GALIZA)”, promovida por ADEGA 

(Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) y que tuvo lugar los días 6,7, y 8 de 

junio, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos 2014. 

Este proyecto consistió en una limpieza simultánea de playas de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, en la que participaron ciudadanos, centros escolares, 

ayuntamientos y otras entidades. Además ADEGA llevó a cabo la aplicación del 

protocolo MARNOBA de caracterización y basuras marinas durante las actividades.  

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d976c86690ed3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Colaboración con el Máster de Gestión y Tratamiento de Residuos de 
la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Durante la 12º edición del Máster de Gestión y Tratamiento de Residuos, título propio 

de la Universidad Autónoma de Madrid, se ha acogido a un alumno de dicho máster 

para un periodo de formación práctica en nuestra entidad. En este periodo el alumno 

ha trabajado en el tratamiento estadístico de los datos enviados para plataforma 

MARNOBA. 

Al finalizar este periodo, pudo exponer y defender su proyecto fin de Master que 

llevaba por título: "Análisis multivariable de los datos de basuras marinas 

recogidas en las playas del litoral español". 

 

Firma del acuerdo del proyecto “Conversión termoquímica de 
residuos con contenido en amianto”. 
 
En diciembre de 2014 la Asociación Vertidos Cero ha formalizado el acuerdo para 

participar en el proyecto “Conversión termoquímica de residuos con contenido en 

amianto” que realizará junto con la empresa Desamianta y un grupo de investigación 

de la Universidad Autónoma de Madrid, este proyecto cuenta con la financiación del 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), organismo perteneciente al 

Ministerio de Economía y Competitividad. Las actividades para el desarrollo del 

proyecto comenzarán en el año 2015. 

 

Adhesión a la plataforma PROTECMA. 
 
Desde principios de este año, la Asociación Vertidos Cero forma parte de Pt-

PROTECMA, la Plataforma Tecnológica para la Protección de la Costa y del Medio 

Marino, que tiene como objeto unir a empresas, asociaciones, fundaciones y centros 

tecnológicos entre otros con el objeto de proteger la costa y el medio marino, 

prevenir y mitigar la contaminación marina, así como controlar y mejorar la calidad 

de las aguas marinas, costeras y de transición.   

Para más información, visita la página web de PROTECMA: http://ptprotecma.es/ 

  

http://ptprotecma.es/
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4. Presentación Proyecto Plataforma MARNOBA. Desarrollo 

de una metodología integrada para la caracterización de 

las basuras marinas en playas y fondos del litoral español y 

la aplicación móvil asociada. 

La Asociación Vertidos Cero ha recibido la comunicación de concesión de ayuda de la 

Fundación Biodiversidad en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el 

desarrollo sostenible del año 2014 para el desarrollo del proyecto: “PLATAFORMA 

MARNOBA”. Desarrollo de una metodología integrada para la 

caracterización de las basuras marinas en playas y fondos del litoral 

español y la aplicación móvil asociada. 

El Proyecto constituye una continuación del Proyecto MARNOBA desarrollado en 2013 

y 2014 por la Asociación Vertidos Cero. En esta nueva fase se optimizará el 

funcionamiento de la aplicación móvil desarrollada en 2014 (MARNOBA II) y la web 

asociada, integrando las sugerencias recibidas de los usuarios. 

Durante el desarrollo de los proyectos MARNOBA y MARNOBA II se detectó el interés 

por parte de diferentes colectivos de disponer de una herramienta de caracterización 

de las basuras marinas que se retiran de fondos someros y profundos mediante 

diferentes acciones de limpieza (centros de buceo, iniciativas “fishing for litter”). Por 

este motivo, se considera el interés ampliar el ámbito de aplicación de la herramienta 

MARNOBA mediante la creación de la “Plataforma MARNOBA”. Para el adecuado 

desarrollo de la herramienta se realizarán jornadas demostrativas mediante la 

realización de campañas de toma de datos en fondos, participando en actividades de 

limpieza llevadas a cabo por centros de buceo, reservas marinas y el sector pesquero 

de arrastre. 

Las acciones de este nuevo proyecto se desarrollaran en el próximo año 2015. 
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COMUNICACIÓN 

 

Presencia de la Asociación en redes sociales 

 
Difusión entre las redes sociales más destacadas (Facebook, Twitter, linked-in, 

youtube) con el fin de dar a conocer las actividades de la Asociación. De esta 

manera a fecha 31 de diciembre de 2014 los datos en redes sociales han sido 

los siguientes: 

 Facebook: 1.143 seguidores. Se han logrado 200 nuevos seguidores 

con respecto a la cifra del año 2013. 

 Twitter: Seguido por 817 usuarios. Donde se han logrado 212 nuevos 

seguidores respecto a la cifra del año 2013. 
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Publicaciones y presencia en medios de comunicación. 
 
Revista digital Ecotimes. Julio de 2014. 
 
En esta revista digital, distribuida por ambientum.com (portal profesional del medio 

ambiente) se ha publicado un artículo sobre la Asociación Vertidos Cero, coincidiendo 

con un número especial sobre asociaciones ambientales.  

En este artículo, escrito por Pilar Martín Casas, se hace un repaso sobre la asociación: 

motivo de su creación, quienes la forman, líneas de actuación, etc. Así como a los 

proyectos que ha desarrollado durante estos años (dando especial importancia al 

proyecto MARNOBA) y la proyección de futuro. El artículo está disponible en el 

siguiente enlace. 

http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014_07/asociacion-VERTIDOS-

CERO.asp 

 

 
 

Fragmento del artículo publicado en la revista digital Ecotimes.  
 
 

  

http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014_07/asociacion-VERTIDOS-CERO.asp
http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014_07/asociacion-VERTIDOS-CERO.asp
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Artículo en la televisión local de Cartagena. CNB Cartagena IPTV 
 
En diciembre de este año, la página web CNB Cartagena IPTV dedicada a la 

información del municipio de Cartagena, así como de la Región de Murcia publicó el 

artículo: “Vertidos Cero. Formación e información objetiva para mejorar nuestra 

calidad de vida” elaborado por Adrián Aguilar. En esta entrevista realizada al 

secretario de la Asociación, Fco Javier Miranda Aparicio, se presenta la asociación, 

sus líneas de actuación, proyectos y perspectivas de futuro, dando relevancia a la 

reciente puesta en marcha de la plataforma MARNOBA y de la aplicación móvil.  

El artículo está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.cnbcartagenaip.tv/campo-mar/vertidos-cero-formacion-e-informacion-objetiva-

para-mejorar-nuestra-calidad-de-vida/ 

 
Artículo publicado en la web Cartagena CNB Iptv 

http://www.cnbcartagenaip.tv/campo-mar/vertidos-cero-formacion-e-informacion-objetiva-para-mejorar-nuestra-calidad-de-vida/
http://www.cnbcartagenaip.tv/campo-mar/vertidos-cero-formacion-e-informacion-objetiva-para-mejorar-nuestra-calidad-de-vida/
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Revista Futurenviro.   

La revista FuturEnviro, dedicada a los proyectos, tecnología y actualidad 

medioambiental publicó en su número 16, diciembre de 2014, un artículo sobre la 

caracterización de basuras marinas a través de la aplicación MARNOBA en el cual se 

explicaba el proyecto y las ventajas de esta aplicación móvil. 

 
 

Fragmento del artículo publicado en la revista FuturEnviro Diciembre 2014. 

 
Por otro lado, el proyecto MARNOBA II ha generado numerosas referencias, artículos 

y menciones en diversos medios de comunicación, que a continuación indicamos de 

manera sistemática los más destacados: 

11/04/2014. El país.  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/11/actualidad/1397216500_612372.html 

15/04/2014. Página web Compromiso RSE. 

http://www.compromisorse.com/rse/2014/04/15/basura-acumulada-en-las-playas/ 

20/04/2014. El pueblo de Ceuta. 

http://www.elpueblodeceuta.es/201404201101.html 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/11/actualidad/1397216500_612372.html
http://www.compromisorse.com/rse/2014/04/15/basura-acumulada-en-las-playas/
http://www.elpueblodeceuta.es/201404201101.html
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23/04/2014. Revista Quercus. 

http://www.revistaquercus.es/noticia.asp?ref=5804&cadena=basuras_marinas&como=2 

27/05/2014 Página web INOVATICIAS. 

http://www.innovaticias.com/innovacion/23985/2014/05/27/marnoba-innovadora-app-

ayudara-prevenir-llegada-basura-playas- 

27/05/2014. Página web “Ecoticias”. 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/91841/noticia-medio-ambiente-Disfruta-playa-

colabora-ciencia 

27/05/2014. Página web de Asociación Española de Agentes Forestales y 

Ambientales. 

http://www.aeafma.es/gabinete-prensa/noticias/187-lanzamiento-aplicacion-movil-marnoba-

basuras-marinas-litoral-espanol.html 

29/05/2014 Página web “Gestores de residuos.org”. 

http://gestoresderesiduos.org/noticia/caracterizacion-de-las-basuras-marinas-con-la-

aplicacion-marnoba 

17/11/2014. Página web “Actualidad marítimo portuaria”. 

http://actualidadmp.com/contaminacion-marina/utiliza-la-app-marnoba-para-construir-el-

mapa-de-basuras-marinas-de-las-playas/# 

Página web XYONET-APPS 

http://xyo.net/iphone-app/marnoba-f6Ab97A/?country=ES 

Página web. App español. 

http://appsespanol.es/iphone-ipad/estilo-de-vida/marnoba-coibugd.html 

 

http://www.revistaquercus.es/noticia.asp?ref=5804&cadena=basuras_marinas&como=2
http://www.innovaticias.com/innovacion/23985/2014/05/27/marnoba-innovadora-app-ayudara-prevenir-llegada-basura-playas-
http://www.innovaticias.com/innovacion/23985/2014/05/27/marnoba-innovadora-app-ayudara-prevenir-llegada-basura-playas-
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/91841/noticia-medio-ambiente-Disfruta-playa-colabora-ciencia
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/91841/noticia-medio-ambiente-Disfruta-playa-colabora-ciencia
http://www.aeafma.es/gabinete-prensa/noticias/187-lanzamiento-aplicacion-movil-marnoba-basuras-marinas-litoral-espanol.html
http://www.aeafma.es/gabinete-prensa/noticias/187-lanzamiento-aplicacion-movil-marnoba-basuras-marinas-litoral-espanol.html
http://gestoresderesiduos.org/noticia/caracterizacion-de-las-basuras-marinas-con-la-aplicacion-marnoba
http://gestoresderesiduos.org/noticia/caracterizacion-de-las-basuras-marinas-con-la-aplicacion-marnoba
http://actualidadmp.com/contaminacion-marina/utiliza-la-app-marnoba-para-construir-el-mapa-de-basuras-marinas-de-las-playas/
http://actualidadmp.com/contaminacion-marina/utiliza-la-app-marnoba-para-construir-el-mapa-de-basuras-marinas-de-las-playas/
http://xyo.net/iphone-app/marnoba-f6Ab97A/?country=ES
http://appsespanol.es/iphone-ipad/estilo-de-vida/marnoba-coibugd.html
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Participación en foros, conferencias y congresos. 

 
12º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2014). 

En la 12º edición del CONAMA celebrada durante del 24 al 27 de noviembre en 

Madrid, la Asociación Vertidos Cero ha participado en la misma a través de diferentes 

actuaciones: 

 Presentación de la app MARNOBA a cargo de nuestro presidente D. Fernando 

Davara Rodríguez en el Grupo de Trabajo Innovación y Tecnología. 

 Publicación de posters y comunicaciones técnicas:  

La Asociación ha presentado y publicado tres comunicaciones técnicas así como sus 

correspondientes paneles que fueron expuestos durante el congreso. Las 

comunicaciones publicadas fueron: 

Hacia el Vertido Cero gracias a la reutilización de aguas residuales en las 

Demarcaciones Hidrográficas de España 

En esta comunicación, se analiza el estado de la reutilización de aguas residuales en 

España, por cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus perspectivas de 

futuro. Asimismo se evalúan los diferentes métodos de regeneración de aguas 

residuales respecto a su efectividad para eliminar contaminantes microbiológicos y 

emergentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Panel “Hacia el vertido cero gracias a la reutilización de aguas residuales en las demarcaciones 
hidrográficas de España” expuesto en CONAMA 2014. 
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Proyecto MARNOBA 

En esta comunicación técnica, se expone las actividades realizadas por el proyecto 

MARNOBA, tanto en su primera (2013) como segunda fase (2014) y los resultados 

obtenidos, poniendo de relevancia el efecto multiplicador del uso de tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) en la investigación medioambiental y en 

concreto en un problema global como es el de las basuras marinas. 

 
 

Panel “Proyecto MARNOBA” expuesto en el CONAMA 2014. 

Revisión sobre las basuras marinas. Sus efectos sobre el medio ambiente, la 
biodiversidad y la economía 
 
Esta comunicación técnica versa sobre las basuras marinas, indicando cuál es su 

definición, las tipologías de basuras marinas que se pueden identificar (basuras 

marinas en zonas costeras, basuras flotantes, basuras en fondos, etc.), sus efectos 

sobre especies marinas, la acumulación de los microplásticos en el zooplancton y sus 

efectos en la cadena trófica, así como las políticas y estrategias planteadas para 

solucionar este grave problema medioambiental. 

http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=293&id=706&op=view
http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=293&id=706&op=view
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 Actividades especiales: 
 

La Asociación Vertidos Cero, junto con la Fundación Global Nature, desarrollaron la 

actividad especial “Basuras Marinas en España”, que se celebró el día 26 de 

noviembre de 2014 dentro de las actividades que se desarrollaban en el CONAMA 

2014. En esta actividad, ponentes pertenecientes a las administraciones, empresas y 

sociedad civil (entre los que se encontraban miembros de la Asociación) expusieron la 

problemática de las basuras marinas y qué experiencias se han llevado a cabo a lo 

largo de estos últimos años 

El audio de la sesión está disponible en podcast en el siguiente enlace: 

http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=261&id

=239&op=view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de los ponentes en la jornada sobre basuras marinas en España realizada en el 

CONAMA 2014. 

 

Jornadas Gestión de Residuos Urbanos y Peligrosos 

El Consorcio para la Gestión del Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid 

a través de su oficina Univerde, celebró del 23 al 30 de junio, unas Jornadas 

relativas a la gestión de residuos urbanos y peligrosos. Estas jornadas estaban 

dirigidas a la formación del Personal Administrativo y de Servicios de la 

Universidad Complutense y la UNED. En dichas jornadas, la Asociación 

Vertidos Cero participó como ponente, explicando la problemática y los tipos 

de gestión de residuos domésticos y asimilables a domésticos existentes en 

nuestro país. 

http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=261&id=239&op=view
http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=261&id=239&op=view

