Turisme de Barcelona se adhiere
al proyecto ‘Marviva’
 El consorcio de promoción da soporte al trabajo de la Confraria de
Pescadors en la limpieza, recogida y gestión de los residuos marinos

José Manuel Juárez, Patrón Mayor de la Confraria de
Pescadors, y Jordi William Carnes, director general de
Turisme de Barcelona, durante la firma del acuerdo.

Barcelona, 14 de septiembre de 2016. – Turisme de Barcelona se ha sumado al
proyecto Marviva de limpieza, recogida y caracterización de los residuos marinos del
litoral de la ciudad. El proyecto se está desarrollando actualmente como prueba piloto
en el puerto de Barcelona y tiene a la Confraria de Pescadors de Barcelona como
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entidad encargada de ejecutar las tareas de recogida de los desechos de los fondos
marinos y su transporte hasta el puerto. Una vez en tierra firme, los residuos se pesan,
cuantifican, fotografían y clasifican para su gestión como residuos.
En el marco de la responsabilidad social corporativa, Turisme de Barcelona aplica una
serie de medidas que le permiten materializar sus compromisos desde la óptica global
de la sostenibilidad. En este sentido, el consorcio de promoción da soporte a la
Confraria de Pescadors de Barcelona, el Port de Barcelona y la Agencia de Residuos de
Cataluña en esta labor de sensibilización sobre la preservación del litoral barcelonés por
los beneficios que genera para el ecosistema marítimo y la actividad económica
pesquera, así como para el turismo y la salud y seguridad para los bañistas. El programa
Marviva se quiere extender al resto de puertos pesqueros de Cataluña.

La Confraria de Pescadors es miembro del programa Barcelona Mar de Turisme de
Barcelona, programa creado en colaboración con la Diputación de Barcelona, que
actualmente cuenta con una veintena de integrantes. Por otro lado, entre las actividades
de ocio que se difunden a través de la plataforma de información on-line Barcelona
Tickets, se encuentra el servicio Els Pescadors de la Barceloneta, una visita guiada al
Moll de Pescadors con asistencia a la lonja de pescado y degustación de un menú
marinero.

Para más información:
INTERPROFIT- ignacio.almirall@interprofit.es / ana.saa@interprofit.es 93 467 02 32
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