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construirAyudamos a una

corresponsabilidad
de tu empesa y empleados,

dando valor al 

medio ambiente
y a la

biodiversidad
marina

de Barcelona



¿Quiénes somos?

Anèlides es una organización que

trabaja para promover la

conservación del medio marino a

través de la educación y la

divulgación. 

Ofrecemos talleres para centros

educativos, equipamientos y

particulares. 

Divulgamos a través de campañas

de comunicación ambiental

llegando a todas las personas e

instituciones. Nos ocupamos del

tiempo libre, realizando actividades

familiares, para jóvenes y niños

enseñando el mar de forma lúdica. 

Formamos y asesoramos ofreciendo

herramientas y recursos de temática

marina especializada. Nos ocupamos

del turismo sostenible acercándolo a

actividades responsables con el

entorno marino. 

Realizamos estudios del litoral e

investigación, para conocerlo más a

fondo, priorizando estudios de

ciencia ciudadana. Contamos con un

equipo de profesionales con amplia

experiencia en biología,

medioambiente y turismo.

 Oceanogami es una empresa de

consultoría internacional y de

responsabilidad social especializada

en la sostenibilidad de los océanos. 

Actuamos como enlace entre

empresas, organizaciones

gubernamentales y no

gubernamentales, centros de

investigación y otras instituciones que

tienen relación con el medio marino. 

Ofrecemos servicios de consultoría, de

desarrollo de capacidades y

concienciamos sobre la conservación

marina. 

Adoptamos una visión

multidisciplinaria en la que las

necesidades culturales, sociales y

económicas se integran con los

objetivos ambientales para crear

soluciones sostenibles.

También creemos en la importancia

de la educación y la divulgación, y en

el desarrollo de habilidades entre las

personas actoras que participan a

cualquier nivel en la gestión del medio

marino.

Nuestros valores fundamentales son la

sostenibilidad, la educación, la

comunidad y la colaboración.



Aumentar la conciencia sobre

los residuos marinos y la

contaminación plástica

Promover la responsabilidad

ambiental y el cuidado de la

biodiversidad marina de

Barcelona en el sector

corporativo.

 Diseñar soluciones

apropiadas para  la

responsabilidad social

corporativa en el ámbito

marino.

 Apoyar al sector corporativo

hacia el logro del Objetivo de

Desarrollo Sostenible 14

(ODS14).

Nuestros objetivos



Actividades corporativas

"Bautizo de buceo" - primer

contacto con submarinismo

con un/a instructor/a de

submarinismo

Monitorización del impacto

ambiental marino y la

biodiversidad marina guiada

por un biólogo marino.

 Certificado digital y regalo

de recuerdo de material

reciclado

Actividades de snorkel

para aprender sobre la

biodiversidad marina de

Barcelona acompañadas

por un biólogo marino.

Charla de sensibilización y

recogida de plásticos en el

mar.

Regalo de recuerdo con

material reciclado.

Tour de Eco-Snorkel Discover Scuba Diving



Practica de hatha yoga encima

de la tabla de Stand Up Paddle

Actividad guiada por un

instructor certificado

Basada en la conexión del

cuerpo y espíritu humano con el

océano

Regalo de recuerdo con

material reciclado.

Paseo en la tabla de SUP en el

mar.

 Actividad guiada por un

biólogo marino.

Charla de sensibilización y

contaminación marina y

recogida de plásticos en el

mar.

Regalo de recuerdo con

material reciclado.

Ocean SUP YogaOcean SUP Clean-Up

Actividades corporativas



Actividades corporativas

Campañas de sensibilización y

recogida de plástico para

promover el turismo marino

sostenible.

 Charla de concienciación

sobre el problema de los

desechos marinos y la

contaminación marina.

Regalo de recuerdo con

material reciclado.

Residuo Zero Taller de reciclaje
Taller de reciclaje artístico

realizado por un o una artista

local para promover la

economía circular y local.

Taller practico e interactivo con

el enfoque en en

sensibilización ambiental. 

Regalo de recuerdo con

material reciclado.



Actividades
corporativas

Paseo por el Puerto de

Barcelona o por el barrio del

Poblenou donde, a través de

una explicación agradable de

un guía experto, se descubrirán

las curiosidades y la historia.

Regalo de recuerdo con

material reciclado.

Charlas informativas sobre

ecosistemas marinos y su

conservación 

Talleres virtuales sobre

sostenibilidad azul corporativa

y Objetivos de Desarrolllo

Sostenible (ODS14)

Cápsulas formativas sobre

separación de residuos,

reciclaje y arte.

Paseos
sostenibles

Charlas y
Webinars



¡Contacta con
nosotros!

consultancy@oceanogami.com

+34 606 642 318

www.oceanogami.com
@oceanogami
@oceanogamies
@oceanogami
@oceanogami

info@anellides.com

+34 657 800 531

www.anellides.com
@anellides
@anellides
@anellides
@Anèl·lides, serveis ambientals marins
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