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I.‐ LA GOBERNANZA DE CEI∙MAR Y SU FUNDACIÓN. 
 
Lo más relevante en el apartado de la gobernanza del 
Campus es la creación de la Fundación CEI∙MAR, con 
una entidad jurídica autónoma y cuyo patronato está 
compuesto por todos los promotores de CEI∙MAR. En 
este año se ha culminado el proceso de  registro de 
esta Fundación y también se ha procedido a contratar 
al Gerente  de  la  Fundación.  Tras  una  convocatoria 
pública  del  puesto  mediante  concurrencia 
competitiva  ‐al  que  se  presentaron  más  de  50 
candidatos‐ el proceso culminó en abril de 2014 con 
la firma del contrato. A partir de la incorporación del 
gerente se produjo la inscripción de la Fundación, y el 
reconocimiento  de  su  personalidad  jurídica  se 
produjo con su acceso al registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con fecha 
de 19 de mayo de 2014. 
 
La Fundación CEI∙MAR ha tramitado  la puesta al día 
fiscal, administrativa y laboral de la entidad desde su 
creación el 12 de diciembre de 2012 hasta su puesta 
en  funcionamiento  tras  la contratación del gerente, 
que  en  julio  de  2014  recibió  la  encomienda  del 
Presidente de la Fundación para contratar la asesoría 
externa de un gabinete profesional, Romero Arauz & 
Asociados, S. L. con sede en la Plaza de San Agustín, 
nº 1 (Cádiz), mediante una iguala de 60€/mes. 
 
Una  vez  dada  de  alta  la  Fundación  CEI∙MAR  como 
centro  de  trabajo  ante  la  autoridad  laboral 
competente y en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en estos momentos se trabaja en  la creación 
del Libro Diario y del Libro de  Inventarios y Cuentas 
Anuales. 
 
 
II.‐ RESUMEN DE ACTIVIDADES DE  LA  FUNDACIÓN 
CEI∙MAR. 
 
A  continuación  se  destacan  las  principales 
aportaciones  de  la  Fundación  CEI∙MAR  a  la 
consecución  de  los  objetivos  del  Campus  de 
Excelencia  Internacional  del  Mar,  agrupando  las 
actuaciones  en  1)  Mejora  docente;  2)  Mejora  en 
investigación y  transferencia; 3) Transformación del 
campus y 4) Aspectos de Gobernanza y convenios. 
 

1) Mejora docente 
Asociados  a  la  Escuela  Internacional  de  Doctorado 
EIDEMAR y a las áreas de especialización del Campus 
“El Conocimiento del Mar”, “El Mar como Fuente de 
Recursos” y “El Valor Cultural del Mar”, la Fundación 
CEI∙MAR  está  desarrollando  la  instalación  de  un 
nuevo espacio docente singular para una docencia de 
calidad  ubicado  no  sólo  fuera  de  los  tradicionales 
espacios  universitarios,  sino  inmerso  en  el  litoral  e 
incluso  en un  espacio público  ciudadano  y de  gran 
relevancia histórica, como es el caso del Laboratorio 
de  Investigaciones Marinas  (LABIMAR)  que  se  va  a 
instalar en el Castillo de San Sebastián en el municipio 
de  Cádiz,  fortaleza  del  siglo  XVIII  de  carácter 
defensivo  de  la  ciudad  de  Cádiz  y  que  el 
Ayuntamiento  de  la  Ciudad  ha  restaurado  para 
diferentes usos sociales, reservando un espacio para 
la construcción del LABIMAR.  
 
Este espacio‐laboratorio está destinado a actividades 
tanto docentes como investigadoras y de divulgación 
científica de la agregación. 

 
La  Fundación  CEI∙MAR  ha  colaborado                  
‐conjuntamente  con  los  técnicos  del  Campus  de  la 
UCA  en  Algeciras‐  en  el  diseño  y  organización  del 
Curso  de  Excelencia  CEIMAR  2015  "Atunes  en  el 
Fretum Gaditanum: ayer y hoy, pinceladas biológicas 
y arqueológicas", cuyas fechas de impartición son del 
24  al  26  de  noviembre  de  2014  y  para  el  que  hay 
inscritos unos veinte alumnos y alumnas. 
 

Recreación	del	proyecto	básico	y	de	ejecución	de	adecuación	
interior	de	espacios	del	Castillo	de	San	Sebastián	en	Cádiz	
para	Laboratorio	de	Investigación	Marina	(LABIMAR).	
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2) Mejora en investigación y transferencia 
Varios  miembros  de  la  agregación  CEI∙MAR 
participaron como ponentes en el Bird Migration & 
Nature  Festival,  un  encuentro  de  carácter 
internacional  organizado  para  el  conocimiento, 
puesta  en  valor  y  estudio  del  fenómeno  las 
migraciones  en  el  Estrecho  de Gibraltar,  celebrado 
del 27 al 30 de marzo de 2014 en el Parque Natural 
del  Estrecho  (Algeciras),  y  en  el  que  participaron 
organizaciones  como  IUCN  (International Union  for 
Conservation  of  Nature),  FIRMM  (Foundation  for 
Investigation  and  Research  on  Marine  Mammals), 
SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), 
RSPB  (Royal  Society  for  Protection  of  Birds)  o 
SEO/BirdLife, entre otras entidades. 

Una de  las principales  actuaciones de  la  Fundación 
CEI∙MAR  es  el  Observatorio  Medioambiental  del 
Estrecho, una iniciativa que pretende convertirse en 
un  referente  en  los  estudios  de  monitorización  y 
seguimiento de las aguas del Estrecho de Gibraltar y 
los mares adyacentes. 
 
El  Observatorio  Medioambiental  del  Estrecho  de 
Gibraltar se proyecta como centro de referencia para 
la  centralización  de  la  gestión  del  Campus,  la 
coordinación  de  centros,  servicios  y  actividades  y 
como sede de algunas de las estructuras creadas para 

CEI∙MAR,  y  busca  otorgar  una  mayor  visibilidad 
internacional al Campus en investigación en el medio 
marino.  Investigadores de  las  instituciones CEI∙MAR 
llevan  décadas  centrando  su  investigación  desde 
diversas disciplinas en el área del Estrecho: Golfo de 
Cádiz  y  Mar  de  Alborán.  Estos  proyectos  de 
investigación  proporcionan  un  registro  continuo  y 
permanente de diversas variables oceanográficas en 
la  región del Estrecho de Gibraltar y en una amplia 
zona del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.  
 
La  UCA,  UMA,  UHU,  UGR,  UAL,  IEO,  IHM,  ROA, 
ICMAN‐CSIC,  IACT‐CSIC  y  Puertos  del  Estado  son 
instituciones involucradas en estos y otros proyectos 
y  serán  los  agentes  activos  del  Observatorio.  El 
Observatorio  nace  como  sistema  permanente  y 
actualizado  (plataforma  web  actualmente  en 
elaboración)  que  integra  información  parcialmente 
dispersa, elabora estadísticas globales y específicas, 
formula  análisis  y  proyecciones  sobre  el  “tema  de 
observación”,  potencia  actividades  de  formación  e 
investigación,  y  alimenta  en  forma  periódica 
información y estadísticas  a organismos nacionales e 
internacionales. 
 
Miembros de la agregación CEI∙MAR han participado 
en  la elaboración del documental “La Sal, un sueño 
por  vivir”,  editado  por  la  Universidad  de  Cádiz, 
Loterías del Estado y National Geographic Channel en 
el marco  del  Primer  Premio  de  la  Beca  Soñadores. 
Asimismo,  en  el marco  del mismo  proyecto  se  ha 
elaborado  el  Manual  de  Buenas  Prácticas  para  el 
manejo de la Marisma Salinera. 
 
 
La  Fundación  CEI∙MAR    ha  participado  en  la 
organización del X Voluntariado Ambiental Playa de 
Levante, desarrollado en colaboración con el Parque 
Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La 
Algaida,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y 
Ordenación  del  Territorio  y  la  Red  de  Voluntarios 
Ambientales del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Foto	de	familia	de	la	clausura	del	I	Festival	de	las	
Migraciones.	Parque	Natural	del	Estrecho.	

Imagen	del	Estrecho	de	Gibraltar	y	cuencas	adyacentes.	



 

C/ Ancha, 16  

11.001 Cádiz 

Teléfono: 956 015 033 

www.campusdelmar.es 

	

	

 
La Fundación CEI∙MAR e investigadores CEI∙MAR han 
colaborado  con  la  empresa  multinacional 
PHARMAMAR en la organización del congreso y taller 
de  toma  de  muestras  (sampling  workshop)  en  el 
marco del proyecto MaCuMBA (Cultivation Methods 
for  Improving  their  Biotechnological  Applications), 
proyecto  del  Programa  Marco  Europeo  en  el  que 
participan 23 instituciones de 11 países. El congreso 
se  celebró  en Cádiz del 21  al 27 de  septiembre de 
2014,  y  la  ponencia  inaugural  fue  impartida  por  el 
Coordinador General de CEI∙MAR, el catedrático Fidel 
Echevarría Navas. 

 
 

 

La Fundación CEI∙MAR ha organizado por vez primera 
la II edición de  los premios atrÉBT! CEI∙MAR, con el 
que  se  pretende  fomentar  la  transformación  de 
buenas  ideas  en  nuevas  empresas  de  base 
tecnológica e  innovadoras vinculadas con el ámbito 
marino. 
 
La convocatoria atrÉBT!® CEI∙MAR recoge  la política 
de fomento del espíritu emprendedor y la creación de 
empresas  basadas  en  el  conocimiento  relacionado 
con  el mar,  en  el  seno  del  Campus  de  Excelencia 
Internacional del Mar, CEI∙MAR . La segunda edición 
de esta convocatoria de transferencia tuvo lugar del 
11 de mayo al 12 de  junio y  fue  coordinada por  la 
Fundación CEI∙MAR . 
La  composición  del  Jurado  de  la  II  edición  de  la 
convocatoria atrÉBT!® CEI∙MAR ha sido: 
 2 expertos en evaluación de ideas y proyectos de 

empresa ajenos a CEI∙MAR  
o Confederación  de  Empresarios  de  Andalucía: 

Patricia Gómez Sánchez (CEC). 
o Responsable  de  zona  CADE  de  Huelva:  Luis 

Miguel Ramírez. 
 1  representante  de  cada  una  de  las 

universidades  españolas  de  la 
agregación CEI∙MAR  relacionado  con  la 
creación de empresas y la innovación 

o UAL: Juan Miguel Uroz Carreño. 
o UGR: Antonio José Ramos Herrera. 
o UHU: Miguel Ángel Delgado. 
o UMA: José Antonio Fernández. 
o UCA: Alejandra Brome Robles (técnico OTRI). 
 1  representante  de  cada  miembro  de  la 

agregación CEI∙MAR que desee participar. 
 Un  representante  del  Foro  de  los  Consejos 

Sociales  de  Universidades  andaluzas  de  la 
agregación. 

 Presidente del Jurado: gerente de  la Fundación 
CEI∙MAR , Juan Martín Bermúdez. 

 
Se recibieron 26 propuestas en  las dos modalidades 
“idea de empresa” y “proyecto de empresa”, y  tras 
realizar la preselección de las candidaturas, el 22 de 
julio  se  celebró  una  reunión  final  del  Jurado  y  los 
promotores  de  las  ideas  y  proyectos  de  empresa 
mejor valorados realizaron una presentación de sus 
propuestas en la sede del Centro Andaluz de Ciencia 
y Tecnología Marina (CACYTMAR). Cartel de la II edición del concurso 

Cartel	del	X	Voluntariado	Ambiental.	



 

C/ Ancha, 16  

11.001 Cádiz 

Teléfono: 956 015 033 

www.campusdelmar.es 

	

	

 
El resultado de la II edición de los premios atrÉBT! CEI∙MAR en sus dos modalidades ha sido: 
 
  

II EDICIÓN atrÉBT! CEI∙MAR / PROYECTOS DE EMPRESA 

PREMIO  DENOMINACIÓN  PROMOTORES  PROCEDENCIA 

Primer premio. 6.000 €  THALASSATECH  Francisco José López Rodríguez.  MÁLAGA 

Segundo premio: 4.000 €  PHYCOGENETICS  Rosa  León  Bañares,  Marta  Vila 
Spínola y Antonio Morillo León. 

HUELVA 

Tercer premio: 2.000 €  Marisma  21. 
Salina  La 
Esperanza. 

Adrián Sánchez Barea y Antonio Jesús 
Rivero Reyes. 

CÁDIZ 

Mención  especial 
INNOVACIÓN.  

BioCOsmética 
Málaga (BICOMA) 

. Félix Álvarez Gómez y Marta Barceló 
Villalobos. 

MÁLAGA 

Mención especial vinculación 
CEI∙MAR. 600 € 

ATECMAR  Alfonso José Vidal Agarrado, Manuel 
Rodríguez  García  y  Jesús  Toledo 
Sepúlveda. 

CÁDIZ 

 
 
 

II EDICIÓN atrÉBT! CEI∙MAR / IDEAS DE EMPRESA 

PREMIO  DENOMINACIÓN  PROMOTORES  PROCEDENCIA 

Primer premio. 2.000 €  MEDEA  Juan Antonio López Ramírez y Nieves 
García‐Baquero Marín. 

CÁDIZ 

Segundo premio: 1.000 €  OCEANOGRAFÍA 
Audiovisual 

Simone  Sanmartino,  Jesús  García 
Lafuente, José Carlos Sánchez Garrido 
y Cristina Naranjo Rosa. 

MÁLAGA 

Tercer premio: 500 €  ALGABASE  José  Antonio  Callejo  López  y María 
Mediavilla Fontalve. 

CÁDIZ  / 
CÓRDOBA 

Accésit INNOVACIÓN. 200 €  SUROCTOPUS  José  Manuel  Montes  Casado,  José 
Manuel  Panal  Sotomayor  y Gerardo 
Riesco. 

CÁDIZ 

Accésit vinculación CEI∙MAR 
‐Tecnológico. 200 €. 

ECOTROPHY  Mara  Laureano  Núñez  y  Rafael 
Herrera García. 

HUELVA 

Accésit vinculación CEI∙MAR 
‐Humanístico. 200 €. 

MOLINOS  DE 
MAREA 

Juan  Carlos Mendoza  Sánchez  y Mª 
Yolanda Romasanta Pavón. 

CÁDIZ 

 
 
Todos los candidatos participantes han tenido la oportunidad de recibir asesoramiento profesional para mejorar 
sus  ideas,  y han podido  recibir un  curso  formativo  en  emprendimiento  y  creación de  empresas. Asimismo,  la 
Cátedra  de  Emprendedores  de  la UCA  ha  ofrecido  a  todos  los  ganadores  acompañamiento  y  formación  para 
desarrollar  sus  ideas  y  proyectos  de  empresa.  CEI∙MAR  ha  invertido  en  este  programa  de  transferencia  del 
conocimiento a la sociedad algo más de 18.000 euros, destinados a apoyar la creación y consolidación de iniciativas 
empresariales vinculadas al mar, así como a la formación y asesoramiento de emprendedores para convertir sus 
proyectos en realidad. 
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3) Transformación del Campus. 
 
La Fundación CEI∙MAR ha participado activamente en 
la Elaboración del Informe de Progreso del CEI∙MAR 
2013‐2014, que ha sido calificado con una nota A. 
 
Miembros de la agregación CEI∙MAR han participado 
mediante  la  redacción  de  artículos,  elaboración  de 
datos  científicos  y  aportación  de  fotografías  en  el 
libro “Maestros de la Sal”, editado por la Universidad 
de Cádiz, Loterías del Estado y National Geographic 
Channel en el marco del Primer Premio de  la Beca 
Soñadores. 

 
La  Fundación  CEI∙MAR  ha  sido  la  impulsora  del 
acuerdo  entre  el  Ayuntamiento  de  Cádiz  y  la 
Universidad  de  Cádiz  para  la  concesión  de  los 
espacios para el LABIMAR. El acuerdo garantiza el uso 
de  las  instalaciones  por  todas  las  instituciones  de 
CEI∙MAR,  muy  especialmente  para  la  formación 
doctoral que se gestiona a través de EIDEMAR. 
 
Varios  miembros  de  la  agregación  CEI∙MAR  han 
participado  mediante  la  aportación  de  textos, 
imágenes  fotográficas  o  citas  en  el  libro  digital 
“Parque  Natural  del  Estrecho:  Frontera  de  dos 
Mundos”,  editado  por  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio con motivo del 
10 Aniversario de su declaración y financiado dentro 
de las acciones POCTEFEX – TRANSHABITAT. 
 
La  Fundación  CEI∙MAR  está  trabajando  con  la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del 
Territorio en la inclusión de esta obra en la colección 
de monografías CEI∙MAR. 
 

La  Fundación CEI∙MAR  trasladó  su  sede provisional 
del  CACYTMAR  (en  el  Campus  de  Puerto  Real)  al 
Consorcio Tecnológico de Cádiz, en el casco histórico 
de  la ciudad, donde se encuentra más cercana a  las 
Administraciones Públicas, entidades promotoras de 
CEI∙MAR y al rectorado de la Universidad de Cádiz. A 
este  respecto,  la  Fundación  ha  intervenido  en  el 
proceso de elección, diseño y apertura de  la nueva 
sede,  para  lo  cual  se  ha  firmado  un  convenio  de 
Cesión de Espacios por parte de la UCA. 
 
La Fundación CEI∙MAR ha tenido un papel muy activo 
en  la  visita  que  el  programa  SEA  SEMESTER  de  la 
Woods Hole Oceanographic Institution (USA) realizó 
en  octubre  a  la  ciudad  de  Cádiz,  al  Centro  de 
Arqueología  Subacuática  y  al  yacimiento 
arqueológico de Bolonia). 

 

Autores	del	libro	“Maestros	de	la	Sal”.	

Imagen	de	portada	del	libro	digital	“Parque	
Natural	del	Estrecho:	Frontera	de	Dos	Mundos”.	

Visita	de alumnos	y	profesores	SEA	Semester	al	C.A.S.
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4) Aspectos de Gobernanza y convenios 
 
El 4 de abril se suscribió una Carta de Acuerdo entre 
el Campus de Excelencia  Internacional del Mar y el 
Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma 
Salinera  (SALARTE)  por  la  cual  esta  entidad  de 
custodia del territorio marítimo‐terrestre y la zona de 
Reserva Ecológica que gestiona –isla de La Covacha‐ 
se adhieren al CEI∙MAR como Entidad Colaboradora, 
ya que se trata de  la única gestión delegada de una 
zona de Reserva a una entidad privada por parte de la 
Consejería  de Medio  Ambiente  en  toda  la  Red  de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

 
Reunión de coordinación en la sede de la Universidad 
Abdelmalek  –  Essaadi  (6  de  junio,  Tetouàn)  para 
formalizar la participación del Rector Magnífico en el 
patronato  de  la  Fundación  CEI∙MAR  y  exponer  el 
proyecto Observatorio Medioambiental del Estrecho. 

 
La  Fundación  CEI∙MAR  ha  tenido  una  participación 
activa en el Foto TRANSEBT celebrado en Huelva con 
fecha de 12 de  junio de 2014, y que fue organizado 
por la Universidad de Huelva y CEI∙MAR. 

 
La  participación  de  CEI∙MAR  en  el  Foro  TRANSEBT 
organizado por  la Universidad de Huelva, Andalucía 
Emprende,  Fundación  Pública  Andaluza,  el  Parque 
Científico  y  Tecnológico  de  Huelva  (PCTH)  y  la 
colaboración  de  los  socios  portugueses,  el 
Ayuntamiento de Faro y la Universidad del Algarve se 
tradujo en  la dirección del proyecto por parte de  la 

oficina  CEI∙MAR  en  Huelva,    la  conferencia  que 
impartió  el  Director  General  de  Universidad  y 
Empresa  de  la  Universidad  de  Cádiz  y  en  la 
organización del taller “Mar, Turismo y Logística”, en 
el que intervino el Gerente de la Fundación CEI∙MAR. 
 
La Fundación CEI∙MAR ha coordinado la colaboración 
del  Campus  de  Excelencia  con  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz para la cesión de una parte de 
las  instalaciones del Castillo de San Sebastián como 
sede  del  LABIMAR  (Laboratorio  de  Investigaciones 
Marinas),  un  laboratorio  que  tendrá  una  triple 
función: docente, investigadora y divulgativa.  

Ponencia del gerente de la Fundación CEI∙MAR en TRANSEBT.

Imagen aérea de la Isla de La Covacha 

Imagen aérea del antefoso del Castillo de San Sebastián.

Foto de familia de la delegación CEI∙MAR hispano‐marroquí
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El  convenio  de  colaboración  impulsado  por  la 
Fundación  CEI∙MAR  se  suscribió  el  16  de  junio  de 
2014,  y  las obras de adecuación del edificio dieron 
comienzo en octubre, estando prevista  su apertura 
en  diciembre  de  2014  (más  detalle  en  apartado 
Convocatorias y Proyectos Singulares).  
 
El 23 de abril de 2014 se firmó una Carta de Acuerdo 
entre el Campus de Excelencia Internacional del Mar 
y Ángel León González (restaurante APONIENTE), por 
la cual el Chef del Mar –dos estrellas michelín en  la 
edición 2015–  se adhiere al CEI∙MAR como Entidad 
Colaboradora. 
 
Se  trabaja en  la elaboración de un  convenio  con  la 
empresa  ENTREAMBOSMARES,  del  cocinero  Angel 
León,  para  colaborar  en  aspectos  de  innovación 
gastronómica. 
 
El  19  de  mayo  de  2014  la  Fundación  CEI∙MAR 
formalizó  la  adhesión  al Grupo  de Acción  Local  de 
Cádiz  y  la participación de CEI∙MAR en el proyecto 
AtlanticBlueTech,  cuyo  objetivo  es  promover  y 
desarrollar el sector de los bio‐recursos marinos. 
 
El 29 de mayo de 2014  tuvo  lugar  el  Seminario de 
Capitalización  del  proyecto  AtlanticBlueTech, 
celebrado  en  el  Forum  do Mar  (Oporto,  27‐30  de 
mayo),  en  el  que  se  presentaron  las  siguientes 
iniciativas gestionadas y participadas por CEI∙MAR: 

 Observatorio Medioambiental del Estrecho. 

 Salina de La Esperanza. 

 Isla de La Covacha. 
 
Se ha suscrito un convenio con la Fundación Bahía de 
Cádiz para el Desarrollo Económico para el desarrollo 
de  acciones  conjuntas  en  el  marco  del  proyecto 
europeo Atlantic Blue Tech. 

El 23 de junio de 2014 se firmó una Carta de Acuerdo 
entre el Campus de Excelencia Internacional del Mar 
y  la Unión  Internacional para  la Conservación de  la 
Naturaleza  (IUCN),  por  la  cual  esta  entidad 
internacional  se  adhiere  al  CEI∙MAR  como  Entidad 
Colaboradora. 
 
Una vez se ha incorporado la Universidad de Cádiz en 
el  Consorcio  EUROMARINE,  que  integra  la  red 
europea  de  centros  de  investigación  marina  de 
excelencia,  se  trabaja  en  la  incorporación  de  la 
Fundación CEI∙MAR en el citado consorcio a partir de 
2015. 
 
Se  trabaja  en  la  incorporación  de  la  Fundación 
CEI∙MAR en los órganos de gestión de la Reserva de 
la  Biosfera  Intercontinental  del  Mediterráneo 
Andalucía – Marruecos (RBIM), prevista para 2015. 
 
 
El pasado 22 de octubre, en el marco del programa 
impulsado por el Consejo Social de la UCA “Hablemos 
de Cádiz con …”, el coordinador general de CEIMAR y 
el  gerente  de  la  Fundación  celebraron  una 
importante  entrevista  en  la  que  el  reconocido 
periodista y escritor británico  John Carlin se mostró 
muy entusiasmado con  la  realidad de  la agregación 
científica CEIMAR y con las posibilidades estratégicas 
que su desarrollo ofrece al sur de Europa y Norte de 
Marruecos. 
 

 
Tras la entrevista y reunión de trabajo, la Fundación 
CEIMAR  organizó  una  visita  de  nuestro  invitado  al 
Centro  de  Arqueología  Subacuática,  donde  su 

Intervención de John Carlin en Cádiz.

Asamblea	general	de	EUROMARINE.	
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Directora, Carmen García Rivera le mostró con detalle 
los últimos trabajos de  investigación subacuática en 
los que actualmente trabaja, así como visitó el Castillo 
de  San  Sebastián,  sede  del  futuro  Laboratorio  de 
Investigación Marina de CEI∙MAR . 
 
La  Fundación  CEI∙MAR  participó  activamente  en  la 
organización  y  desarrollo  de  las  I  Jornadas 
Internacionales Marismas del Odiel, celebradas del 25 
al 27 de septiembre de 2014 y en la que el gerente de 
la Fundación CEI∙MAR  impartió  la ponencia  titulada 
“ONG´s y Custodia del Territorio. Nuevos Modelos de 
Gestión en Espacios Litorales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  gerente de  la  Fundación CEI∙MAR  fue  invitado  a 
participar  en  las  “II  JORNADAS  SOBRE  PAISAJES 
SALADOS DEL MAR MENOR”, que  se  celebraron en 
Murcia  el  20  y  21  de  septiembre  de  2014,  donde 
impartió  la  ponencia  “El  Campus  de  Excelencia 
Internacional y su papel en la puesta en valor de los 
paisajes salados”. 
 
La  Fundación  CEI∙MAR  participó  en  el  I  Congreso 
Europeo de Custodia del Territorio, que se celebró en 
CosmoCaixa,  Barcelona,  en  octubre  de  2014.  El 
gerente  de  la  Fundación  impartió  la  ponencia  “La 
Custodia  del  Territorio  en  áreas  litorales  de 
Andalucía: Nuevos Modelos de Gestión concertada”. 
Asimismo,  tuvo  la  oportunidad  de  participar  en 
talleres  específicos para  la  financiación europea de 
actuaciones  en  el  litoral  y  pudo  reunirse  con  la 
directora de  la Fundación Biodiversidad, Dña. Sonia 
Castañeda. 

 
El gerente de la Fundación CEI∙MAR ha sido invitado 
en  varias  ocasiones  a  celebrar  reuniones  de 
asesoramiento  a  la  Delegación  Territorial  de 
Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a quien le está redactando el “PROTOCOLO 
GENERAL  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE  MEDIO 
AMBIENTE  Y  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y  LOS 
AGENTES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN SALINERA 
EN  LA  BAHÍA  DE  CÁDIZ  PARA  LA  CUSTODIA  DE 
TERRITORIO,  GESTIÓN  Y  PUESTA  EN  VALOR  DE  LA 
MARISMA  SALINERA”. Asimismo,  ha  participado  en 
dos reuniones con la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y con la Directora General 
de  la  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 
Andalucía para planificar iniciativas de dinamización y 
puesta en valor de los Espacios Naturales Protegidos 
del litoral.  

Cartel de las Jornadas MORB‐Huelva 

Acto de clausura del I Congreso Europeo de Custodia 
del Territorio, en el marco del proyecto LAND‐LIFE.

Reunión con Excma. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Dtra. Gral de RENPA, el Deleg. Territorial y Dtor PNBC. 
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La  Fundación  CEI∙MAR  ha  sido  convocada  a 
numerosas reuniones de trabajo para asesorar a  los 
técnicos de la corporación TECNALIA en el desarrollo 
y  elaboración  del  Proyecto  Identificación  de 
oportunidades de ámbito tecnológico y de innovación 
para  la  reindustrialización  de  la  Bahía  de  Cádiz, 
proyecto liderado por TECNALIA orientado a la puesta 
en  valor  de  los  recursos  naturales  marítimos  y 
turísticos de la zona. 
 
III.‐ CONVOCATORIAS Y PROYECTOS SINGULARES 
 
3.1.‐ SECRETOS DEL MAR 
El 14 de  julio  la Fundación CEI∙MAR, con  los apoyos 
de: 

 El Grupo de investigación EDEA de la Universidad 
de Cádiz, 

 Grupo  de  Voluntariado  Fanerógamas Marinas  ‐ 
FAMAR, 

 Centro  de Arqueología  Subacuática  del  Instituto 
Andaluz  de  Patrimonio  Histórico  de  la  Junta  de 
Andalucía, 

 Museo  Nacional  de  Arqueología  Subacuática  –
ARQUA‐, y 

 Fondo  para  la  Custodia  y  Recuperación  de  la 
Marisma Salinera 

presentó  la  propuesta  Secretos  del  Mar  a  la 
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva, para  la realización de actividades en el 
ámbito  de  la  biodiversidad  terrestre,  biodiversidad 
marina  y  litoral,  el  cambio  climático  y  la  calidad 
ambiental 2014. Dicho propuesta, cuyo presupuesto 
total ascendía a 85.905,8 euros, no fue aprobado. 
Secretos del Mar contemplaba una oferta educativa‐
divulgativa integral que se concretaba en numerosas 
actividades para cada uno de los siguientes sectores 
poblacionales: 
Centros educativos:  
1) Campaña de Educación Ambiental en torno al mar, 

el  ecosistema  marítimo‐costero  y  el  patrimonio 
arqueológico subacuático de la provincia de Cádiz. 

La  campaña,  que  se  ofrecerá  a  todos  los  centros 
educativos  de  la  provincia,  se  desarrollará  en  el 
Laboratorio  de  Investigación Marina  LABIMAR  y  se 
complementará con la visita a la playa La Caleta y al 
Centro de Arqueología Subacuática del IAPH. A su vez, 
la  campaña  podrá  desarrollarse  en  los  centros 

educativos  cuando  éstos  presenten  dificultades  que 
impidan su desplazamiento hasta el LABIMAR. Dicha 
campaña  estará  compuesta  por  las  siguientes 
actividades: 

 Taller  de  interpretación  del  entorno 
marítimo‐costero y observación  in situ de  la 
biodiversidad marina (Playa La Caleta) 

 Taller  de  observación  e  identificación  de 
especies  vegetales  y  animales  marinas 
(Labimar y centro educativo). 

 Taller  de  fotosíntesis  (Labimar  y  centro 
educativo). 

 Taller  de  experimentación  básica  sobre  el 
medio marino (Labimar y centro educativo). 

 Talleres de recreación histórica: 
o Batallas navales y sus huellas en el presente. 
o Faros, castillos, baluartes y fortines. 
o Marismas, caños e islas y su papel económico 

y defensivo. 

 Taller de la Historia Marítima de Cádiz: 
o Cómo  se  adapta  una  ciudad‐isla  a  los 

embates del mar: puertas de tierra y del mar, 
malecones, defensas y muelles. 

o Las casas de los comerciantes: torres vigía. 
o El comercio de ultramar. 

 Taller  de  ornitología  y  aves  acuáticas  y 
marinas: 

o Cádiz en el sur del sur de Europa: Paleártico y 
Afrotropical. 

o El Golfo de Cádiz como puerta del Estrecho de 
Gibraltar. 

Ciudadanía en general:  
1) Campaña  de  Educativa‐Divulgativa  de  la 

cultura  científica  vinculada  al  mar,  de  la 
biodiversidad  marina  y  litoral  y  de  la 
arqueología subacuática.  

Esta  campaña  se  compondrá  de  diferentes 
actividades  puntuales  (jornadas  y  talleres)  que  se 
desarrollaran a lo largo del período de ejecución de la 
propuesta  Secretos del Mar. Dicha  campaña  estará 
compuesta por las siguientes actividades: 

 Taller  de  interpretación  del  entorno  marítimo‐
costero  y observación  in  situ de  la biodiversidad 
marina (Playa La Caleta). 

 Taller de observación e  identificación de especies 
vegetales y animales marinas (Labimar). 

 Taller de pliegos  con especies  vegetales marinas 
(La Caleta‐Labimar). 
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 Jornadas para el conocimiento y la puesta en valor 
del  ecosistema marítimo‐costero  gaditano  y  sus 
recursos naturales (Labimar). 

 Jornada “El tesoro sumergido de Cádiz” (Labimar‐
CAS‐IAPH). 

 Taller de  investigación oceanográfica:  leyendo el 
mar (IEO‐Labimar). 

 Festival  del  Mar.  Evento  de  tres  jornadas  de 
duración  en  el  que  se  realizarán  talleres, 
exposiciones,  demostraciones  científicas  por 
grupos de investigación, exposición de empresas y 
productos  del  mar  y  visitas  al  Castillo  de  San 
Sebastián y Santa Catalina, salinas (La Esperanza), 
reservas  naturales  (Isla  La  Covacha), Museo  de 
Cádiz, Torre Tavira, IEO e IHM. 
 
2) Exposición permanente. 

La  exposición  se  ubicará  en  el  Labimar  y  estará 
disponible para su visita todos los días de apertura de 
éste.  Se  compondrá  de  paneles  con  contenidos 
relativos  al  mar  (ecología,  biología,  historia  y 
arqueología),  audiovisuales  de  temática  específica 
sobre arqueología subacuática, patrimonio histórico y 
biología marina,  así  como  acuarios  con  los  que  se 
recreará  la  diversidad  de  ecosistemas  y  fondos 
marinos permitiendo  la observación e  identificación 
de especies vegetales y animales marinas. 
 
Gestores y comunidad pesquera‐mariscadora:  

1) Jornadas divulgativas sobre pesca y marisqueo, así 
como cultura científica vinculada al mar. 

La  propuesta  Secretos  del  Mar  incluye  jornadas 
específicas para  los  sectores pesquero‐marisquero y 
gestores del medio marino‐litoral de  la provincia de 
Cádiz. Las  jornadas ofrecerán  información  sobre  las 
características  del  medio  marino,  sus  especies  y 
amenazas,  los  oficios,  artes,  tradiciones  y  aparejos 
ofreciendo soluciones a los problemas detectados. 
Durante las jornadas se realizarán visitas a la Isla de 
La  Covacha,  zona  de  Reserva Natural  en  la  que  se 
desarrolla  una  gestión  acuícola  y  manejo  de 
compuertas  dirigido  a  la  investigación  y  a  la 
conservación y gestión de las poblaciones de aves. 
 
Realización de materiales educativos‐divulgativos: 
Se realizará una serie de materiales específicos para 
cada  uno  de  los  sectores  poblacionales  que  a 
continuación se detallan. Dichos materiales servirán 

de apoyo a  las actividades que se realicen con cada 
sector si bien también se contempla la elaboración de 
algunos  materiales  que  estarán  disponibles  en  el 
Labimar  para  la  información  permanente  del 
visitante. 

1) Dirigidos a la comunidad educativa. 
2) Dirigida al público en general y en al menos, 

dos idiomas (castellano e inglés) dada la gran 
actividad turística de Cádiz. 

3) Dirigido  a  gestores,  pescadores  y 
mariscadores en virtud de las necesidades de 
éstos. 

4) Creación y mantenimiento de un espacio web. 
 
3.2.‐ SALINAS DE MALLORCA. 
La empresa Salinas de Levante, S. A. y  la Asociación 
de  Salineros  de  Mallorca  (AMASAL)  solicitaron  en 
julio  de  2014  la  colaboración  del  Campus  de 
Excelencia  Internacional  del  Mar  y  convocó  a  la 
Fundación CEI∙MAR a celebrar una reunión y visita a 
sus instalaciones con objeto de asesorar a los titulares 
de los productos Sal Marina Virgen de Mallorca y Flor 
de Sal d´Es Trenc e  iniciar una posible  colaboración 
científica,  técnica  y de mejora de  la  calidad de  sus 
procesos y productos. 
La solicitud de la empresa Salinas de Levante, S. A. y 
la  Asociación  de  Salineros  de  Mallorca  (AMASAL) 
realizaron a la Fundación CEI∙MAR nace en el marco 
del proceso de crecimiento cualitativo, cuantitativo y 
de  diferenciación  que  se  encuentran  desarrollando 
ambas entidades en  las Salinas d´Es Trenc y S´Avall 
(Palma de Mallorca). 
La  empresa  Salinas  de  Levante,  S.  A.  y  AMASAL, 
conocedoras  de  la  experiencia  de  la  Fundación 
CEI∙MAR  en  el  mundo  de  la  salicultura  artesanal, 
invitó  a  miembros  de  la  Fundación  a  Palma  de 
Mallorca  para  realizar  una  visita  y  celebrar  una 
reunión  de  trabajo.  A  las  visitas  y  reuniones  de 
trabajo  celebradas  en  la  Colonia de  Sant  Jordi,  Ses 
Salines y Santayì entre el 4 y 5 de agosto asistieron el 
gerente  de  la  Fundación  CEI∙MAR  , D.  Juan Martín 
Bermúdez,  y  el  profesor  Dr.  de  la  Universidad  de 
Cádiz, D. Gonzalo Muñoz Arroyo, una asistencia que, 
sin  contabilizar  el  importe  de  los  vuelos  (que 
corrieron a cargo de las entidades locales) supuso un 
desembolso  total  para  la  Fundación  CEI∙MAR  de 
468,63  €.  A  fecha  de  25  de  noviembre  no  hay 
contrato. 
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Tras  conocer  las  salinas,  las  instalaciones  e 
infraestructuras  de  que  disponen  para  producir, 
cosechar  y  envasar  Sal Marina  Virgen,  Flor  de  Sal, 
escamas  de  sal,  etc.  se  identificaron  5  líneas 
principales  de  trabajo  y  colaboración  para  cumplir 
con  las  necesidades  de  Salinas  de  Levante,  S.  A.  y 
AMASAL: 
1) Mejora  del  diseño  hidráulico  y  la  eficiencia  de 

cristalización. 
a) Estudio  de  trazado,  propuesta  de  diseño  y 

aumento de eficiencia de cristalización. 

 Modelado  hidrodinámico  del  circuito  del 
agua en las Salinas Es Trenc. 

 Modelado  hidrodinámico  del  circuito  del 
agua en las Salinas S´Avall. 

b) Estudio  de  zonas  óptimas  para  el 
fomento de la biodiversidad. 

2) Servicios ecosistémicos y Capital Natural. 
a) Identificación  y  análisis  de  los  servicios 

ecosistémicos suministrados por las salinas.  
b) El capital natural de las salinas y su aporte a la Red 

Natura 2000. 

 Reproducción e invernada de aves. 

 Conservación de hábitats LIC/ZEC. 
c) Balance de rentabilidad económica y ambiental. 
3) Las salinas de Mallorca en  la Historia: aspectos 

clave para su divulgación. 
a) Índice de  información histórica de  las  salinas de 

Mallorca. 
b) Experiencias en otros países y regiones salineras. 
c) Propuestas  de  trabajo  en  materia  histórica  y 

cultural. 
4) Promoción de una oferta de turismo ornitológico 

especializado en las salinas de Es Trenc y S’Avall. 
a) El  turismo  de  naturaleza  como  oportunidad  de 

negocio. 
1) Ornitología,  Flora,  Fauna  y  Paisaje  como 

productos. 
b) Planificación  y  diseño  de  Festival  Ornitológico 

Salinas d´Es Trenc. 
1) Planificación  y  diseño  de  Jornadas  técnicas 

internacionales. 
2) Planificación  y  propuesta  de  expositores,  stands 

comerciales, actividades. 
5) Plan de Comunicación Técnica CEIMAR. 
a) Plan de Comunicación que incluye: 

1) Acciones  regulares  de  difusión  y  dinamización 
desde la agregación  

2) Notas de prensa y noticias 
3) Entrevistas, artículos, promoción documentales. 
6)  Proyectos  nacionales  y  europeos  vinculados  al 
Horizonte 2020. 
Búsqueda de proyectos y redacción de propuestas. 
 
El presupuesto total de la propuesta de colaboración 
que presentó la Fundación CEI∙MAR es de 104.000 €, 
y el período de colaboración, 1 año. 
 
3.3.‐ LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN LABIMAR. 
Tras  la  encomienda  de  gestión  realizada  a  la 
Fundación CEI∙MAR , el 16 de junio de 2014 se firmó 
el  “Convenio  de  colaboración  entre  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Cádiz  y  la  Universidad  de  Cádiz, 
Universidad coordinadora del Campus de Excelencia 
Internacional  del  Mar  para  la  cesión  del  uso  y  la 
gestión  del  inmueble  sito  en  el  Castillo  de  San 
Sebastián  (Cádiz),  para  la  instalación  de  un 
Laboratorio de Investigación Marina.” 
 
Firmado  el  citado  Convenio,  la  Fundación  CEI∙MAR 
encargó  la  redacción  del  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE 
EJECUCION DE ADECUACION  INTERIOR DE ESPACIOS 
DEL  CASTILLOS  DE  SAN  SEBASTIAN  PARA 
LABORATORIO DE  INVESTIGACIÓN LABIMAR al Área 
de  Infraestructuras  de  la  Universidad  de  Cádiz,  y 
coordinó  la  gestión  de  la  autorización  de  la 
intervención a  las Comisiones Provincial y Municipal 
de  Patrimonio  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el 
Ayuntamiento de Cádiz,  respectivamente, ya que el 
inmueble  está  catalogado  como  Bien  de  Interés 
Cultural. Tras superar tres inspecciones y comisiones 
de patrimonio,  con  fecha 2 de octubre de 2014  se 
obtuvo  la  Licencia  Municipal  de  Obras,  dando 
comienzo los trabajos el 6 de octubre de 2014. 
 
Este proyecto tiene un presupuesto de ejecución por 
contrata  de  50.000€,  que  se  financian  a  través  del 
Programa  de  Fortalecimiento  del  Campus  2011. 
Simultáneamente,  se  ha  contratado  la  dotación  de 
equipamiento  informático,  conexión  WI‐FI,  equipo 
SAI, equipo audiovisual y proyector por importe total 
de  12.317,69  €,  para  que  la  función  del  LABIMAR 
como espacio docente,  investigador y de difusión y 
uso público sea completa. 


