


LA HUMANIDAD HA CREADO 
8,300 MILLONES DE TONELADES 

DE PLÁSTICO

HOY EN DÍA, 4,600 MILLONES DE 
TONELADAS SE ENCUENTRA EN 
EL VERTEDERO O EN EL MEDIO 

AMBIENTE



CADA AÑO, 
12 MILLONES DE TONELADAS 
DE PLÁSTICO ES VERTIDO EN 

NUESTROS OCEANOS



ESTE AÑO PRODUCIREMOS OTRO 

400 MILLONES DE TONELADAS DE PLÁSTICO



50% DE LOS PLÁSTICOS SON DE UN SOLO USO

UTILIZAMOS 500,000 MILLONES DE BOLSAS DE 
PLÁSTICO CADA AÑO

UTILIZAMOS 1 MILLÓN DE BOTELLAS DE 
PLÁSTICO CADA MINUTO

SOLO UN 9% DE TODOS LOS PLÁSTICOS 
PRODUCIDOS HASTA HOY HAN SIDO 

RECICLADO



DONDE PRODUCIMOS MAS RESIDUOS PLÁSTICOS?
Que porcentage de estos residuous están bien genstionados?



DE DONDE VIENEN LOS PLÁSTICOS MARINOS?

9 millones 
vienen da la 

tierra.

12 millones de toneladas entran nuestros océanos cada año

1.75 millones 
vienen de las 
industrias de 

pesca y transporte 
marítimo

0.95 millones 
entran 

directamente 
como micro-

plásticos.
(polvo de neumáticos, 

pinturas etc.)



A DONDE SE VAN?

2,000 kg/km2
(5% del total)

Playas y Costas

18 kg/km2
(1% del total)
Superficie

70 kg/km2
(94% del total)

Fondo



Polyethelene 
terephthalate (PET)
Botellas de agua y otros 
bebidas.

High-density 
Polyethelene (HDPE)
Botellas de detergente y 
champú, botellas de leche.

Low-density
Polyethelene (LDPE)
Bolsas de plástico, películas.

Polypropylene (PP)
Pajitas, cajas de fruita, 
botellas de detergente.

Polystyrene (PS)
Cubiertos y copas de 
plástico.

Polyamida (PA)
Redes y cuerdas.

PLÁSTICOS COMUNES ENCONTRADOS EN LA BASURA MARINA



de los plásticos que 
entran a nuestros 

océanos son macro-
plásticos
( > 5mm ) 

de los plásticos entran 
directamente como 

micro-plásticos
( < 5mm )

Dejados en nuestros océanos, estos plásticos 
se descompondrían en micro-plásticos que 
entrarán en el comienzo de nuestra cadena 

alimentaria, impregnando todas las especies, 
incluyéndonos a nosotros mismos con 

consecuencias que hoy apenas comenzamos 
a comprender.

El micro-plástico mas común es el 
polvo de los neumáticos de los 

vehículos.
El 83% de las muestras de agua 

potable en todo el mundo 
contienen micro-plásticos.



Rivers

GRAN PARTE DEL 
PLÁSTICO EN NUESTOS 

OCEANOS ES 
TRASPORTADO POR 

LOS RIOS
Los peores 10 ríos son responsable de que hasta el 90% del plástico 

llegando a nuestros océanos por los ríos





SEAQUAL INITIATIVE 
es una comunidad 

colaborativa única que 
lucha contra el plástico 

marino



UNA COMUNIDAD 
CON UN VOZ 

SINGULAR



Pescadores

ONGs

‘Ocean Clean-ups’

Consumidores

Fundaciones

Fabricantes

Marcas

Autoridades

Comunidades

Científicos

Institutos de recerca

Educadores

La comunidad SEAQUAL INITIATIVE



Objetivos

1. LIMPIAR LOS OCEANOS
2. CREAR CONSCIENCIA
3. TRABAJAR CON INDUSTRIA
4. INSPIRAR CONSUMIDORES



LIMPIAR LOS OCEANOS



Follow us @seaqualfriends

SEAQUAL INITIATIVE

trabaja con proyectos que limpian 
nuestros océanos y costas en todo 
el mundo, para aportar valor a los 

residuos que recuperan.



UPCYCLED 
MARINE 
PLASTIC



Upcycled Marine Plastic

Una nueva materia prima con 
trazabilidad y el poder de crear 
conciencia sobre el tema de la 

basura marina y destacar a aquellos 
que ayudan a combatirlo.



• Evita que los residuos sean enviados al 

vertedero o incinerado

• Crea conciencia sobre el problema de la 

basura marina

• Da visibilidad a los proyectos que ayudan a 

limpiar nuestros océanos

TRANSFORMANDO LA BASURA MARINA A 
UPCYCLED MARINE PLASTIC: 



Proyectos de 
limpieza de 

océanos y costas

Clasificación 
de materia

Lavar  Reciclar Nuevo 
producto 

sostenible.      

Basura marina Materia clasificada Escama lavada Upcycled Marine Plastic

EL PROCESO



85
toneladas de basura 

marina han sido 
convertido en Upcycled 

Marine Plastic por 
SEAQUAL INITIATIVE



Soluciones locales para un problema global

SEAQUAL INITIATIVE abrirá 7 ‘Plataformas’ para transformar basura marina local a Upcycled Marine Plastic 



SEAQUAL INITIATIVE COLLABORA CON 
MARCAS Y FABRICANTES PARA LLEVAR AL 

MERCADO PRODUCTOS FABRICADOS CON 
UPCYCLED MARINE PLASTIC

Upcycled Marine Plastic de SEAQUAL 
INITIATIVE tiene trazabilidad y 

certificación. Contiene un trazador de 
identificación único. Los productos 

fabricados con Upcycled Marine Plastic 
están certificados por SEAQUAL LAB.    



571
Marcas y fabricantes se 
han unido a SEAQUAL 

INITIATIVE





Nuestros océanos son nuestro mayor recurso natural compartido. Juntos 
podemos limpiarlos, repararlos y protegerlos.

Al apoyar la INICIATIVA SEAQUAL, está ayudando a limpiar nuestros 
océanos, apoyar a las comunidades locales y llevar a la sociedad hacia una 

economía circular.

Estamos desarrollando un programa mundial para recuperar los desechos 
plásticos del medio ambiente y colaborando con todas las industrias para 
transformar este recurso en nuevos productos cotidianos de alta calidad. 

Podrá elegir productos certificados SEAQUAL de marcas líderes para cada 
aspecto de su vida. Juntos podemos crear una nueva forma para que la 

humanidad elija un futuro sostenible.

#TOGETHERFORACLEANOCEAN



Su poder adquisitivo es una de las 
herramientas más poderosas para 

el cambio. Úsalo con sabiduría.

Al elegir productos que contienen 
plástico marino reciclado, está 

ayudando a terminar con la 
contaminación plástica.

#TOGETHERFORACLEANOCEAN



SEAQUAL LICENCE AGREEMENT

Cualquier empresa que quiere comprar o vender SEAQUAL® YARN o 
tejidos/productos que contiene SEAQUAL® YARN necesita licencia (es decir 
todos los fabricantes de hilos, tejidos y producto final y las marcas). No esta 

permitido vender SEAQUAL® YARN o cualquier producto que contiene 
SEAQUAL® YARN a ninguna empresa que no tiene licencia.

Cualquier empresa que quiere utilizar los logos y materiales con copyright de 
SEAUQUAL o communicar sobre nuestra iniciativa, nuestros partners o su trabajo 

necesita licencia.

La licencia se puede pedir facilmente a traves de nuestro pagina web 
(www.seaqual.com). Una vez recibida la peticion se recibira la licencia para firmar 

por email utilizando la technologia de firma digital, DocuSign.

http://www.seaqual.com/


Fabricantes de SEAQUAL® YARN

Fabricantes de textiles

Fabricantes de
productos acabados

Marcas

Consumidores
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PORQUE TENEMOS UN SISTEMA DE LICENCIAS?

Trazabilidad

• Solo se puede vender a empresas 
con licencia.

• Solo se puede comprar de empresas 
con licencia.

• Obligacion de certificar textiles.
• Solo se puede comprar textiles con 

certificación.

Integridad de marca 

• Las comunicaciones deben ser 
honestas y correctas.

• Se debe utilizar los logos y marcas 
registradas correctamente.

• Se debe comunicar sobre 
SEAQUAL INITIATIVE. (Voz singular)




