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De Sevilla a Sevilla, esta expedición de largo recorrido 
ha servido para contribuir a una mejor comprensión del 
impacto humano sobre el océano y a una mayor con-
cienciación acerca de los obstáculos que este supone 
para el desarrollo sostenible.

La Fondation Pacifique, que emana directamente de la 
sociedad civil suiza, ha llevado a cabo diferentes pro-
gramas y misiones de cartografía de la contaminación 
por microplásticos y sonora de los océanos, de monito-

reo de los gases de efecto invernadero en la superficie 
y de observación del estado de salud de los arrecifes de 
coral, todo ello en colaboración con diversas institucio-
nes académicas suizas e internacionales.
Con un espíritu multidisciplinar y de intercambio de 
experiencias, el Fleur de Passion ha contado con 60 
adolescentes en proceso de reinserción socioeducativa 
y con más de 100 pasajeros, así como 20 dibujantes 
«en residencia» —10 mujeres y 10 hombres— que se han 
sucedido a bordo a lo largo de toda la travesía.

LA EXPEDICIÓN SUIZA REGRESA DESPUÉS DE 4 AÑOS ALREDEDOR DEL MUNDO

La Fondation Pacifique, organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra, se complace en invitarles a 
celebrar el regreso del velero suizo Fleur de Passion al término de The Ocean Mapping Expedition, vuelta al 
mundo de 4 años y medio de duración (2015-2019) siguiendo la estela de Magallanes/Elcano que combina 
ciencia, educación y cultura. 



La conferencia se celebrará el 
LUNES 22 DE JULIO DE 2019 A LAS 12H 
en el Auditorio de la Facultad de Ciencias del Mar 
(Universidade de Vigo)

Con la presencia de miembros de la tripulación, socios 
colaboradores y protagonistas de la expedición, entre ellos:

Pietro Godenzi, presidente de la Fondation Pacifique 
y miembro fundador, capitán

Samuel Gardaz, vicepresidente de la Fondation Pacifique, 
encargado de relaciones públicas 
y miembro fundador

Pere Valera, capitán

Yaiza Santana, coordinadora científica

Jesús Gago Piñeiro, Investigador, Instituto Español 
de Oceanografía, asesor científico de la asociación 
Oceaneye de Ginebra responsable del programa 
Micromégas de cartografía de la contaminación 
por microplásticos a bordo Fleur de Passion.

José González, Responsable de la Unidad de 
Oceanografía de ECIMAT

A la conferencia le seguirá una visita a bordo del velero Fleur 
de Passion, donde se servirá un aperitivo, de 18h a 20h
Monte Real Club de Yates - Recinto del Parador s/n - Baiona.

Para registrarse contacten con Yaiza Santana (contacto abajo)
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Fleur de Passion  
El Fleur de Passion es un antiguo buque 
dragaminas del tipo KFK (Kriegsfisch-
kutter) de la Armada alemana. Fue 
construido en 1941 y transformado 
en velero en los años setenta. Desde 
entonces se dedica a actividades 
pacíficas. A lo largo de sus 1600 días 
alrededor del mundo, el queche de 33 
metros y velero de mayor tamaño con 
pabellón suizo, ha sido la plataforma 
logística ideal de The Ocean Mapping 
Expedition. Silencioso y no contami-
nante, construido tanto para alta mar 
como para las navegaciones costeras 
y alrededor de los arrecifes coralinos 
gracias a su poco calado, ha demos-
trado ser particularmente polivalente 
y estar bien acondicionado para los 
diferentes programas científicos que 
se han llevado a cabo en el marco de 
la expedición. En este sentido, como 
plataforma de recogida de datos sobre 
el terreno más que como laboratorio 
flotante, ha sabido desempeñar una 
función complementaria a los buques 
de investigación oceanográfica más 
clásicos.

En colaboración con
Universidad de Ginebra,  asociación Oceaneye, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Queensland, asociación Pacifique.

Con el apoyo de

www.fondationpacifique.org  www.omexpedition.ch  contact@fondationpacifique.org

Contacto:
Samuel Gardaz, Fondation Pacifique | E-mail : samuel.gardaz@fondationpacifique.org | Móvil (suizo) : +41 76 563 65 43
Yaiza Santana, The Ocean Mapping Expedition | E-mail: yaiza@pacifique.ch | Móvil: +34 606 279 166
Noelia Estévez Calvar, Universidade de Vigo | E-mail: campusmar@uvigo.es | Telefono : +34 986 13 02 56 | +41 76 563 65 43


