2017-2021

RACE FOR WATER ODISEA
Un barco revolucionario,
una misión crucial para los océanos
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“Esta nueva expedición demuestra la existencia de soluciones concretas
para la preservación de los océanos. Por un lado, estamos demostrando
que, si actuamos en tierra, es posible detener la contaminación por plásticos de los océanos, en particular mediante la integración de una tecnología capaz de transformar un desecho plástico en un recurso energético
comercializable. También creamos una cadena de valor para los desechos
plásticos salvajes con impactos medioambientales, económicos y sociales
sostenibles. Por otro lado, estamos acelerando la transición energética al
demostrar que una embarcación propulsada por una combinación solar-hidrógeno-cometa es capaz de realizar una expedición de cinco años alrededor del mundo”.

Aportar esperanza para la
conservación de los océanos:
las soluciones existen

Marco Simeoni
Presidente de la Fundación Race for Water Foundation
“Nos sentimos honrados de poder aportar nuestro apoyo a Race for Water,
un admirable proyecto de origen suizo dedicado a la búsqueda de soluciones concretas para preservar el recurso más valioso, los océanos.”
Marc A. Hayek
Presidente de Montres Breguet SA
“Los océanos constituyen el núcleo central de los objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La innovadora propulsión híbrida solar-hidrógeno-cometa de la embarcación Race for Water acelerará la
transición energética necesaria. Por lo tanto es un proyecto esencial para la
conservación de los océanos, nuestro recurso más valioso.”
Michael Møller
Director general de las Naciones Unidas en Ginebra
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En 2010, el empresario suizo Marco Simeoni crea la Fundación en Lausana
y se dedica plenamente a poner su impulso emprendedor al servicio de los
océanos. Fascinado por el mar, en 2015 decide lanzar una expedición científica y medioambiental, la Race for Water Odisea, para hacer una primera
evaluación global de la contaminación por plásticos en nuestros océanos.
La constatación es clara, las “islas de plástico” no existen, ir a recoger los
residuos plásticos en el mar ha demostrado ser una utopía. En el corazón
de los océanos se extiende una “sopa” de micro plásticos que flotan a la
deriva a merced de los giros oceánicos. “Muy pronto nos dimos cuenta de
que la solución se encuentra en tierra. Es imperativo evitar que los residuos
plásticos lleguen al mar”, explica Marco Simeoni.

1
LA FUNDACIÓN RACE FOR WATER

El 9 de abril de 2017, Race for Water zarpó para recorrer el globo en una
nueva odisea de cinco años con el objetivo de proponer soluciones para
la conservación de los océanos. “En 2015 estábamos en fase de evaluación, impotentes frente la magnitud del problema de la contaminación por
plásticos en los océanos. Con esta Odisea 2017-2021 a bordo de nuestra
embarcación de propulsión híbrida solar-hidrógeno-cometa, queremos
demostrar que existen soluciones duraderas a través de tecnologías innovadoras para conservar los océanos.”

Our missions

Contribuir al avance del conocimiento científico sobre la
contaminación plástica en el agua

Alertar a los responsables políticos, sensibilizar al público en general y educar a las generaciones más jóvenes

Promover e implementar soluciones sostenibles con
impactos económicos, medioambientales y sociales
significativos
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¿Cómo creéis que podemos construir un futuro más respetuoso con nuestro planeta?
M. S.: Tengo confianza en las generaciones futuras y en las nuevas tecnologías al servicio del
medio ambiente. Además, creo que debemos revisar nuestro modelo capitalista para idear
conceptos de economías circulares, teniendo en cuenta los impactos medioambientales,
sociales y económicos. Una economía circular donde nada se desecha, todo se recicla inspirado en lo que existe dentro de los ecosistemas naturales, lo que la naturaleza nos puede
enseñar.
Transformar los desechos plásticos en energía es una solución a la contaminación por
plásticos de los océanos que la Fundación defiende. ¿De qué manera es este enfoque
innovador y beneficioso?
M. S.: Lo que me atrae en este enfoque es que está inspirado en lo que la naturaleza hace
constantemente. No deja residuos detrás de ella, reutiliza todos sus recursos de la mejor
manera posible, ¿por qué el hombre no puede hacer lo mismo? Transformar los desechos
para revalorizarlos es parte de este paso esencial para nuestra supervivencia.

Entrevista cruzada entre Marco Simeoni, Presidente de la Fundación
Race for Water, y Marc A. Hayek, Presidente de Montres Breguet SA,
patrocinador primario de la Odisea
¿Cuál es vuestro visión de los principales amenazas a las que se enfrenta la humanidad
hoy en día?
Marc A. Hayek: El impacto medioambiental de las actividades humanas no puede subestimarse. La responsabilidad social corporativa no puede tomarse a la ligera. Todo lo que
hacemos hoy repercute en las generaciones futuras, y este mensaje es importante en todas
las facetas de la vida humana.
Marco Simeoni: Una desmesurada fractura social, una brecha que se ensancha cada vez más
entre los países emergentes, una globalización a expensas de las poblaciones locales y del
medio ambiente, el egocentrismo como motivación principal.
Para vosotros, ¿qué representan los océanos?
M. A. H.: El océano es para nosotros una fuente constante de inspiración.
M. S.: La vida, la libertad, la aventura, el descubrimiento, nuestro futuro.

La Race for Water Odisea consiste en una vuelta al mundo de cinco años en un barco
impulsado exclusivamente por energías renovables. ¿Qué representa esto para
vosotros?
M. A. H.: Tenemos el placer y el orgullo de apoyar la Carrera por el Agua, un proyecto suizo
que realiza una notable contribución internacional y que demuestra que existen soluciones
concretas para la conservación de los océanos en todo el mundo.
M. S.: Compartir, sentir, conmover, ver sobre el terreno, es comprender y por lo tanto abrir
la mente para encontrar soluciones adaptadas.
¿Puedes hablarnos del compromiso de Breguet en esta colaboración?
M. A. H.: El nombre de Breguet es conocido por haber recibido el título de relojero de la
Armada Real francesa en 1815, en un tiempo en el que los cronómetros marinos permitían a
los buques calcular la posición longitudinal en el mar. Hoy, tenemos el orgullo de decir que el
nombre de Breguet, el inventor, se relacionará con la importante causa de salvar los océanos
mediante las más modernas y vanguardistas soluciones. Contribuiremos a la concienciación
del público sobre este importante problema y procuraremos llamar la atención sobre él a
nivel global.
M. S.: La firma Breguet es un referente mundial en el ámbito de la relojería. Su compromiso
con la Fundación Race for Water durante los próximos cuatro años es una señal firme de su
participación en la causa de la preservación de los océanos. Esta colaboración es un reconocimiento maravilloso para los equipos de Race for Water que trabajan a diario en todos
los océanos del mundo. Gracias a esta asociación, el alcance de nuestras acciones se verá
reforzado, de lo cual nos alegramos muchísimo.

¿Cuáles fueron los motivos de Breguet para unirse a la Fundación Race for Water?
M. A. H.: Nuestra marca, cuyo linaje se remonta a 1775, fabrica relojes aplicando métodos
artesanales tradicionales. Son relojes mecánicos elaborados para durar generación tras generación, por lo que, dada nuestra perspectiva a largo plazo de las cosas, es natural que nos
preocupemos por el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, en definitiva, por el futuro
del planeta. El agua es un recurso precioso e indispensable, y la misión de preservarla nos
concierne enormemente a todos.
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LA RACE FOR WATER ODISEA 2017-2021

Durante cinco años, la embarcación Race for Water dará la vuelta al mundo
con los siguientes objetivos:

Visitar las islas y las grandes ciudades costeras, a la vez víctimas y causa
de la contaminación por plásticos de los océanos, con el fin de concienciar a las poblaciones locales y proponer soluciones para evitar que los
desechos plásticos lleguen a las vías fluviales.

Participar en eventos internacionales importantes para concienciar a la
mayor cantidad de personas posible sobre la necesidad de preservar
los océanos

Acoger a bordo misiones científicas para el avance del conocimiento de
las consecuencias de la contaminación marina por plásticos
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Los equipos de Race for Water

Hacer navegar el primer barco de propulsión híbrida solar-hidrógeno-cometa es una proeza tecnológica que ha requerido la ayuda de muchos
ingenieros, marineros profesionales y técnicos experimentados.
A bordo, si la tripulación tiene funciones muy específicas durante las navegaciones — capitán, segundo, ingeniero, administrador — en tierra, estas
mismas personas asumen el papel de embajadores de la Fundación Race
for Water. Comparten con la mayor cantidad de personas posible sus
observaciones sobre el problema de la contaminación por plásticos y les
hacen conscientes del hecho de que existen soluciones para evitar que
estos desechos lleguen a los ríos y, por lo tanto, a los océanos.
Son hombres y mujeres con talentos variados, todos unidos en torno a la
misma pasión: los océanos.

Race for Water:
un equipo comprometido

“

“¡Necesitamos soluciones concretas para resolver el problema de la contaminación de los océanos. Race for Water nos ofrece una esperanza. Ser
embajador y copatrón, aunque solo lo seré de forma puntual, de esta expedición pionera en materia de combinación energética, es una experiencia que responde totalmente a los retos a los que me gusta enfrentarme!”
Gérard d’Aboville
Embajador Race for Water

Marco Simeoni, jefe de expedición
Jean-Marc Normant, capitán y director
técnico
Pascal Morizot, capitán
Anne-Laure Le Duff, segundo capitán
Annabelle Boudinot, segundo capitán
Martin Gavériaux, ingeniero a bordo
Basile Prime, ingeniero a bordo
Anne Le Chantoux, marinera

Margaux Chalas, responsable avituallamiento
Yoann Lavarec, responsable avituallamiento
Franck David, director de operaciones
Camille Rollin, responsable de proyectos
“programa Act”
Frédéric Sciacca, responsable tecnológico
Kim Van Arkel, consejera científica
Virginie Caron, responsable escalas
Peter Charaf, gestor de contenido multimedia
Caroline Muller, relaciones de prensa

”
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Balance Atlántico
Abril 2017 – Febrero 2018

6

escalas

89

días de
navegación

8.757
millas recorridas
desde Lorient

15

investigadores de
6 nacionalidades distintas

1.450 3.740
niños

personas, incluyendo
140 dirigentes políticos

15

race for water odisea

Race for Water Odisea 2015: una odisea para explorar,
comprender, identificar y concienciar
La primera Race for Water Odisea zarpó el 15 de marzo de 2015 de Burdeos,
Francia. El propósito de esta expedición era visitar las playas de las islas
ubicadas en el perímetro de los cinco giros oceánicos y más allá para hacer
un balance de la contaminación por plásticos de los océanos y para poner
de relieve sus consecuencias para las poblaciones. Y esto, en un tiempo
récord de menos de 300 días gracias a un trimarán de competición, el
MOD70 Race for Water.
Las primeras observaciones comunicadas son claras y alarmantes: el plástico está en todas partes, en proporciones espantosas y principalmente en
forma de micro o incluso nanopartículas que reducen las posibilidades de
poder limpiar los océanos algún día. Por otro lado, es necesario detener la
hemorragia y abordar el problema en su origen, en tierra, evitando que los
desechos lleguen a los océanos.

2

“Esta expedición ha sido una gran aventura humana, social y científica.
Estos 9 meses han sido agotadores a veces, pero todos los datos y conocimientos adquiridos, todos los enriquecedores encuentros que hemos
podido mantener, representan un adelanto indispensable para proseguir
con eficacia la lucha contra la contaminación por plásticos de los océanos”,
explicó Marco Simeoni, líder de la expedición y presidente de la Fundación
Race for Water. “La Race for Water Odisea es solo el comienzo de un proyecto a largo plazo. Es una plataforma que nos ha permitido comprender
y definir concretamente cómo avanzar hacia las soluciones. Después de la
odisea, nuestra conclusión es clara: la contaminación por plásticos afecta a
todas las regiones del planeta, está en todas partes. Tenemos que actuar
con anticipación y prevenir la entrada de plásticos en las vías de agua, promoviendo la recuperación de los desechos”.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DE LOS OCÉANOS

Producción mundial de plástico
en millones de toneladas
350
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Proporción de plásticos/peces en el océano
(en peso)
311MT

La producción de plásticos
se ha multiplicado por 20 en
los últimos 50 años

15MT

80%

80% de los residuos marinos se compone de plástico
1:5

>1:1

2014

estimado para 2050
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CE FOR WATER ODYSSEY 2015
Race for Water Odissea 2015: Balance de la situación
de la contaminación de los océanos
Salida, Burdeos
15 de marzo 2015
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Dirección de las
corrientes de superficie

Ubicación estimada
del parche de basura

Giros o vórtices: Los giros oceánicos son
enormes remolinos o vórtices de agua creados por los vientos y las corrientes marinas,
en los que los desechos plásticos que se
mueven en los océanos se reúnen y se acumulan. Contrariamente a la creencia popular,
los giros no son áreas de acumulación compacta de desechos, sino áreas de contaminación difusa con mayores concentraciones de
micropartículas de plástico que el mar abierto. Flotando a unos centímetros por debajo
de la superficie del agua, la contaminación
por plásticos puede ser casi invisible a simple vista y no identificable por fotografías
aéreas.

606

76

Tristán de Acuña
5

Fuentes: UNESCO-Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
Programa Global Drifter y otros estudios científicos en este ámbito

Categorización de desechos plásticos:
-macro-desechos, (>2,5cm)
-meso-desechos (5mm – 2,5cm)
-micro-desechos, de tamaño menor de
5mm. Estos micro-desechos o bien fueron
vertidos como tales en aguas residuales,
como microplásticos llamados “primarios”
(fibras de poliéster, microesferas de plástico contenidas en los productos cosméticos),
o son derivados de macro-desechos que,
con el tiempo, se han ido desintegrando
por degradación química (radiación ultravioleta, oxigenación), física (viento, ola) u
orgánica (bacteria), micro-plásticos llamados
“secundario”.

Cantidad de micro-plásticos (menos de 0,5cm)
recolectados en la playa por metro cuadrado

9

meses

Cantidad de macro residuos (mas de 2,5cm)
recolectados en la playa por cien metros cuadrados

17
escalas

32.000
millas recorridas por
3 océanos

30 15.420 192.250

playas de
muestreos

macro-residuos
recolectados

micro-partículas
recolectadas

Los desechos recolectados fueron analizados por el Instituto Federal Suizo de Tecnología en
Lausana, la Universidad de Burdeos y la Universidad de Friburgo.
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Producción mundial de plástico
en millones de toneladas
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Crecimiento incontrolado de la polución por plásticos
Prosiguiendo con el mismo sistema actual de producción, uso y abandono de los plásticos, los océanos contendrán más plástico que pescado (en
peso) de aquí a 2050.
Se calcula que se producirá más plástico durante los próximos diez años de
lo que se ha producido desde el inicio de su industrialización en la década
de 1950.
Estudio realizado por el gabinete McKinsey y la Fundación Ellen MacArthur, en enero 2016.

Los océanos son la biosfera de nuestro planeta
Los océanos ocupan el 71% de la superficie de la tierra. Pero lo interesante
es el volumen: la profundidad media es de 3.800 metros, por lo que si nos
fijamos en el volumen del océano, éste constituye el 99% del volumen consagrado a la vida, en la biosfera.
Gilles Bœuf, biólogo y profesor en la Universidad de Pierre et Marie Curie – RFI Radio,
marzo 2017
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Después de surcar los mares del planeta, en 2016 la Fundación se lanzó
a la búsqueda de soluciones para evitar que los desechos plásticos lleguen a los océanos. “Se me ocurrió una idea durante una conversación
con un recolector de la calle”, dice Marco Simeoni. En muchas ciudades
del mundo, se paga a los recolectores por la recogida de aluminio, vidrio,
cartón o PET para que las infraestructuras se encarguen de ellas (reciclaje,
combustión, etc.). Sin embargo, no recogen el plástico, ya que no tiene
valor de mercado. “Hemos ideado, con nuestro colaborador industrial
ETIA, una tecnología capaz de transformar los residuos plásticos en energía, ya sea gas o electricidad. La venta de esta energía nos permitirá pagar
a los colectores de la calle, lo que les animará a recoger los plásticos al final
de su vida útil”, dice Marco Simeoni. La máquina que permite la transformación de los desechos plásticos en fuente de energía utiliza un método
de gasificación único y patentado. La primera máquina se pondrá en marcha este año en colaboración con SUEZ para demostrar su rendimiento
energético y su actuación medioambiental.

3
DEL DESECHO PLÁSTICO AL
RECURSO ENERGÉTICO

Paralelamente, se están estudiando proyectos en varias islas costeras y ciudades para ilustrar los beneficios medioambientales, económicos y sociales de la cadena de valor que la Fundación Race for Water desea crear para
los plásticos salvajes.
Este innovador enfoque tecnológico demuestra que los residuos de plástico salvaje pueden ser un recurso adicional para la transición energética.

Los residuos son el
problema y la solución
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Funcionamiento de la máquina
Todo material orgánico posee una energía,
llamada poder calorífico. Por ejemplo, cuando se quema madera, se libera una energía
que se siente en forma de calor. Los plásticos
también tienen un gran potencial energético.
El proceso patentado, llamado Biogreen®
permite mediante diversas reacciones como
la pirólisis, la torrefacción o la gasificación,
explotar los poderes caloríficos de materias
como la biomasa, el plástico o incluso los
residuos de combustible. La reacción de
pirólisis se provoca por el calentamiento a
alta temperatura y en ausencia de oxígeno,
de una materia orgánica. Al superar cierta
temperatura, el material se descompone
químicamente y se convierte en otros productos: gases, líquidos o sólidos.
Para recuperar el poder calorífico de la materia plástica, principalmente en forma de gas,
no bastaba con una reacción de pirólisis
simple. Tuvimos que ir más allá, mediante la
realización de una pirólisis a una temperatura
muy alta y sin oxígeno. Este tratamiento térmico hace que sea posible cortar las cadenas
de carbono que componen el plástico. Un
fenómeno de carbonización sin oxígeno que
conduce a la obtención de un gas de síntesis
denominado syngas, compuesto principalmente por metano e hidrógeno.
Durante este proceso Biogreen®, la pirólisis
a alta temperatura se consigue mediante un

aparato innovador y único, el Spirajoule®.
Este tornillo largo empuja el material de plástico en un compartimento sellado a la vez
que se calienta por efecto Joule. El material
se transporta a ritmo constante en el interior
de la unidad y la temperatura del tornillo se
puede controlar con gran precisión a temperaturas de hasta 800°C. Esto permite adaptar perfectamente el tiempo de permanencia
y la temperatura del material a tratar y del
producto final deseado. En el caso de tratamiento a 800°C, el objetivo es maximizar el
rendimiento del gas de síntesis y conseguir
la transformación más completa posible de
los plásticos.
El gas de síntesis se limpia a continuación,
por medio de diferentes etapas de filtración,
purificación y condensación. El objetivo de
este paso crucial es eliminar el polvo, las partículas finas, los ácidos grasos de tipo alquitrán, los gases condensables y las moléculas
no deseables como el cloro y otros contaminantes. El gas es purificado, no tóxico y
se puede utilizar como combustible en los
motores o turbinas para generar electricidad. También es posible extraer y vender
directamente fracciones de hidrógeno o
metano.

Una cadena de valor para los plásticos salvajes

RECOGIDA

REMUNERACIÓN DE LOS
RECOLECTORES DE LA CALLE

1
2
3

Crear empleo
Organización de la recogida
con ONGs locales
Transformación del plástico
en energía
Tecnología innovadora operada
por cooperativas locales
Generar valor
Rentabilidad económica de
los proyectos

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

Desechos plásticos mixtos
transformados en pellets
TRATAMIENTO DE GAS

Los residuos sólidos y líquidos originados
por esta transformación se optimizan, ya que
la fracción gaseosa alcanza hasta el 80%.

GAS DE SÍNTESIS

Compatible
para aplicaciones
energéticas

Puesta en marcha de la máquina
Compacta, modular y móvil, se requieren tan
sólo unas semanas para instalar una unidad,
que puede manejar entre 5 y 12 toneladas
de plástico usado por día. Para lograr capacidades de procesamiento más altas, pueden
funcionar varias máquinas en paralelo. La instalación Biogreen® cumple con los más altos
estándares ambientales y está certificado

por la Comunidad Europea. Estas soluciones
técnicas de pequeñas y medianas capacidades promueven una gestión de residuos y
una producción de energía descentralizadas.
Estos modelos de gestión ya se han experimentado en algunos países nórdicos y son
reconocidos por su eficiencia y sus beneficios sociales y medioambientales.

PIRÓLISIS A ALTA TEMPERATURA

Conversión termo-química
en ausencia de oxígeno

CONVERSIÓN DE SYNGAS

En electricidad o gas comercial
(hidrógeno, metano, otros)
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Objetivos estratégicos

Para 2025, queremos que nuestro modelo sea replicado a escala mundial y
que pueda tener un impacto duradero en estas tres áreas:

1
2
3

Medioambiental
Proteger la salud humana y la supervivencia de las especies reduciendo notablemente la cantidad anual de
desechos plásticos que llegan a los océanos
Económico
Valorizar los desechos plásticos como recurso energético en beneficio de las poblaciones locales
Social
Crear empleos e ingresos adicionales para los recolectores de la calle

Las tecnologías necesarias
existen

“

“Actualmente, la empresa ETIA amplía su desarrollo a la fabricación de
procesos de valorización energética de los desechos y residuos plásticos
para convertirlos en energías renovables especialmente adecuadas para
los ecosistemas marinos (proceso de gasificación para la producción de
electricidad, de metano y de hidrógeno). Por lo tanto, naturalmente ETIA ha
querido unirse a la Fundación Race for Water para desarrollar soluciones
industriales y económicas, haciendo frente tanto a la amenaza de contaminación de los océanos por plásticos usados, como a las crecientes
necesidades energéticas de las islas y ciudades costeras afectadas directamente por esta contaminación.”
Olivier Lepez
Director general de ETIA
“Cuando la recuperación de material “plástico a plástico” no es técnica o
económicamente factible, la pirólisis de plásticos para extraer energía
es una solución relevante en el sentido de que el acceso a la electricidad para la mayoría de las economías emergentes o insulares es crucial. Desde este punto de vista, la tecnología desarrollada por ETIA cumple
mejor con los requisitos de este nuevo sector. Con la Fundación Race for
Water, compartimos la misma visión y somos complementarios en nuestros enfoques y en nuestro conocimiento para reducir la contaminación por
plásticos a la vez que obtener beneficios medioambientales, sociales y económicos sostenibles y duraderos”.
Dominique Hélaine
Director de colaboraciones para la gestión de residuos en el departamento de innovación del grupo Suez.
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Un futuro sin
energías fósiles

4
ACELERAR LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

“

“La Fundación Race for Water demuestra que un futuro libre de emisiones
no es una utopía – ya está tomando forma. ONU Medio Ambiente se enorgullece de apoyar la odisea alrededor del mundo de este innovador barco.
Esta aventura demostrará el poder de las energías renovables y estimulará la búsqueda de nuevas soluciones para preservar nuestros océanos
de la contaminación por plásticos.”
Erik Solheim
Director de Medio Ambiente de la ONU

”
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Consciente de que los plásticos no son el único tipo de contaminación al
que se enfrenta el océano, Race for Water se compromete con la transición
energética. “Para esta nueva odisea navegamos con un barco propulsado
únicamente por energías limpias: solar, eólica e hidrógeno”, dice Marco
Simeoni. Es esencial demostrar que es posible una navegación con energías limpias y que la transición energética es una realidad.

2

El futuro: la combinación de fuentes de energía

La obtención de energía a través de paneles solares es una tecnología ya
probada. Sin embargo, persisten las limitaciones en las baterías. Los modelos actuales no son capaces de almacenar energía durante varias semanas
sin pérdida. Además, son grandes y pesados, con un tiempo de vida limitado a unos cinco años.

Cometa de tracción auto pilotada
de 40m2 de superficie desplegada
a 150m de altura

3

Mayor autonomía
Permite alcanzar una velocidad de 5 a 8 nudos

1
5 TRIPULANTES Y HASTA 11 INVITADOS

DURANTE LA NAVEGACIÓN EN ALTA MAR

200kg de hidrógeno almacenados
en 25 botellas a 350 bares
El hidrógeno se convierte en electricidad
gracias a 2 pilas de combustible
Produce más de 2.600kWh de electricidad
para alimentar el motor o recargar las
baterías, permitiendo ganar hasta 6 días
de autonomía a 5 nudos

512m2 de paneles solares y
almacenamiento en las 8 toneladas
de baterías de iones de litio

250M2
DE ESPACIO
HABITABLE

Las baterías proporcionan una autonomía
energética de 36 horas de navegación

INCLUYENDO

90M2

DE ESPACIO
COMPARTIDO DE TRABAJO

6,3M
1,8M
100 TONELADAS

5 NUDOS DE

VELOCIDAD MEDIA

8 NUDOS DE

VELOCIDAD MÁXIMA

15,8 A 23M

31 A 35M
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El funcionamiento del hidrógeno y su pila
de combustible

1
2
3
4

El agua de mar es bombeada, desalinizada y almacenada a bordo.
Este agua dulce es purificada antes de ser electrolizada a través del excedente de energía fotovoltaica
disponible.
El electrolizador produce hidrógeno a 50 bars, que después es secado, comprimido a 350 bars y luego almacenado en cilindros específicamente destinados a este fin.
Así se podrán almacenar cerca de 200kg de hidrógeno.
Según las necesidades, el hidrógeno se convertirá en
electricidad a través de las dos pilas de combustible de
30kW cada una. Éstas mantienen el nivel de carga de
las baterías o alimentan directamente el motor eléctrico
(hélices).

ENERGÍA SOLAR
Paneles fotovoltaicos
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
con el excedente de energía
1 DESALINIZACIÓN
Agua de mar en agua dulce
depurada después (desionizada)
ALMACENAJE
DE ENERGÍA
Baterías de litio

2 PRODUCCIÓN DEL HIDRÓGENO
(Electrólisis)

3 COMPRESIÓN DEL HIDRÓGENO

PROPULSIÓN DEL BARCO
Motores eléctricos

ALMACENAMIENTO
DE HIDRÓGENO GASEOSO
A ALTA PRESIÓN

4 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Pilas de combustible
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El funcionamiento de la cometa de tracción

La empresa Skysails Yacht ha desarrollado una cometa de tracción de última generación de 40m2 de superficie que se despliega a una altura de
150m, el equivalente a 500m2 de superficie aerodinámica en el mar. Es una
solución innovadora y de gran rendimiento que se gestiona automáticamente, lo que permite ganar una gran autonomía y aumentar la velocidad
del barco en determinadas condiciones.
El sistema consta de tres elementos principales

1
2
3

En lugar de una vela tradicional en un mástil, se utiliza una gran cometa de tracción para propulsar el catamarán. Su forma es comparable a
la de un parapente. Esta cometa está hecha de telas muy resistentes e
impermeables.
La cometa de tracción puede funcionar a altitudes de 150 a 200 metros
donde dominan los vientos más fuertes y más estables. Las fuerzas de tracción se transmiten al barco por medio de una línea de fibras sintéticas de
alta resistencia.
El sistema de lanzamiento y recuperación está instalado en la cubierta
delantera; gestiona el izado y el despliegue del ala de la cometa. Para el
lanzamiento, el ala se iza en lo alto de un mástil. El viento luego infla y despliega la vela, que luego puede ser aflojada gracias a una línea de tracción.
Un cabrestante desenrolla la línea de tracción hasta que alcanza la altura
de funcionamiento. La recuperación se efectúa en el orden inverso.

Un ala de cometa
con su línea de tracción.
Un sistema de lanzamiento
y recuperación
Un sistema de control que garantiza
el funcionamiento automático

Los procedimientos de lanzamiento y recuperación tardan un total de 20
minutos cada uno.

Cometa de tracción

Trayectoria de vuelo dinámico
aumenta la fuerza de tracción
en un factor de 25

POD, piloto auto-controlado

Línea de tracción
150 a 200m

Mástil desmontable para lanzamiento
y recuperación de la cometa

Sistema de control

A F O N DAT I O N TO P R E S E R V E WAT E R

BREGUET
raceforwater.org
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“

Tecnologías comerciales

“Una combinación energética a la vanguardia de la innovación: “Me complace ser testigo de otro proyecto suizo que simboliza de manera tangible
la transición energética. La propulsión de la embarcación Race for Water,
basada en la combinación de la energía solar, el hidrógeno y una cometa
de tracción, marcará un hito en la historia de nuestro futuro limpio. Esta
solución propuesta por Race for Water está a la vanguardia de la innovación, pero sigue siendo accesible a todos, porque han elegido basarla en
tecnologías comerciales”.
Bertrand Piccard
Impulsor del proyecto Solar Impulse
“¿Los principios fundadores de la economía azul? En la naturaleza no hay
desperdicio: Este es el primer principio: todo se utiliza. Pero este reciclaje
sigue algunas reglas: la hoja se convierte en humus, el humus se enriquece
con otros elementos con los que se forman los nutrientes que necesita el
árbol para rehacer las hojas, pero las hojas ya nunca más se convierten en
hojas, es un sistema mucho más complejo, que produce nutrientes, materiales y energía, pero no desperdicio. En segundo lugar, en la naturaleza,
no hay desempleo: todos contribuyen de acuerdo con sus capacidades.
¡Cuánta generosidad! Tercero: cada elemento está constantemente innovando, cambiando, nada es fijo. Se trata de un funcionamiento de alta
flexibilidad, que constantemente busca perfeccionarse. No hay buenos ni
malos: todos los seres vivos están tratando de mejorar. Esta es para mí la
filosofía básica: siempre hacerlo mejor. Último principio: la proximidad, es
decir, el uso de lo que está disponible localmente. La reproducción de
estos cuatro principios que obran en la naturaleza forma lo que he llamado
la economía azul. Consiste en crear revalorización a nivel local. Su propósito
es satisfacer las necesidades de todo el planeta, todo el tiempo, no solo las
del ser humano.
El compromiso de la red ZERI* es sólido; esperamos colaborar con Race for
Water y contribuir a su misión para alcanzar objetivos comunes: cambiar
la realidad que nos rodea”.
Gunter Pauli
Prof. Dr. h.c.

Estas soluciones desarrolladas en colaboración con empresas comerciales
pueden ser explotadas por aquellos que desean, como nosotros, acelerar
la transición energética.

Un modelo para las islas

Las islas, especialmente afectadas por la contaminación plástica, dependen ahora totalmente de los combustibles fósiles. En ellas la mayor parte
de la electricidad se produce gracias al petróleo llevado por un carguero
a un gran coste. “La embarcación Race for Water, que opera solo con la
energía del sol, el agua y el viento, es un modelo de transición energética para las islas que disponen de estos mismos recursos naturales”, dice
Marco Simeoni. “Además, a lo largo de la Odisea 2017-2021 el barco promocionará una tecnología capaz de transformar los desechos plásticos en
recursos energéticos, proporcionando una fuente adicional para la combinación de fuentes de energía”.

”

* ZERI: individuos y asociaciones que buscan soluciones a los retos globales, con la convicción común de que tenemos la capacidad de satisfacer todas nuestras necesidades esenciales con lo que tenemos disponible a nivel local, siempre que establezcamos las conexiones
correctas entre ideas y usos.
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La embarcación Race for Water, que está adaptada para expediciones científicas, fue totalmente remodelada en 2016 con el fin de ofrecer condiciones de trabajo óptimas a bordo. Con sus 90m2 dedicados a la ciencia,
su estabilidad y su autonomía energética, el barco permite llevar a bordo
equipos de cinco a siete investigadores.

Laboratorio
húmedo

Doble acceso
directo al mar

Pozo de
acceso
al agua
Estaciones
de trabajo

5
CONTRIBUIR A LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Laboratorio
seco

Las prestaciones de la embarcación Race for Water

1
2
3
4

Propulsión silenciosa, de interés para la observación de
fauna marina
Desplazamiento a baja velocidad, adecuado para la
toma de mediciones
Ausencia de interferencias durante el muestreo en términos de emisiones de combustibles o de ruido
Doble acceso directo al mar desde la cubierta posterior
de la embarcación: fácil acceso para el muestreo

Las instalaciones de la embarcación

Otros equipos de a bordo

Más de 90m2 de espacio de trabajo flexible.

Una semirrígida de 4,5m con un motor de
40cv

Laboratorio húmedo y cabrestante opcional
para muestreos en el mar y un procesamiento en las inmediaciones.
Laboratorio seco acondicionado independiente a bordo, equipado con un refrigerador,
un congelador y posibilidad de una estufa.
Amplia zona de trabajo conjunto con diversas estaciones equipadas.

Tres equipos para buzos (trajes + bloques)
Sistemas y software de navegación Station
BATOS-Météofrance
Localización GPS alta resolución
Equipo de medición de la temperatura del
agua de mar

Escalera con plataforma para 2 buzos.
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Las colaboraciones científicas

JPI Oceans

Desde 2017, los equipos de investigación del
programa europeo JPI Oceans han participado en la odisea y han utilizado la plataforma
Race for Water para llevar a cabo parte de sus
estudios. Establecido en 2011, JPI Oceans es
un programa estratégico de coordinación de
la investigación marina abierto a los estados
miembro europeos y a los países asociados.

Entre las iniciativas conjuntas lanzadas por
JPI Oceans, el programa “Ecological Aspects
of Microplastics” reúne 4 proyectos sobre
los micro-plásticos que incluyen EPHEMARE
y WEATHER-MIC. El análisis de los datos y
otras muestras tomadas a bordo de Race for
Water comenzó a finales de enero de 2018
para WEATHER-MIC.

EPHEMARE
Dirigido por el profesor Ricardo Beiras
(Universidad de Vigo, España), el proyecto
EPHEMARE estudia los efectos eco-toxicológicos de los micro-plásticos en los ecosistemas marinos (pelágico y bentónico).
Equipo: 9 científicos europeos provenientes de Francia – Universidad de Burdeos;
Bélgica – Universidad de Antwerp; España
– Universidad de Vigo; Italia – Universidad
de Marche Politécnica y CNR Instituto de
Ciencias Marinas (ISMAR).
Toma de muestras: Agua de mar, sedimentos, plancton y cualquier otro organismo
marino.
Área de recolección: Bermudas (bahía de
Whalebone y bahía de Well) y el Caribe en
junio y julio de 2017; después en Guadalupe
en octubre 2017 (Petit Bourg y Capesterre).

WEATHER-MIC
Dirigido por la Dra. Annika Jahnke (UFZ de
Leipzig, Alemania) y el Dr. Hans Peter H. Arp
(NGI Noruega), el proyecto WEATHER-MIC
tiene como objetivo estudiar el envejecimiento de los micro-plásticos en el medio
marino para entender mejor sus interacciones con este medio.
Equipo: Dr. Hans Peter Arp y hasta 9 científicos han embarcado.
Toma de muestras: Sedimentos, plancton y
distintos desechos
Área de recolección: Muestras tomadas a lo
largo de la costa de La Habana en Cuba.

Partículas de plástico recolectadas por el equipo Race for Water de Chile en la Polinesia
Francesa para el proyecto “Plastisphère” en 2018
Se llevará a cabo un proyecto científico por plásticos. El proyecto “Plastisphère” se
voluntario a bordo de la embarcación Race enfocará en el análisis de ADN de organisfor Water en el proyecto “Plastisphère” de mos adheridos a partículas de plástico para
la Dra. Linda Amaral Zettler y del Dr. Erik determinar toda la comunidad microbiana
Zettler, ambos investigadores en NIOZ, el que vive en estos trozos de plástico. El equiReal Instituto Holandés para la Investigación po de Race for Water recogerá un conjunto
Marina. Este proyecto tiene como objetivo de datos para contribuir a este proyecto a traexplorar las comunidades asociadas con los vés de muestras que serán tomadas durante
plásticos en el sudeste del Pacífico, una zona la travesía de Chile a la Polinesia Francesa.
en la que todavía se han realizado pocos Las muestras recolectadas se conservarán a
muestreos en términos de contaminación bordo antes de ser analizadas en NIOZ.

Una embarcación respetuosa
con el medio ambiente

“

“La plataforma Race for Water representa para mí el futuro y lo que debería
ser el futuro. Es un barco ecológico que navegó hasta Cuba con emisiones
de carbono insignificantes, ¡mucho menos que yo que llegué en avión!
Durante esta odisea de 5 años, Race for Water lleva a cabo un importante trabajo científico y sensibiliza a poblaciones y líderes para advertir sobre los problemas relacionados con los desechos plásticos y los
micro-plásticos. El equipo de Race for Water intenta promover la investigación y encontrar soluciones. El catamarán Race for Water está a la
vanguardia de la tecnología y en el futuro me gustaría ver más embarcaciones como esta, pero también cooperación internacional para resolver el
problema planteado por los micro-plásticos. Estoy encantado y honrado
de haber podido embarcar y estoy muy orgulloso de nuestra colaboración
entre Race for Water Odisea, WEATHER-MIC y NGI”.
Dr. Hans Peter Heinrich Arp
Ingeniero en NGIOne, coordinador del proyecto WEATHER-MIC

”

La plataforma científica Race for Water en el Pacífico Sur también acogerá otros proyectos científicos a bordo.
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Podemos llevar a cabo
trabajos de alta calidad

“

“Francamente, ¡estoy encantada y estoy segura de que mis colegas también!
La embarcación Race for Water es increíblemente espaciosa y podemos
hacer un trabajo de alta calidad con la tripulación a bordo, que ha estado
muy involucrada con nosotros. Es simplemente increíble poder realizar
estudios oceánicos sin ningún impacto ambiental y sin ruido gracias a
este revolucionario catamarán impulsado por energías limpias”.
Bénédicte Morin
Profesora titular en la Universidad de Burdeos,
Investigadora en el proyecto EPHEMARE

”
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Con la vuelta al mundo, la Fundación Race for Water quiere que la
embarcación Race for Water sea un lugar de encuentro e intercambio.
Concienciamos a los líderes de opinión y al gran público sobre la urgencia
extrema de la conservación de los océanos, especialmente de la polución
por plásticos. Sensibilizamos al mayor número de personas posible a través de nuestras exposiciones itinerantes, nuestros documentales, nuestras
intervenciones públicas y nuestras acciones de mediación.
Consciente de que el cambio se emprenderá gracias a las generaciones
más jóvenes, durante las seis primeras escalas, más de 1.450 niños de alrededor de sesenta clases ya subieron a bordo para visitar el barco y para
debatir con la tripulación sobre el problema de los desechos plásticos.

6
CONCIENCIAR
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Ser cuidadosos con nuestros desechos
La regla de las 5 Rs

RECHAZAR lo inútil y REDUCIR lo superfluo
para limitar la producción de residuos
REUTILIZAR y REPARAR lo que puede ser reparado
para prolongar la vida útil de los productos
RECICLAR cuando sea posible y dar una segunda vida
a los productos de la vida diaria

Nuestros eco-gestos para preservar los océanos
Si es posible, renuncio al uso de bolsas de
plástico desechables.
Rechazo los productos sobreempaquetados.

Tengo a mano una bolsa reutilizable.

No arrojo colillas u otros residuos plásticos al
suelo o en el inodoro.

Utilizo una cantimplora siempre que sea posible.
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Nuestros embajadores

Zep
Diseñador

Tony Estanguet
Dirigente
deportivo

Gérard
d'Aboville
Navegante

Virginie Faivre
Esquiadora
‘freestyle’

Stève Ravussin
Navegante

Carine
Camboulives
Windsurfista

Sarah Laura
Peyrel
Miss Tierra Suiza

Piru Huke (Mama
Piru) Ecologista
militante

Claude Thélier
Navegante

Aurélien Ducroz
Esquiador
‘freeriding’

Michel
Desjoyeaux
Navegante

Eric Loizeau
Alpinista

Me comprometo con la
preservación de los océanos

“

“Como Embajador de la Fundación y patrocinador de la embarcación Race
for Water, estoy comprometido con la preservación de los océanos y la aceleración de la transición energética. Como deportista, estoy convencido de
que el deporte ha de desempeñar un papel en esta transición. Los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 tendrán el mismo espíritu que los
proyectos visionarios e innovadores de Race for Water”.

Manu Bouvet
Windsurfista

Atsuko Quirk
Realizadora

Anne Richard
Actriz

Loïc Forrestier
Navegante

Thomas Coville
Navegante

Alan Roura
Navegante

Tony Estanguet
Copresidente de Paris 2024 y Embajador Race for Water

”
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7
NUESTROS PATROCINADORES
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Patrocinador
principal

Abraham-Louis Breguet no dejó de demostrar durante toda su carrera su
excepcional pericia para medir el tiempo. Su entrega y sus revolucionarias contribuciones le hicieron merecedor de reconocimiento y honores.
Gozó de buena reputación en toda Europa y encontró en Luis XVIII, rey de
Francia, un ferviente admirador. En 1814 le nombró miembro del Comité
de Longitud de París. Este organismo, creado por la Convención Nacional
en 1795, nació con la vocación de perfeccionar las diversas ramas de la
astronomía así como sus aplicaciones en la geografía, la navegación y la
física del globo.
Aparte de esta distinción, en virtud de la ordenanza de 27 de octubre de
1815, Luis XVIII concedió a A.-L. Breguet el título oficial de Relojero de la
Marina Real, el título más prestigioso al que un relojero podía aspirar dadas
las implicaciones científicas que entraña el concepto de relojería de marina.
Con dicho título también ejercía una función primordial para el país. En
aquella época, los cronómetros de marina eran de importancia capital para
las flotas, ya que les permitía calcular la posición de los navíos.
Breguet Marine Équation Marchante 5887
La Casa Breguet presenta un reloj espectacular, el Marine Équation Marchante
5887; un homenaje a los lazos que vinculan
a la Manufactura con la navegación marítima. Este reloj incorpora un tourbillon, un
calendario perpetuo y una de las más fascinantes complicaciones: la ecuación activa
de tiempo. El Marine 5887 indica simultáneamente la hora solar media y la hora solar
real mediante sus dos características agujas
de minutos. El ingenio de este espectacular
modelo queda subrayado por el inigualable savoir-faire de los artesanos que desarrollan su labor en la Casa Breguet. La esfera
delantera cuenta con dos tipos de decoración guilloché, incluido un motivo ondeado específicamente desarrollado para esta
nueva creación. En el reverso, los puentes,
visibles a través de un fondo de caja de
zafiro, se han cincelado delicadamente
para representar con todo lujo de detalle el
Royal Louis, un navío de primer rango de la
Armada Real francesa.

Acerca de Breguet
Breguet, fundada en 1775, encarna la excelencia relojera y forma parte del
patrimonio cultural europeo, rebosante de historia y emociones. Sus creaciones han pertenecido a las personalidades más prominentes del mundo.
En los afamados archivos de Breguet se lleva cuenta de todos y cada uno
de los relojes vendidos por la Manufactura desde 1787. Los relojes creados
en la Manufactura Breguet son obras de arte únicas, creadas de forma
artesanal y dotadas de un alma genuina. Desde sus orígenes, Breguet ha
forjado estrechos lazos con el mundo de la ciencia y la astronomía. Breguet
se enorgullece de fabricar relojes excepcionales, como el Marine Équation
Marchante 5887, un modelo Grande Complication que marca el inicio de
una nueva era en la colección Marine contemporánea.
www.breguet.com
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Patrocinadores oficiales y tecnológicos

Apoyos oficiales

One Creation
Plastic Omnium

Grupo industrial francés, creado en 1946
por Pierre Burelle, líder mundial en partes y
módulos de carrocería y sistemas de combustible para automóviles. En 2017, Plastic
Omnium fortalece su posición como agente de la propulsión eléctrica al adquirir dos
compañías, incluida Swiss Hydrogen, socio

de la Race for Water Odisea, que se especializa en el diseño y la producción de soluciones de gestión y control de la energía en los
sistemas de pilas de combustible destinados
a la movilidad (Más información en www.
plasticomnium.com)

Sociedad cooperativa creada en junio de
2010, para apoyar el desarrollo de tecnologías medioambientales en un enfoque global
y multisectorial. Este compromiso responde
a la combinación de necesidades sociales,
económicas y medioambientales. (Más información en www.onecreation.org)

Canton de Vaud

Se encuentra en la Suiza francófona y su
capital es Lausana, sede de la Fundación
Race for Water. Contribuye, a través del
Departamento de Economía y Deportes, al
buen desarrollo de las actividades de la fundación como “patrocinador”. (Más información en www.vaud.ch)

Patrocinadores institucionales
Etia

Grupo de ingeniería francés especializado
en innovación, equipos y procesos de tratamiento térmico continuo. La compañía diseña y suministra plantas de procesamiento de
biomasa, productos alimenticios y desechos
industriales, ampliamente utilizados en los
sectores medioambiental, agroalimentario
y energético. ETIA cree en una economía

SkySails Yacht

Fundado en 2017, es un líder tecnológico en
el mercado de sistemas de cometas de tracción automatizados. Se apoya en los 15 años
de experiencia de SkySails Group GmbH,

circular donde los recursos circulan de una
industria a otra, creando bucles de materiales y energía sostenibles. ETIA ha desarrollado para Race for Water la planta para
transformar desechos de plásticos salvajes
en energía (Más información en www.etiagroup.com)

la sede principal de Hamburgo, reconocida
por su sistema de cometa para buques de
carga. (Más información en www.skysails-yacht.com)

The Blue Economy

Iniciado por el empresario belga Gunter
Pauli, es un movimiento de código abierto que reúne estudios de casos concretos,
reunidos en un informe del mismo nombre
presentado al Club de Roma. El concepto
es el siguiente: “Al gestionar en cascada
los recursos disponibles, el desperdicio de
un producto se convierte en una oportunidad para crear nueva liquidez”. Apoyada en
21 principios fundadores, la economía azul

ONU Environnement

El organismo de las Naciones Unidas dedicado al medio ambiente. Su objetivo es coordinar las actividades de las naciones unidas
y ayudar a los países en la implementación
de políticas medioambientales. ONU Medio

insiste en que las soluciones se encuentran
en el entorno local en función de sus características físicas y ecológicas, con énfasis en
la gravedad como principal fuente de energía. El informe, que también es el manifiesto
del movimiento, describe “100 innovaciones
que pueden crear 100 millones de empleos
en los próximos 10 años”. (Más información
en www.theblueeconomy.org)

Ambiente pretende integrar la problemática
medioambiental en políticas más globales
de desarrollo sostenible (Más información en
www.unenvironment.org)

Proveedores oficiales
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