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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.  
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 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 para diferenciarles de organizaciones con menores 
niveles de implicación en la problemática ambiental referida a los 
vertidos.  
 

 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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 El 19 y 21 de mayo de 2017, coordinado por la Asociación Vertidos Cero con la 

colaboración de EUCC Mediterráneo, Asociación Paisaje Limpio y Fundación 

Global Nature se llevó a cabo la primera acción de voluntariado corporativo de 

DANONE España. 

 Las cuestiones medioambientales son un aspecto esencial de la misión de 

Danone recogida en su política climática que tiene como objetivo ser una 

compañía 0 emisiones en 2050. Por ello los empleados de Danone España se 

reunieron en 4 localizaciones para llevar a cabo actividades de limpieza y 

registro de residuos abandonados en el territorio nacional. Las acciones 

tuvieron lugar, en Barcelona y Canarias con la recogida y caracterización de 

basuras marinas y en Granada y Madrid con la caracterización de residuos 

terrestres. 

La recogida de los datos se realizó mediante el uso de la app MARNOBA. Los 

datos aportados por los voluntarios de Danone pasarán a formar parte de los 

programas de seguimiento de residuos abandonados, conocidos como 

"littering“, y en concreto del Programa de Datos Adicionales de Basuras 

Marinas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA). 
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Dentro de la actividad de Asociación Vertidos Cero como miembro del Grupo 

de Trabajo de Basuras Marinas de CONAMA nuestra Asociación se involucró en 

la difusión del “Decálogo Ciudadano contra las Basuras Marinas”, diez 

recomendaciones para evitar la proliferación de estas. Colaboramos 

difundiendo en redes sociales y en las actividades de la Asociación estos 

consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento, dirigido a ciudadanos y entidades, incide en la importancia 

de la concienciación para hacer frente al problema de las basuras marinas, es 

decir, en la adopción de hábitos de consumo responsable, en la 

responsabilidad y en la apuesta por la ciencia ciudadana. 

La adhesión al decálogo ciudadano contra las basuras marinas implica asumir 

de forma voluntaria una serie de conductas para contribuir a mejorar el estado 

ambiental de nuestros mares. 
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El 10 de octubre de 2017 y a invitación de ECOEMBES, Asociación Vertidos Cero 

participó en la mesa redonda “La lucha contra el abandono de basuras en los 

entornos naturales y marinos”. Nuestra directora de proyectos Estibaliz López-

Samaniego expuso las actividades de la Asociación dirigidas a evitar el 

abandono de residuos mediante la caracterización de estos y los datos 

preliminares obtenidos, así como las posibles soluciones para recuperar estos 

materiales. 
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Del 18 de septiembre al 17 de octubre de 2017 se llevó a cabo la recuperación 

de residuos en el Parc Natural de l’Albufera (Valencia). Esta iniciativa fue 

patrocinada por la marca de agua mineral Lanjarón y se realizó gracias a la 

colaboración de Asociación Vertidos Cero con la Fundación Global Nature y la 

Asociación Paisaje Limpio con el apoyo de Ecoembes y la Fundación Ecoalf. 

En total se han caracterizado cerca de 4.000 objetos, un total de 1.379 

kilogramos, en los más de 77.000 m2 recorridos por el proyecto. Esta acción ha 

permitido aplicar un sistema de economía circular basado en la retirada de 

residuos, su clasificación y posterior reutilización, además de la concienciación 

de los usuarios y visitantes del parque. 

 

 

04 
 



9 
 

 

 

 

 

 

El abandono de residuos o littering terrestre, es un problema ambiental poco 

conocido a nivel cuantitativo. Gran parte del litter terrestre es susceptible de 

acabar en el mar, no olvidemos que 80% de la basura marina proviene de tierra. 

 En este contexto y siendo conscientes de la importancia que supone el estudio 

y cuantificación del littering terrestre para conocer su origen y gestionar 

soluciones adecuadas que garanticen la eliminación del problema, Asociación 

Vertidos Cero y Asociación Paisaje Limpio han creado la primera Metodología 

de litter Terrestre, en consonancia con el enfoque del litter marino. Esta 

metodología se basa en la metodología común europea de la organización 

Clean Europe Network, testada en más de 14 países europeos.  

En los primeros meses de 2018 tendrá lugar en el Real Jardín Botánico de 

Madrid, la presentación esta metodología de litter terrestre pionera en España. 

Esta iniciativa se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo de Proyecto Libera de 

SEO Bird Life en alianza con Ecoembes, a través de la campaña “1m2 por la 

naturaleza”, que impulsa la movilización de asociaciones, organizaciones, 

voluntarios y promueve la ciencia ciudadana para que, entre todos, cambiar la 

situación. 
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El objetivo del proyecto Marine-Litter Hub este proyecto es la creación de un 

espacio de formación, encuentro, participación y colaboración sobre la 

problemática de las basuras marinas. 

Durante 2016 se llevó a cabo el desarrollo de la Fase I, durante la cual se puso 

en marcha el entorno virtual para el acceso a la información necesarias para la 

concienciación e inicio de la formación de los usuarios (www.marine-

litterhub.com). 

Esta Fase II ha consistido en la puesta en marcha de una red de formadores y 

se ha realizado la difusión, seguimiento y actualización de la plataforma y sus 

contenidos, incluyendo una jornada de presentación dentro del programa de 

educación ambiental del CENEAM. La jornada se desarrolló los días 4 y 5 de 

octubre de 2017 en las instalaciones del CENEAM en Valsaín (Segovia). 
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Un año más Asociación Vertidos Cero desarrolla Plataforma MARNOBA, 

plataforma que tiene como objetivo recopilar, almacenar y mostrar de un 

modo sencillo información sobre las basuras marinas de playas, flotantes y 

fondos, mediante la utilización de una aplicación para dispositivos móviles (App 

MARNOBA), de libre descarga y disponible para sistemas iOS y Android. 

La app MARNOBA está pensada como cuaderno de campo facilitando 

recopilar, guardar y enviar la información obtenida sobre basuras marinas 

(categorías, objetos y cantidades). El proyecto cuenta con una visor web donde 

se pueden ver los resultados de las recogidas realizadas y por cuarto año 

consecutivo aporta datos al Programa Español de seguimiento de Basuras 

Marinas en Playas del MAPAMA como datos adicionales. 

El año pasado la Asociación fue galardonada con el premio mundial Energy 

Globe World Award 2016 en la categoria «Youth» (juventud) por el proyecto 

plataforma MARNOBA (app Marnoba). La ceremonia de entrega del premio 

“Energy Globe World Award”, conocido como el “Óscar del medio ambiente”, 

tuvo lugar en Viena (Austria) el día 17 de marzo en la sede de la Cámara Federal 

de Economía de Austria (WKÖ Wien). 
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Asociación Vertidos Cero ha participado en el proyecto europeo LitterDrone de 

la mano de la Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM) como expertos 

en la caracterización de basuras marinas haciéndose cargo de la formación de 

los técnicos del proyecto y la selección y planificación de las campañas de 

muestreo que se realizarán en las Islas Cíes durante 2018. 

El proyecto espera desarrollar de una solución tecnológica en base a drones e 

imágenes digitales, que pueda caracterizar basura marina en playas, con el 

objetivo de suplementar los programas oficiales de muestreo de las 

administraciones públicas y que, con esta información adicional, se puedan 

tomar las mejores decisiones para la gestión, control y erradicación de la basura 

marina en las costas. 

El proyecto comenzó su andadura el pasado mes de febrero de 2017 y tendrá 

una duración de 2 años.  
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Asociación Vertidos Cero ha participado en la reunión anual de la Agencia 

Europea de Medioambiente en Copenhague (Dinamarca) sobre la obtención 

de datos sobre basuras marinas en las playas españolas. Representada por 

Beatriz López, técnico de proyectos de la Asociación, que aporta la experiencia 

en la toma de datos de las costas españolas a través de Plataforma MARNOBA. 
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El presidente de la Asociación Vertidos Cero, D. Fernando Davara, asistió a la 

Jornada de debate sobre la “Estrategia Española de Economía Circular” que 

tuvo lugar el 18 de septiembre de 2017, en el Lucernario del Palacio de Fomento, 

sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 

Madrid. 

La jornada fue inaugurada por el Comisario Europeo de Medio Ambiente, 

Asuntos Marítimos y Pesca, D. Karmenu Vella, junto a Isabel García Tejerina 

como Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Cabe 

destacar el Acto de adhesión al “Pacto por una economía circular” por los 

representantes de los sectores productivos y de la sociedad civil implicados en 

España al cual se unió Vertidos Cero. 
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Los submarinistas y los voluntarios en tierra de la Red de Vigilantes Marinos 

han realizado actuaciones en más 40 puntos del litoral español. Este año se han 

involucrado clubes de buceo de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-León, 

Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla. Con esta iniciativa no se pretende únicamente 

la retirada de residuos nocivos para el medio ambiente, sino también la 

recopilación de datos sobre la ubicación y categorías de los mismos que sirva 

para diseñar planes de actuación contra este problema ambiental. 

 

La organización contó con el apoyo de la Asociación Vertidos Cero impartiendo 

talleres y conferencias, formando a los coordinadores de las acciones para la 

toma de datos a través de la app MARNOBA. 
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Asociación Vertidos Cero nació en el seno de este título propio de la 

Universidad Autónoma de Madrid en 2009 y desde entonces colaboramos 

activamente en el desarrollo de este programa postgrado aportando docentes 

y acogiendo alumnos en prácticas que un año más han enriquecido nuestros 

proyectos con su colaboración. 
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El pasado 8 de febrero de 2018, la Asociación Vertidos Cero fue invitada a la XVIII 

Edición de los Premios Periodísticos Ecovidrio como finalista con Plataforma 

Marnoba como «Mejor Campaña 2.0», por su destacada contribución al 

incremento de la sensibilización de la ciudadanía en el ámbito del 

medioambiente, sostenibilidad, economía circular y reciclado en general. 

 

Ecovidrio conmemora el XX aniversario del sistema de reciclaje de envases de 

vidrio con el eslogan «20 añazos» con una gala marcada por la entrega de los 

XVIII Premios Periodísticos de Ecovidrio, el reconocimiento a National 

Geographic como ‘Personalidad Ambiental del año’ y la distinción al Cabildo de 

El Hierro con el galardón ‘Mayor Impacto Ciudadano’. 
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El 6 de marzo el presidente de la Asociación Vertidos Cero, Fernando Davara, 

fue entrevistado por iResiduo, web de noticias e información centrada en la 

gestión de residuos en España. 

Fernando comunicó los objetivos y actividades de Vertidos Cero así como 

acciones de éxito llevadas a cabo, centrándose en la Plataforma Marnoba la 

cual ha generado una gran repercusión en el sector en estos útimos años. 

Entrevista completa: en la web de iResiduo. 
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ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO 
 WEB vertidoscero.com 

FACEBOOK @VertidosCero 

TWITTER @Vertidos_Cero 

LINKEDIN @asociacion-vertidos-cero 

 

CONTACTO: 

info@vertidoscero.com 


