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Nota de prensa 
 
 

Telefónica coopera en el proyecto Salvamares, 
iniciativa de la asociación Reforest Project  

 

• Se han rescatado 900 kilogramos de residuos o basura del mar y con parte de 
los residuos plásticos recuperados se han podido producir 500 mantas polares 
RPET que han sido entregadas por Voluntarios de Fundación Telefónica a la 
asociación de Mensajeros por la Paz.  

 

• La iniciativa se ha realizado en colaboración con cofradías de pescadores de 
diversos puertos de España.  

 
Madrid, 27 de diciembre de 2022. Telefónica ha participado directamente en el 
proyecto Salvamares, iniciativa de la Asociación Reforest Project, que tiene como 
propósito de visibilizar el problema de la polución de nuestros mares, su influencia en la 
salud de los ecosistemas, las comunidades de pescadores y colaborar con las personas 
sin hogar.  
 
El proyecto Salvamares contribuye al cuidado del medioambiente limpiando primero 
nuestras cosas y promoviendo la circularidad de los residuos de plástico mediante su 
recogida del mar con la ayuda de cofradías de pescadores de la zona, para su correcta 
segregación y el reciclaje de los plásticos PET para la posterior fabricación de mantas 
polares cuyo destino es personas sin hogar. De esta forma, se cierra un triángulo que 
tiene como vértices la conciencia ambiental, la participación social y la solidaridad. 
 
Telefónica ha intervenido en esta acción a través de la colaboración activa de sus 
voluntarios en la recogida y limpieza, como enlace con la cofradía de pescadores del 
municipio Port de la Selva (Girona), desde la cual se realizaron labores de retirada de 
residuos en diferentes calas y playas de dicho municipio y retirada de plásticos en 
flotación, así como en su patrocinio.  
 
Entre mayo y septiembre de este año, a través de todas las acciones de recogida en las 
diversas localizaciones se consiguieron rescatar 900 kilogramos de plásticos con los que 
se han podido producir 500 mantas polares RPET que han sido entregados por 
Voluntarios de Fundación Telefónica a la asociación de Mensajeros por la Paz. 
 
Este proyecto pretende ayudar a corregir la situación actual de contaminación de los 
ecosistemas marinos en los que el plástico destaca como uno de los residuos más 
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importante. Y complementa al compromiso de Telefónica de ser una compañía Cero 
Residuos en 2030 a través de la reparación, la reutilización y el reciclaje que trabaja de  
forma transversal en su Plan de Economía Circular. 
 
El proyecto Salvamares de Reforest aborda 6 de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible). Sobre el ODS 10, Reducción de las desigualdades, decide no crear ropa 
para la venta con el plástico reciclado, sino mantas para personas sin hogar; sobre el 12, 
Producción y consumo responsables, fomenta el reciclado de los materiales y por ello 
las mantas han sido fabricadas con poliéster reciclado a través del reciclaje de plásticos 
recogidos del mar; sobre el ODS 13, Acción por el clima, ha permitido la 
concienciación ambiental a la comunidad a través de charlas y experiencias en primera 
persona de las acciones; sobre el Objetivo 14, Vida submarina, no solo se ha 
contribuido a la limpieza de residuos, sino también a conocer otros proyectos de 
recuperación del ecosistema marino como el desarrollado por RESCAP para la 
recuperación de las gorgonias; sobre el Objetivo 15, Vida de ecosistemas terrestres, 
se ha procedido a recoger plásticos y otros residuos de entornos naturales costeros que 
mejorará  la biodiversidad a la zona; y por último, sobre el Objetivo 17, Alianzas para 
lograr los objetivos, se han establecido alianzas y cooperaciones inclusivas sobre 
principios y valores, así como una visión y unos objetivos compartidos que se centren en 
el planeta y las personas.  
 
Salvamares, en tres ejes 
 
El proyecto Salvamares se centra en los problemas medioambientales que provocan los 
plásticos especialmente en tres áreas: islas de plástico en los mares, los microplásticos 
y el agua empleada para hacer un plástico. 
 
La participación de los ciudadanos es un elemento clave del proyecto, ya que persigue 
asegurar la concienciación ambiental, de tal forma que se reduzca el uso de plásticos, 
así como su reciclaje. Los participantes en este proyecto han podido observar cómo 
parajes naturales aparentemente limpios a simple vista son en realidad lugares llenos de 
plásticos y microplásticos. 
 
Junto con el proyecto Salvamares se ha participado en otros proyectos ambientales, 
como el llevado a cabo por RESCAP de recuperación de gorgonias. Pescadas de forma 
accidental por los pescadores artesanales de las cofradías de Port de la Selva y 
Cadaqués durante la temporada de pesca con trasmallo y palangre de fondo, son 
recuperadas y devueltas a su hábitat natural a los pocos días.  
 
Sobre Reforest Project 
Reforest Project es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la reforestación y al cuidado del medio 
natural que ha plantado ya más de 50.000 ejemplares en España, Italia y Méjico. En la temporada estival 
por la imposibilidad de la reforestación está desarrollando proyectos como Salvamares para el cuidado de 
los océanos y las especies marinas como la recuperación de las gorgonias y la reforestación de posidonia. 
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