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Oceanogami es una consultora internacional
especializada en el medio marino que trabaja por la
sostenibilidad del océano. 

Somos un enlace entre empresas, gobiernos, ONG,
start-ups, centros de investigación y otras
instituciones involucradas con el medio marino.
Utilizando enfoques multidisciplinarios, resolvemos
problemas de desafíos ambientales y sociales para la
administración efectiva de los océanos y las costas.

ONGs
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NAVEGANDO  HACIA UNA

SOCIEDAD  AZUL

Ayudamos a las empresas a contribuir a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU, particularmente centrándonos en el ODS-14.

https://oceanogami.com/who-are-we/


Oceanogami se dedica a conectar empresas y otras organizaciones que desean
mejorar su responsabilidad oceánica, su conocimiento, capacidades y habilidades
para la conservación del océano. Nos enfocamos en empresas y otras entidades
que quieren hacer un cambio para ser más responsables con el medio,
particularmente con el medio marino, enmarcándose dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

CONSULTORÍA 
Ayudamos a las organizaciones e instituciones
a encontrar soluciones efectivas a
problemáticas ambientales marinas.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Organizamos actividades de sensibilización en
problemáticas ambientales marinas utilizando
la ciencia ciudadana.

SOLUCIONES SOSTENIBLES 
Impartimos talleres y formaciones con el
objetivo de crear conciencia y desarrollar
soluciones sostenibles para el océano.

CATÁLOGO  DE  SERVICIOS

COMUNICACIÓN E INFORMES
Damos apoyo en la comunicación ambiental
y redacción de informes científicos de los
avances y resultados de su organización.



El  océano se enfrenta a muchos
problemas medioambientales marinos
incluidos los plást icos,  la
contaminación,  la  pesca excesiva y el
cambio c l imático.

Nuestro objet ivo es ayudar a encontrar
soluciones para las problemáticas
ambientales marinas que promueven la
corresponsabi l idad.  

Ayudamos a las organizaciones e
inst ituciones a encontrar  soluciones
efect ivas para la  conservación de
nuestros océanos y enmarcarse dentro
de los Objet ivos de Desarrol lo
Sostenible de las Naciones Unidas.

CONSULTORÍA PARA EMPRESAS

RESOLVEMOS EL RETO
AMBIENTAL DE SU 
ORGANIZACIÓN

EN PERSONA ONLINE



Campañas de sensibi l ización y recogida
de plást icos en la  playa o en el  mar en
la tabla de Stand Up Paddle.
Snorkel  y buceo con monitor ización del
impacto ambiental  marino y la
biodiversidad marina.
Ocean SUP Yoga para crear la  harmonía
y connexion con el  mar y dentro del
equipo a través del  movimiento y
respiración.  

Ver el  problema  in s i tu  ayuda a crear
conciencia y actuar.  Es por el lo que
consideramos que es muy importante
hacer campañas de sensibi l ización
ambiental  y team bui ld ing  a t ravés de
exper iencias inmersivas en el  medio
marino.

Visual izamos el  problema y contr ibuimos a
la c iencia con los datos recogidos,
mediante una metodología de c iencia
ciudadana:

CAMPAÑAS  DE  SENSIBILIZACIÓN

EXPERIENCIAS DE
TEAM BUILDING
INMERSIVO

PRESENCIAL



Organización de talleres con grupos de interés
y sectores científico, gubernamental, ONGs,
artístico y educativo.
Sensibilización y charlas científicas:
sostenibilidad en su oficina, impactos de
plásticos, protección y biodiversidad oceánica.
Taller de aceleración de ideas sostenibles a
través de metodologias para potenciar la
creatividad, la generación de ideas y el trabajo
en equipo.

Organizamos charlas de concienciación y talleres
con el objetivo de desarrollar soluciones
sostenibles para el océano y para su empresa.
Vincular diferentes sectores y partes interesadas
es la clave para encontrar soluciones tangibles y
sostenibles.

SOSTENIBILIDAD  EN  SU  EMPRESA

SOLUCIONES
SOSTENIBLES PARA SU
ORGANIZACIÓN

PRESENCIAL WEBINARS



COMUNICACIÓN  E  INFORMES

Queremos ayudar a visual izar  e l  impacto
posit ivo en el  medio ambiente que t ienen
las mejoras en su empresa.

Ayudamos al  desarrol lo de materia les de
comunicación científ ica,  por ejemplo,  a
través de la  presentación de materia les
audiovisuales ,  adaptación del  contenido
científ ico y técnico a diferentes audiencias
y presentación de informes técnicos.

APOYO EN LA
COMUNICACIÓN TÉCNICA
DE SU EMPRESA

PRESENCIAL WEBINARS



PLAN  DE  SERVICIOS

Contacto:
Patricia Martí Puig
Fundadora & Gerente Oceanogami
+34 606 642 318 (España)
+1 530 436 5378 (Internacional)
info@oceanogami.com
www.oceanogami.com

Contacte con Oceanogami para un servicio personalizado y
que se adapte a las necesidades de su empresa. 

Reserve ahora su consultoría gratuita de 30 minutos a través
del link:

http://calendly.com/oceanogami/30min

http://calendly.com/oceanogami/30min


TOMA ACCIÓN!


