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Créditos: Synthes3D para The SeaCleaners

Fotos de Yvan Bourgnon

VIDEOS:

El Manta en 3D: un gigante al ataque contra la contaminación por
plásticos

Rushes y otras imágenes libres de
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NOTA DE PRENSA

Paris, marzo 2022

Resultado de cuatro años de investigación y desarrollo, el Manta es u
n catamarán gigante, el primer buque-factoría capaz de recolectar y
reutilizar grandes cantidades de macroresiduos que flotan en el mar.

Su diseño biomimético, su innovador sistema de propulsión híbrida y su
alimentación a partir de fuentes de energías renovables permitirán al Manta
funcionar entre el 50 y el 75 % del tiempo de forma autónoma, sin utilizar
energía fósil y con una huella ambiental mínima.

Además, este barco fuera de lo común servirá no solo de laboratorio
científico de vanguardia para la observación, el análisis y la comprensión
de la contaminación por plásticos, sino también de plataforma educativa
abierta al público.

El Manta será puesto a flote en 2025.

Continuación

THE SEACLEANERS PRESENTA LA VERSIÓN DEFINITIVA
DEL MANTA, SU VELERO PIONERO Y ECODISEÑADO
PARA RECOLECTAR Y TRATAR GRANDES CANTIDADES
DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS.

Un buque-factoría polivalente, impulsado por energías renovables,
que encarna una nueva manera de actuar al servicio de la protección
de los océanos.
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Cada minuto se vierten en los océanos 17 toneladas de residuos plásticos, es decir
entre 9 y 12 millones de toneladas cada año. Según la ONU, si no se toma ninguna medida
ambiciosa, en 2050 habrá más residuos plásticos que peces en los océanos.

Cansado de toparse con objetos flotantes a lo largo de sus regatas y de ver lugares paradisiacos
transformarse en vertederos, el aventurero y navegante poseedor de múltiples récords, Yvan
Bourgnon, ha decidido actuar.

¿Cómo? Mediante la creación de la asociación The SeaCleaners y la puesta en marcha de un
centro de competencias dedicado a la construcción de un buque pionero: el Manta, primer barco
limpiador de mares, capaz de recolectar de manera industrial residuos plásticos flotantes.

TRAS MÀS DE 45.000 HORAS DE DESARROLLO, HOY SE PRESENTA ESTE
CONCENTRADO DE ECOLOGÍA Y TECNOLOGÍA.

Gracias a una combinación única de métodos de recogida, el Manta será capaz de recolectar tanto
los macroresiduos flotantes como los residuos más pequeños a partir de 10 milímetros y hasta un
metro de profundidad.

Primicia mundial: el Manta será el único barco de trabajo capaz de gestionar a bordo el 100 % de
los residuos plásticos recolectados en el mar, gracias a su fábrica integrada. Los residuos se
clasificarán de forma manual, se tratarán y se reciclarán gracias a una unidad de conversión de
energía, capaz de transformar todo el plástico recolectado en energía y con una huella ambiental
mínima. El Manta posee una capacidad de recogida y tratamiento de residuos de 1 a 3 toneladas
por hora y su objetivo es librar a los océanos de entre de residuos
plásticos al año.

La propulsión del buque estará garantizada por un sistema híbrido construido sobre medida, el
cual combina motores de propulsión eléctrica y 1 500 m² de velas instaladas en aparejos
automatizados. La electricidad se generará mediante una serie de equipos a bordo de producción
de energía renovable (dos aerogeneradores, hidrogeneradores y casi 500 m² de paneles solares
fotovoltaicos) y una unidad a bordo de recuperación energética de los residuos. Este sistema único
e innovador le permitirá al Manta funcionar en promedio el 50-75 % del tiempo de manera
autónoma, sin utilizar energía fósil y con una huella ambiental reducida al mínimo.

Además de su vocación de "limpiador de los mares", se le han asignado al Manta otras tres
misiones, lo que lo convierte en una solución completa para luchar contra la contaminación por
plástico, tanto de manera correctiva como preventiva.

1. En codesarrollo con los responsables locales, contribuir con la transición hacia una
economía circular en los países afectados por la contaminación por plástico, a través de la
presentación y difusión de soluciones tecnológicas innovadoras para la gestión y el tratamiento
de los residuos plásticos y de soluciones de navegación limpia para los "green ships" y "smart
ships".

Continuación
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2. Recibir al público a bordo para campañas de sensibilización y educación sobre la
contaminación por plástico.

3. Acoger misiones científicas internacionales, gracias a sus instalaciones de
investigación a bordo sobre la cuantificación, caracterización y localización de capas de
residuos plásticos. Los datos obtenidos serán de libre acceso.

El Manta operará principalmente en Asia, África y América del Sur, en zonas estratégicas
donde la contaminación marina por plástico es especialmente elevada: zonas costeras, ríos
, desembocaduras de grandes ríos y estuarios. El Manta, como buque de altamar, también será
capaz de intervenir con rapidez en zonas contaminadas a raíz de un desastre natural o climático
(ciclones, tsunamis, entre otros).

Un consorcio técnico formado por alrededor de veinte empresas y cinco laboratorios de
investigación están listos para trabajar en el diseño y desarrollo del barco. La selección del
astillero que asegurará la construcción del Manta tendrá lugar en 2022 y la puesta a flote, así como
las primeras campañas de recogida, tendrán lugar en 2025.

Socios institucionales

Contactos

THE SEACLEANERS:

Valérie Amant:
Directora de comunicación
v.amant@theseacleaners.org
+336.83.37.66.21

Elise D’Epenoux:
Jefe de comunicación internacional
e.depenoux@theseacleaners.org
+336.79.17.43.49
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Las cifras clave del Manta
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EL MANTA, UN BUQUE POLIVALENTE NICO EN EL MUNDO
PARA LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACI N POR PL STICO

El Manta es pionero en muchos aspectos: su envergadura, su ambición, la
naturaleza de sus misiones, su diseño ecológico y biomimético y su agilidad
de intervención.

LAS CIFRAS CLAVE DEL MANTA
Eslora 56,5 metros

Manga 26 metros

Puntal 62,5 metros

Peso total
1 600 toneladas sin carga
1 900 toneladas con las provisiones y los
equipos necesarios para una misión

Calado 3,1 metros

Velocidad de tránsito
6 nudos en promedio
8 nudos (velocidad máxima)
12 nudos (velocidad de punta)

Velocidad de recogida De 2 a 3 nudos

46 m

56,5 m

26 m
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Número de personas a bordo

34 personas a bordo
22 miembros de la tripulación, incluidos 3
operadores de clasificación de residuos y 2
operadores de la unidad de recuperación
energética
12 pasajeros, incluidos de 6 a 10 científicos

Envergadura del sistema de recogida 46 metros (tangones desplegados)

Capacidad de recogida por hora De 1 a 3 toneladas por hora

Objetivo de recogida al año De 5 000 à 10 000 toneladas al año

Tamaño de los residuos recolectados A partir de 10 milímetros

Profundidad de recogida 1 metro por debajo de la superficie
Duración promedio de una
misión de recogida 3 semanas

Número de días de operación al año 300 días al año

Capacidad de recuperación
energética (% de residuos y
energía producida)

De 95 % a 100 %

Capacidad de almacenamiento en m3

(todos los residuos agrupados) 206 m3

Autonomía del barco En promedio 50-75 % de autonomía
sin consumo de energía fósil

Superficie dedicada a las
misiones de sensibilización Cerca de 200 m²

Superficie dedicada a las
misiones científicas Alrededor de 50 m²

Superficie de las velas 1 500 m²

Movilidad 3 500 millas náuticas (6 500 km), el
equivalente a una travesía transatlántica

Número de personas y entidades
que trabajan en el desarrollo del
Manta

5 laboratorios de investigación
20 socios o subcontratistas externos
60 ingenieros, técnicos e investigadores
4 años de investigación y desarrollo
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LAS MISIONES DEL MANTA

Además de su vocación de buque-factoría «limpiador de los mares», que
recolecta, clasifica y trata los residuos a bordo, se le han asignado al Manta otras
misiones, lo que lo convierte en una solución completa y única para luchar contra
la contaminación por plástico.

Un laboratorio cient fico para analizar y
comprender la contaminaci n por pl stico
El Manta recibirá equipos científicos a bordo
para misiones a largo plazo. Se acogerán de
forma permanente de 6 a 10 investigadores
internacionales, los cuales tendrán a su
disposición salas de trabajo, dos laboratorios
(uno "seco" y otro "húmedo") y todos los
equipos oceanográficos necesarios par
a llevar a cabo misiones de geolocalización,
cuantificación y caracterización de los
residuos. Todos los resultados de estas
misiones se publicarán y los datos serán de
libre acceso con el fin de mejorar la lucha
contra la contaminación por plástico de los
océanos y fomentar la investigación
científica.

Barco embajador de la lucha contra la
contaminación marina por plástico
Como barco embajador, el Manta también
pretende ser un exponente: el objetivo es
mostrar que las tecnologías de recogida y de
valorización de los residuos plásticos
marinos son eficaces y accesibles. Al
promover un modelo de duplicación, el
objetivo de The SeaCleaners es abrir el
camino como pionero y animar a otros
agentes, ya sean colectividades, empresas
privadas o estatales, a hacerse cargo del
problema y actuar.

Una plataforma educativa; vector de
sensibilización y prevención
Luego de tres semanas de recogida en el mar,
las escalas del Manta le permitirán garantizar
la misión de sensibilización y educación que
The SeaCleaners se ha propuesto. Cada día,
varios centenares de personas serán acogidas
a bordo del buque para asistir a conferencias
educativas y actividades pedagógicas sobre la
contaminación por plástico. 200 m² serán
destinados para esta misión, incluida una sala
de conferencias con aforo para 80 personas.

Una herramienta para promover la
economía circular
La vocación del Manta es ser un barco de
demostración tecnológica para acompañar a
los agentes locales en el desarrollo y la
estructuración de cadenas locales de gestión
y valorización de residuos. Con miras a una
transferencia de competencias y de
codesarrollo, se organizarán visitas a bordo
para los responsables políticos, industriales y
económicos de las regiones implicadas. Esto
se hará con el fin de adaptar a los contextos
locales las soluciones presentes en el Manta;
en particular los Mobula (pequeños barcos de
recogida), la planta de clasificación y
preparación de residuos, la unidad de
recuperación energética de los residuos, así
como las tecnologías de navegación limpia del
Manta, que pueden servir para el desarrollo de
“green ships" y "smart ships".

La recolecta en el mar crea un círculo virtuoso: ofrece resultados concretos,
rápidos y visibles, que a su vez contribuyen a sensibilizar a todos los niveles de la
sociedad. Al permitir restaurar ecosistemas marinos y bancos de peces, al ayudar
a mantener las economías locales y al recuperar el atractivo de las zonas turísticas
marítimas, la dinámica de recolecta crea victorias intermedias contra la
contaminación por plástico. Estas victorias son esenciales para movilizar cada vez
más a la opinión pública y a los responsables de la toma de decisiones en torno a
la protección de los océanos.
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¿POR QUÉ RECOLECTAR LOS RESIDUOS EN EL MAR?

En sus últimas resoluciones sobre la contaminación marina por plástico, la
Organización de las Naciones Unidas preconiza la limpieza de los ecosistemas en
paralelo con una labor de prevención y sensibilización previa.

Motivación ambiental
1 000 000 de aves marinas y más de 100 000 mamíferos
marinos mueren cada año por ingesta de plástico o asfixia.
Recolectar los residuos permite evitar que la situación
empeore y salvar vidas. Cada kilo de plástico recolectado
es un kilo de plástico que no matará.

Movilizaci n ciudadana
Esta batalla requiere mantener la buena voluntad y
compartir con regularidad los éxitos, ya sean grandes o
pequeños.

Convertirse en el colibr de la f bula
Es fácil rendirse ante la magnitud del problema y decir que
no sirve de nada recolectar. Nosotros no compartimos esta
opinión y rechazamos la resignación. Estamos del lado de
los que buscan soluciones, del lado de los que piensan
que se debe preferir siempre la acción a la pasividad.

¿POR QUÉ?
Principio de precaución
Los resultados de las campañas
para reducir el consumo y la
producción de plásticos darán frutos
dentro de unos años. Mientras tanto,
los residuos siguen desintegrándose
en microplásticos que son
absorbidos por la vida marina y
pasan a nuestra cadena alimentaria.
Si bien los efectos tóxicos de los
microplásticos sobre nuestra salud
son aún muy desconocidos,
investigadores de la Universidad de
Arizona (EE.UU.) han detectado
estos efectos recientemente y por
primera vez en órganos humanos.
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LA RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL MAR : PROEZAS
TECNOLÓGICAS INSPIRADAS EN UN ENFOQUE BIOMIMÉTICO

Conciliar rendimiento y sobriedad, así es como hemos diseñado nuestro
catamarán.

Para alimentarse, la manta gigante nada con la boca abierta y filtra el agua para
devorar plancton, medusas y otros crustáceos. De la misma manera, el Manta
devora residuos plásticos para alimentar sus equipos de propulsión y llevar a
cabo sus misiones de descontaminación.

CUATRO MEDIOS DE RECOGIDA COMPLEMENTARIOS

Cintas transportadoras inclinadas
Los recolectores de residuos están
situados en el centro del barco, bajo la
plataforma del buque entre los cascos.

INÉDITO
Dos barcos polivalentes de
descontaminaciónllamados Mobula
(otro nombre de la raya
jaspeada) se embarcan en soleras en la
parte trasera del Manta. Estos permiten
recolectar los macroresiduos,
microresiduos e hidrocarburos en zonas
más estrechas, poco profundas y menos
accesibles, donde la maniobrabilidad es
limitada:

El Mobula 8 en las aguas tranquilas y
protegidas, como las zonas portuarias o
lacustres, los ríos, los manglares etc.

El Mobula 10 en las aguas costeras hasta
5 millas náuticas de la costa, los ríos con
fuertes corrientes, etc.

Cada Mobula dispone de una capacidad de
almacenamiento de 5 a 10 m3.

Codesarrollados con la pyme francesa EFINOR
Sea Cleaner, los Mobula 8 y 10 se lanzarán
de forma autónoma a partir de 2022.

La comercialización de ambos modelos se
propondrá a los agentes públicos y privados
que deseen comprometerse en campañas de
descontaminación marina.

Mobula 10

Mobula 8
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INÉDITO
Tres sistemas de recogida superficial
permiten recolectar los residuos de la superficie en
la parte trasera del barco: un sistema central y dos
laterales que serán remolcados por dos tangones a
cada lado del barco. Estos sistemas le dan al Manta
una envergadura de recogida de 46 metros y una
profundidad de recogida de un metro, para lograr así
el máximo rendimiento en la recogida de residuos
flotantes sin dañar la flora y fauna marina.

Dos grúas situadas en la cubierta
principal de trabajo, a cada lado del
buque, extraen los residuos de gran
tamaño. Para su funcionamiento pueden
intervenir buzos desde un barco auxiliar.

durante nuestras misiones de recogida, trabajamos
con varios socios académicos en tecnologías y modelaciones matemáticas. Esto nos
permitirá geolocalizar las capas de residuos y determinar su deriva.

Cada misión del Manta durará hasta 3 semanas. A continuación, seguirá una semana en
tierra utilizada para descargar los residuos recolectados que no han sido transformados en
energía; estos residuos serán transferidos a los canales locales de reciclaje, para
abastecer el barco y llevar a cabo campañas de sensibilización y promoción de la
transición hacia una economía circular.

El Manta operará 300 días al año.

Las operaciones de recolección se llevarán a cabo los 7 días de la semana, 20
h al día: 10 horas durante el día con las cintas de recogida y 10 horas durante
la noche con los sistemas de recogida superficial en las zonas costeras y
cuando el entorno lo permitirá.
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LA PLANTA A BORDO DEL MANTA :
TODO SE RECUPERA, NADA SE DESPERDICIA

El Manta será la mayor planta flotante de recogida, tratamiento y
recuperación de residuos marinos del mundo, capaz de tratar el 100% de los
residuos plásticos recogidos.

El calor, así como todas las emisiones
denominadas "fatales" que libera el proceso,

para satisfacer las necesidades
térmicas del Manta y para que el proceso sea
lo más ecológico posible, con muy pocos
residuos.

Los residuos sólidos (el carbón), que
representan entre el 5 y el 10% del plástico
procesado, se almacenan para su
recuperación en tierra en forma de betún,
cemento, combustible, etc.

no se puede desperdiciar nada.
Todo lo que se recoge y procesa a bordo del
barco se convierte en un componente útil,
según los principios de la economía circular.

, en lugar de almacenarlos, lo que
aumentaría el peso del barco y, por tanto, su
consumo energético.

Una vez a bordo, los residuos se envían al
centro de clasificación, donde los operarios
los separan manualmente según el tipo. Los
residuos metálicos, de vidrio y de aluminio
se almacenan para llevarlos a tierra y se
reciclan en las instalaciones locales de
gestión de residuos. Los residuos
orgánicos, como la madera y las algas, se
devuelven al agua, respetando así la fauna
y la flora marinas. Los residuos plásticos se
trituran y compactan para aumentar su
eficiencia energética, antes de introducirlos
en la unidad de conversión de residuos en
energía.

La unidad bautizada como WECU
(Wasteto- Electricity Conversion Unit) es
la pieza clave del barco y no solo alimenta la
planta situada a bordo, sino que también
suministra energía al barco. Convierte los
residuos recogidos en electricidad, la cual
alimenta todos los equipos eléctricos del
Manta: su cabina e instrumentos de
navegación, sus baterías, sus unidades de
propulsión y su planta.

ZONA DE
CLASIFICACIÓN

ZONA DE
PREPÁRACION
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ACTUAR DONDE MÁS IMPORTA

El Manta será el único buque de alta mar capaz de intervenir rápidamente en
cualquier lugar del mundo, ya sea en las desembocaduras de los ríos o en zonas
contaminadas por catástrofes naturales o climáticas.

PODRÁ INTERVENIR EN DOS TIPOS DE
CONTEXTOS :

el Manta,
un buque de alta mar capaz de cruzar los
océanos sin detenerse, se utilizará
principalmente para operaciones costeras.

Por su eficacia, intervendrá en las zonas de
mayor concentración de residuos, es decir, en los
estuarios o en las desembocaduras de los ríos
más contaminados y contaminantes.

Actualmente se ha establecido que el 80% de la
contaminación marina proviene de la tierra y que
llega a los océanos en gran parte a través de los
ríos. Y que 1.000 ríos vierten casi el 80% de la
contaminación por plástico en los océanos del
mundo (Laurent Lebreton, 2021).

los huracanes y los tsunamis provocan una
afluencia masiva de residuos al océano, que hay
que tratar muy rápidamente antes de que partan
a la deriva, se dispersen, se hundan y no
puedan recuperarse.

Al ser el único velero del mundo al que se le
puede confiar este tipo de misión, el Manta
resultará ser una valiosa herramienta para
intervenir rápidamente en cualquier parte del
mundo, en zonas contaminadas por catástrofes
naturales o climáticas.

La selección de las zonas de intervención del
Manta también se basará en las imágenes por
satélite que The SeaCleaners recogerá gracias
a sus socios y a las campañas de exploración
realizadas por la asociación. También
contaremos con los datos de otras asociaciones
y ONGs, y de todas las demás organizaciones
especializadas dispuestas a apoyarnos en
nuestras acciones.

EL MANTA SERÁ LA ÚNICA SOLUCIÓN MÓVIL DE LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN DEL MUNDO PROVISTA DE MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.

Zonas de
intervención
de Manta
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EL MANTA :
UN BARCO VERDE POR EXCELENCIA Y CON UN 50-75% DEL TIEMPO
AUTÓNOMO: UNA HAZAÑA TECNOLÓGICA SIN PRECEDENTES.

Un buque-factoría, un buque embajador, un sistema de descontaminación de
plásticos todo en uno, un extraordinario velero... el Manta es un prototipo canónico
de barco ecológico.

alrededor de dos tercios de la superficie son
fijos, el último tercio se sitúa en alas retráctiles.
Estas alas dan al Manta el aspecto de
mantarraya que da nombre al barco. Los paneles
solares producen hasta 100 kWp (kilovatios pico)
de electricidad;

- Dos hidrogeneradores, situados bajo el barco,
producen hasta 100 kW cada uno mediante sus
rotores cuando el barco es propulsado por las
velas;

- La unidad de conversión de residuos en energía
(WECU) también aportará hasta 100 kW a la
combinación energética.

De acuerdo con las normativas internacionales,
el Manta también está equipado con dos motores
diésel para garantizar las maniobras a baja
velocidad y la seguridad de la tripulación.

Uno de los sistemas de reciclaje de
residuos más respetuosos con el medio
ambiente
El sistema de recuperación de energía elegido
para el Manta libera muy poco CO₂ y muy pocas
emisiones contaminantes a la atmósfera gracias
a su sistema de tratamiento de gases de
combustión y a un innovador enfoque global de
recuperación de las llamadas emisiones "fatales".
A bordo del Manta, la filtración se realiza de
acuerdo con las normas más estrictas, basadas
en las normativas europeas. Es la tecnología
más limpia y respetuosa con el medio ambiente
para procesar y recuperar los residuos plásticos
recogidos con muy pocas emisiones externas. En
este sentido, el sistema de recuperación de
residuos responde a los principios de sobriedad y
eficiencia en la gestión de la energía a bordo del
Manta.

Ante todo, un velero
Las velas y los aparejos son el modo de
propulsión preferido del Manta, con el fin de
minimizar el consumo de energía del barco, su
huella de carbono y los costes de
funcionamiento. El Manta puede funcionar en
promedio un 75% del tiempo sin utilizar
combustibles fósiles, lo que lo convierte en el
primer barco de trabajo con tal nivel de
autonomía energética.

Una propulsión híbrida a medida
Como algunas de sus misiones requieren que
viaje a bajas velocidades (entre 2 y 3 nudos),
su modo de propulsión híbrido le permite
combinar la maniobrabilidad con una huella
ecológica reducida. Una forma óptima de
combinar unidades de propulsión accionadas
por motores eléctricos y aparejos
automatizados, dotados de una gran superficie
de velas (más de 1 500 m²). Estos últimos son
aparejos Dynarig mejorados, especialmente
diseñados para reducir la factura energética y
la huella ecológica de los veleros.

Energía renovable a bordo : 500 kW en
total
El Manta está equipado con varios sistemas de
producción de energía renovable a bordo. El
objetivo: reducir al mínimo absoluto su
consumo de combustibles fósiles y su huella
medioambiental, aumentando así su
autosuficiencia energética.
- Los dos aerogeneradores situados en la parte
trasera del barco producen hasta 100 kW de
electricidad;
- En la proa hay instalados casi 500 m² de
paneles solares fotovoltaicos:
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Un barco ecodiseñado

Para tomar las mejores decisiones de
diseño, llevamos a cabo un completo
análisis del ciclo de vida (ACV) del Manta:
así pudimos determinar los materiales más
respetuosos con el medio ambiente a corto,
medio y largo plazo, los más duraderos, los
más reciclables y los que tienen la menor
huella de carbono.

En nuestros arbitrajes, nos preocupamos
constantemente por encontrar el equilibrio
adecuado entre los materiales del barco y
su peso, para que

- Hemos reducido el tamaño del Manta

, cuya extracción
tiene un impacto medioambiental considerable.

- La unidad de conversión de residuos en
energía (WECU) reduce en

que produce la recuperación
del plástico.

-

.
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4 años de I+D para un Manta optimizado
y justo

Desde 2018, bajo la dirección de Manta Innovation*, 60
ingenieros, técnicos e investigadores, 5 laboratorios de
investigación, 20 socios externos o subcontratistas han
trabajado en el diseño y las tecnologías de a bordo del
Manta, concretamente:

- Optimizar su maniobrabilidad ;

- Reducir su consumo de energía y desarrollar
soluciones de navegación limpias;

- Aumentar la capacidad de la embarcación para ir a
cualquier parte sin perder eficacia durante la recogida;

- Integrar nuevos métodos de recogida;

- Integrar las misiones pedagógicas, científicas y de
demostración de soluciones tecnológicas;

- Desarrollar una unidad de recuperación de energía
para los residuos de plástico.

Entre los últimos avances del proyecto se
encuentran :

- Las zonas demasiado estrechas o poco profundas
para el Manta son ahora accesibles gracias a dos
pequeñas embarcaciones a bordo, los Mobula;

- Gracias al arrastre reducido de los sistemas de
recogida de superficie, el barco consume menos
energía y, sin embargo, tiene una eficacia de recogida
de residuos mucho mayor que el diseño original;

- La mayor maniobrabilidad del Manta permite que
la embarcación tenga una mayor capacidad de giro
tanto para pasar y procesar los residuos, así como para
acercarse a la costa;

- Su sistema de recuperación de residuos es uno de
los más éticos y respetuosos con el medio ambiente
para tratar los residuos y contribuir al funcionamiento
del barco.

*Manta Innovation es una división de
The SeaCleaners, una Sociedad por
Acciones Simplificada (SAS), y se
dedica al desarrollo de soluciones
tecnológicas innovadoras para el
control de la contaminación marina.
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2019
Finalización del estudio de
viabilidad técnica

Pruebas de demostración
de los sistemas de
recogida

Estudios preliminares de
diseño

2020
Estudios de diseño
detallados

Selección del sistema

Consulta con arquitectos
navales

2021
Primera consulta a los
astilleros

Puesta en marcha del
MOBULA 8

Estudios y pruebas de
integración de sistemas

Selección de equipos

2022
Primeras campañas de
MOBULA 8

Difusión del pliego de
condiciones de la consulta

Convocatoria de
manifestaciones de interés
de los astilleros

Aprobación en principio con
BV

2023
Selección de un astillero

Lanzamiento del diseño detallado y
de las adquisiciones

Inicio de la construcción de
MANTA

Puesta en marcha por separado de
los sistemas

Puesta en marcha del MOBULA 10

EL PROGRAMA DE AQUÍ A 2025

2024
Continuación de la
construcción de MANTA

Integración del sistema

Continuación de la puesta
en marcha por separado
de los sistemas

2025
Puesta en marcha del
sistema integrado

Fin de la construcción de
MANTA

Lanzamiento del MANTA
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RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS,
UN ESCENARIO DE DESASTRE

- No hay ningún signo de desaceleración. Se
espera que las recientes inversiones en fábricas
de plásticos aumenten su producción

en un 40% a corto plazo.

- Solo se ha reciclado el 5% del plástico
producido desde 1950.
- 6 500 millones de toneladas de plásticos
producidas desde 1950 se encuentran en el
medio ambiente, en vertederos o son residuos
abandonados.
- El 53% del plástico producido en el mundo
sigue terminando en el medio ambiente.

Según el reciente informe de PEW
Charitable Trusts y SYSTEMIQ
"Breaking the Plastic Wave" (julio de
2020):

- El ser humano vierte al océano una cantidad de
residuos equivalente al triple de lo que pesca.
- A este ritmo, si no se toman medidas
ambiciosas, la cantidad de plástico en los
océanos se triplicará en los próximos 20 años.
- Si se mantienen las tendencias actuales, la
cantidad de residuos plásticos que contaminan
los océanos alcanzará los 29 millones de
toneladas anuales en 2040, lo que equivale a 50
kg por cada metro de costa del mundo.

Si no actuamos ahora, en 2050 habrá
más residuos plásticos en el océano
que peces.

Cada año se vierten en los océanos entre 9 y 12
millones de toneladas de residuos plásticos.

Cada minuto se vierten 17 toneladas.

La causa de la contaminación marina
por plástico es la mala gestión de los
residuos plásticos:

- La producción industrial de plásticos comenzó
en los años 50.
- En 70 años se han producido 9 000 millones de
toneladas de plástico. Es decir, 1 tonelada por
persona.
- La producción mundial de plástico en 2020 es
de 380 millones de toneladas, lo que equivale
al peso de toda la población humana del mundo.
- Consumimos casi tres veces más plástico que
hace 25 años, 200 veces más que en 1950.
- Más de la mitad de los plásticos del mundo se
fabrican desde el año 2000.
- Si se mantienen las tendencias actuales, la
producción de plásticos se duplicará en 2050,
hasta alcanzar las 760 millones de toneladas.
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La contaminación por plásticos es un
desastre ecológico mundial :

- 1,5 millones de animales mueren cada año a
causa de la contaminación por plásticos (fuente:
Instituto de Investigación para el Desarrollo de

Marsella).
- Más de 100 000 mamíferos marinos mueren
cada año (fuente: UNESCO).
- 1 millón de pájaros mueren cada año (fuente:
UNESCO).
- 3.800 especies se ven afectadas (fuente: WWF) -
Una cuarta parte de las muertes de aves
marinas están relacionadas con el consumo de
plástico (fuente:UNESCO).
- 30% de los peces y 90% de las aves marinas
han ingerido plástico durante su ciclo vital (fuente:
Instituto de Investigación para el Desarrollo de
Marsella).
- El coste de la contaminación por plásticos para las
industrias del turismo y la pesca se estima en
13 000 millones de euros (fuente: UNEP- WCMC).
- En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente situó el problema del plástico en
el océano entre las seis emergencias
medioambientales más preocupantes.

¿Y para los humanos?

- Nosotros ingerimos o inhalamos aproximadamente
cada año a través

de nuestra alimentación, nuestro consumo de agua
o respirando, teniendo un impacto sobre nuestra
salud aún desconocido.
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EL MANTA :
PROYECTO EMBLEMÁTICO DE LA ASOCIACIÓN THE SEACLEANERS

Creada en 2016 por el marinero y explorador franco-suizo Yvan Bourgnon, la
asociación sin ánimo de lucro The SeaCleaners actúa contra la contaminación por
plásticos, en mar y en tierra, mediante misiones correctivas y preventivas.

Recogemos los macroresiduos plásticos
en zonas de alta concentración antes de
que se hundan o se desintegren,
convirtiéndose en microplásticos.

Contribuimos al conocimiento científico
mediante la investigación y el intercambio
de open data.

Reducimos el problema en su origen
educando y concienciando al público
en general.

Llevamos a cabo operaciones de
recolección de residuos con nuestros
equipos de voluntarios.

Estimulamos la transición hacia la
economía circular mediante el desarrollo
y la demostración de soluciones
tecnológicas innovadoras para la gestión
y la recuperación de los residuos plásticos
y para el transporte marítimo limpio.

patrocinio, voluntariado, ciencia, educación,
comunicación, trabajo de campo y tecnología.

y la fabricación de la
s soluciones de descontaminación están en
manos de la estructura Manta Innovation
(SAS), que supervisa el consorcio técnico de
unas veinte empresas asociadas al proyecto.

que una
solución operativa innovadora. Su visión de la
preservación de los océanos es global, a largo
plazo y de alcance planetario. Integra las
perspectivas económica, social, humana,
educativa y científica en una dinámica inclusiva.

Nos nutren, nos curan, nos protegen, nos
transportan y nos hacen viajar. Son un proveedor
esencial de oxígeno, un regulador del clima, un
"mar" nutritivo, un garantía para nuestra salud,
un fuente de ocio y una fuente infinita de
inspiración. Preservarlos es nuestra prioridad.

The SeaCleaners es miembro observador del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y cuenta con el apoyo de la Fundación Alberto II de Mónaco
y de la red CCI France International. Además, forma parte de varias alianzas y
grupos de trabajo internacionales, como el Grupo de Amigos para la Luchacontra
la Contaminación por Plásticos Marinos, y socio del Decenio de las Naciones
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
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Unidad de conversión de residuos en energía:

Gestión y optimización de la energía:

Barcos de recogida (MOBULA):

Ecodesign (proyecto ECOPLEX):

Hidrogeneradores:

MANTA (Arquitectura naval y fábrica):

Producción de energía renovable:

Sistemas de detección y guiado:

Sistemas de recogida de cintas:

Análisis del ciclo de vida/Estudios técnicos
y económicos:

Aparejos automatizados:

Sistemas de recogida en red:

ESTÁN A NUESTRO LADO

CONSORCIO TÉCNICO:

PATROCINADORES:

Lista completa de patrocinadores está
disponible en www.theseacleaners.org
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YVAN BOURGNON
Un campeón conquistado por una gran causa

El amor de Yvan Bourgnon por el mar se
remonta a su más tierna infancia. A los 8
años, dio la vuelta al mundo con sus padres
durante cuatro años.

Durante sus regatas transatlánticas, Yvan
Bourgnon ha chocado a menudo con
contenedores – especialmente en el 2015,
en el Golfo de Vizcaya durante la Transat
Jacques Vabre, lo que le obligó a
abandonar la carrera - y con otros OFNIS
(Objetos Flotantes No Identificados) que le
hicieron tomar conciencia del aumento de la
contaminación por plástico. Sin embargo,
The SeaCleaners y el proyecto Manta
nacieron realmente de la conmoción que
sintió cuando se dio cuenta de la magnitud
de esta contaminación en ciertas partes del
mundo donde navegaba.

Mientras daba la vuelta al mundo en un
catamarán deportivo, en solitario, descubrió
con estupor que los lugares que recordaba
como salvajes y paradisíacos se habían
convertido en auténticos vertederos a cielo
abierto.

¿

. De
vuelta en Francia, decidió actuar y creó The
SeaCleaners.

A lo largo de los años, Yvan Bourgon ha
acumulado un impresionante palmarés en
multicascos deportivos, así como en regatas
oceánicas (Ruta del Ron, Quebec - Saint-
Malo...) en los barcos más eficaces. Con su
hermano mayor, Laurent Bourgnon, ganó la
Transat Jacques Vabre en 1997.

ha llevado la navegación al
extremo embarcándose en una serie de
aventuras en solitario sin precedentes.

De octubre de 2013 a junio de 2015, dio por
primera vez la vuelta al mundo en un
catamarán no habitable de 6,30m, sin
asistencia, sin GPS, utilizando un sextante y
cartas de navegación de papel. Esta vuelta al
mundo "a la vieja usanza" en 20 etapas duró
20 meses y marcando a su llegada 55 000 km
en el contador.

El 22 de septiembre de 2017, Yvan Bourgnon
se convirtió en

a
bordo de su catamarán deportivo no habitable,
de nuevo sin asistencia. Le documental
“Conquérant des glaces” (Conquistando el
hielo) trata sobre esta hazaña casi
sobrehumana: 70 días de navegación para un
viaje de 4 500 millas a través de los hielos del
Ártico por el Paso del
Noroeste (Estreno en marzo de 2020 -6 0
minutos).

Yvan Bourgnon sigue participando en
competiciones y campeonatos mundiales de
vela, ahora acompañado de su hĳo Mathis
Bourgnon.

Yvan es también autor de “Fils de la mer, une
vie d'aventure” (Hĳo del mar, una vida de
aventura) con Christian Bex, publicado en
marzo de 2020 por Ediciones Arthaud.



THE SEACLEANERS :
Valérie Amant :
Directora de comunicación
v.amant@theseacleaners.org
+336.83.37.66.21

Elise D’Epenoux:
Jefe de comunicación internacional
e.depenoux@theseacleaners.org
+336.79.17.43.49

#BeatPlasticPollution
#MantaProject
#PlasticHunter
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www.theseacleaners.org

https://www.theseacleaners.org
https://www.facebook.com/theseacleaners
https://www.instagram.com/theseacleaners/
https://www.linkedin.com/company/theseacleaners/
https://twitter.com/theseacleaners
https://www.youtube.com/channel/UCMkxZzrQwdyIs6EBbreyH1g/featured
https://www.tiktok.com/@theseacleaners?
https://www.tiktok.com/@theseacleaners?lang=fr

