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Ubicación Golfo de Vizcaya 

Objetivo Plantear unas directrices para una estrategia de 

gestión sostenible de las basuras marinas flotantes 

dirigido a las administraciones locales 

Líder Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación Foral de 

Gipuzkoa 

Socios  AZTI, Rivages Pro Tech, Surfrider Foundation Europe, 

Ville de Biarrtiz y Syndicat Mixte Kosta Garbia 
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¿Qué es el LIFE LEMA? 

El proyecto  LIFE LEMA se enmarca en el Programa Europeo de Medio Ambiente y 

Acción por el Clima LIFE, aprobado en septiembre 2016 supone una inversión total 

de 2,1 millones de euros, de los cuales 1,2 millones de euros cofinanciados por la 

Unión Europea.  

LIFE LEMA proporcionará una guía metodológica y unas herramientas inteligentes 

a las autoridades locales para la gestión eficaz de la basura marina flotante en las 

aguas del sudeste del Golfo de Vizcaya durante un periodo 3 años (2016-2019).  

Igualmente el LIFE LEMA impulsará la búsqueda de soluciones comunes para la 

gestión de las basuras marinas en aguas transfronterizas creando grupos de 

expertos en sesiones dinámicas para la mejora y el seguimiento de las directivas 

europeas: Estrategia Marina Europea y las Políticas de Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca. 

El proyecto está formado por un grupo de trabajo internacional y cuenta con 6 socios 

liderados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los centros de investigación AZTI y 

Rivages Pro Tech, los organismos públicos Syndicat mixte Kosta Garbia y el 

ayuntamiento de Biarritz y la ONG Surfrider Foundation Europe completan el equipo 

de trabajo. 
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El programa LIFE  de la Unión Europea 

LIFE es el único instrumento financiero de la UE integralmente dedicado al medio ambiente. 

Actualmente apoya el desarrollo de proyectos tras convocatorias que se lanzan comprendidas en 

el periodo 2014-2020. Su objetivo general es catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación 

de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos 

medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías innovadoras en 

materia de medio ambiente y cambio climático. Debe apoyar, así mismo, la aplicación del 

Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir bien, respetando los límites 

de nuestro planeta”. 

Más información: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm   

 

Socios del proyecto: ¿Quién es quién? 

LIFE LEMA está formado por un equipo multidisciplinar y heterogéneo compuesto 

por administraciones públicas, centros de investigación y una ONG representante 

de la sociedad civil. El grupo de trabajo LIFE LEMA se constituye por organismos y 

profesionales expertos del entorno marino costero, de las basuras marinas, de la 

modelización y de la gestión. El grupo de trabajo LIFE LEMA está liderado por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa con el apoyo en la coordinación técnica de AZTI. El 

LIFE LEMA tiene como valor añadido que los estudios y las acciones permiten un 

análisis de la problemática medioambiental de las basuras marinas con un enfoque 

transfronterizo, estableciendo una cooperación y unas acciones transnacionales 

para la búsqueda de soluciones comunes, como demuestra el conjunto de los socios 

que se distribuye a lo largo del País Vasco español y francés.  

 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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 Diputación Foral de Gipuzkoa 

  

 

 

 

 

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa como administración provincial ostenta la 

responsabilidad del gobierno y administración del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa en la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) desarrollando 

varias competencias como la de medioambiente. Entre otras labores, es 

responsable del desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Urbanos, de 

la coordinación con los municipios y de la promoción de las infraestructuras de 

tratamiento de los residuos.   

En el marco del LIFE LEMA, el Departamento de Medio Ambiente y Obras 

Hidráulicas, responsable de gestionar los residuos que llegan a las playas de 

Gipuzkoa, coordina el proyecto. La Diputación vela sobre el desarrollo las acciones 

y actúa como portavoz del grupo de trabajo LEMA frente a la Comunidad Europea. 

Para conocer más: http://www.gipuzkoaingurumena.eus/ 

Líder del proyecto LEMA 
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AZTI es un centro tecnológico del País Vasco (España) especializado 

perteneciente a la corporación TECNALIA.  AZTI desarrolla varios proyectos de 

ámbito local, nacional, internacional para la protección del medio marino. 

Desempeña entre otras labores la de asesor del sector pesquero para las 

autoridades y administraciones locales y regionales. También trabaja en el sector 

de la oceanografía operativa, incluyendo el desarrollo y la mejora de modelos 

predictivos, monitorización del entorno marino utilizando tecnologías actuales y 

emergentes, estudios hidrodinámicos y sistemas de información meteo-

oceanográficas. 

Dentro del LIFE LEMA, AZTI está a cargo de la coordinación técnica del proyecto. 

Entre otras tareas, es responsable de la definición herramientas para anticipar la 

evolución de los desechos marinos flotantes así como de seleccionar la tecnología 

de recogida de desechos que se instalará en los buques, monitorizando el consumo 

energético de estos y estimando la huella de carbono de la eliminación de 
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desechos marinos flotantes. Además, está encargado de la selección y colocación 

de una barrera flotante en Deba. 

Para conocer más: http://www.azti.es/es/ 
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El centro de investigación Rivages Pro Tech (RPT) localizado en Bidart (Francia) 

es un centro técnico científico del grupo SUEZ Eau France, especializado en el 

medio acuático, aguas de baño y zonas de puertos. RPT desarrolla y aplica 

tecnologías operacionales oceanográficas de apoyo a las autoridades locales en la 

gestión de la zona costera. RPT ha posee una gran experiencia en la gestión, 

monitoreo y predicción de la calidad del agua.  

RPT opera para la inclusión de nuevas tecnologías en los estudios del medio 

acuático: monitoreo inteligente y modelado inteligente, incluyendo manejo de 

residuos flotantes con modelos numéricos y detección de satélites. 

En el marco del LIFE LEMA, RPT colaborará con AZTI en los sistemas de 

modelización, así como es responsable de la implementación de un sistema de 

detección y alerta las basuras marinas flotantes frente a eventos extremos y de la 
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monitorización de desechos marinos flotantes desde sistemas aerotransportados 

(drones). 

Para conocer más: http://www.suez-environnement.fr/ 
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 Surfrider Foundation Europe 

 

 

 

 

 

 

 

Surfrider Foundation Europe (SFE) es una organización sin ánimo de lucro 

de ámbito europeo, con sede en Biarritz (Francia), cuya misión es la 

protección y la puesta en valor del océano, el mar, las olas y las costas. Sus 

principales ejes de trabajo son las basuras marinas, la calidad del agua, el 

cambio climático, el transporte marítimo, la artificialización de la costa y la 

protección del patrimonio costero. SFE gracias al apoyo de más de 40 grupos 

de voluntarios en toda Europa y de las oficinas territoriales en Paris, 

Marsella, Burdeos, Bruselas y Donostia-San Sebastián, trabaja desde más de 

25 años en tres líneas: investigación, lobbying y educación ambiental. Desde 

el 1995 lleva a cabo un Programa Internacional de Voluntariado que 

fomenta la ciencia ciudadana a través de la recogida, identificación y 

clasificación de las basuras marinas, el Programa Ocean Initiatives. 

En el ámbito del LIFE LEMA SFE coordinará la comunicación del proyecto y 

sensibilización al público en general, dando a conocer la problemática, 
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impulsará la colaboración de los ciudadanos a través del voluntariado y la 

ciencia ciudadana. Coordinará los encuentros de los grupos de expertos 

sobre la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, el Políticas de Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca 

Para conocer más: http://www.surfrider.eu/ 
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 Ayuntamiento de Biarritz 

 
 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Biarritz (Francia) es una administración pública 

activa que a lo largo de su historia se ha involucrado de forma activa en la 

protección costera. Biarritz ha sido una de las primeras ciudades en las 

costas francesas en obtener sistemas de certificación de calidad ambiental 

bajo la vigilancia del Departamento de Medioambiente del Ayuntamiento, 

que es responsable de garantizar la calidad de las aguas de baño y de la 

gestión de las basuras marinas flotantes. El Ayuntamiento de Biarritz 

impulsa  la educación ambiental y buenas prácticas, de hecho con el fin de 

sensibilizar a la población sobre la necesidad de la protección de los 

océanos, ha creado Biarritz Océan.  Biarritz Océan es una estructura 

formada por el Aquarium de Biarritz y por la Ciudad del Océano, un 

espacio educativo dedicado al descubrimiento de los secretos del océano.  

En el marco del LIFE LEMA, el Ayuntamiento de Biarritz se encargado de 

formar un grupo asesor multidisciplinar que permita la validación de los 

Socio del proyecto LEMA 
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resultados y maximice la difusión de los logros del proyecto. Es, como la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, responsable de la definición de los 

requerimientos para la creación de las herramientas de gestión que el 

LIFE LEMA creará. 

Para conocer más: http://www.biarritz.fr/ 
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 Syndicat Mixte Kostagarbia 

 

 

 

 

 

 

 

El Syndicat Myxte Kosta Garbia se localiza en Bayona (Francia) y es un 

centro de los recursos ambientales y litorales de Pirineos Atlánticos. La 

estructura está engloba las administraciones costeras del País Vasco 

francés, (Aglomeración Costa Vasca- Adour, la Comunidad de los 

municipios del País Vasco del Sur y Consejo General de Pirineos 

Atlánticos). Kosta Garbia tiene como objetivo principal proporcionar 

apoyo técnico para la calidad de las aguas de baño y la lucha frente los 

residuos marinos flotantes. En la temporada estival realiza labores de 

recogida de residuos flotantes entre los estuarios del Adour y Bidasoa, 

recogiendo y estudiando las solicitudes de las autoridades locales, 

encargándose de buscar apoyo técnico necesario. 

A través del LIFE LEMA Kosta Garbia comparte su experiencia en el uso 

de buques de pesca para recoger desechos marinos flotantes, 

ocupándose de definir los pasos requeridos para conseguir la 

Socio del proyecto LEMA 
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autorización de diversificación de la actividad de pesca de basuras 

marinas. Kosta Garbia colabora además dentro del proyecto en la 

selección la tecnología de recogida de desechos marinos flotantes que 

se instalará en los buques. 

Para conocer más: http://www.kosta-garbia.fr/  
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La idea 

Antecedentes del proyecto  

La basura marina se define como “cualquier material sólido persistente, fabricado o 

tratado y desechado, eliminado o abandonado directa o indirectamente deliberada 

o involuntariamente en el entorno marino y costero”1. 

La Agencia Europea del Medioambiente (EEA) estima que cada año, cerca de 10 

millones de toneladas de basura marina van a parar a los mares y océanos del 

mundo. Si bien los plásticos son el tipo de basura más habitual en el medio marino, 

la lista de residuos es interminable: redes de pesca, cuerdas, toallitas higiénicas, 

tampones, bastoncillos, etc. En el último informe sobre basuras marinas en las 

playas españolas durante 2015 (MAGRAMA, 2016) se han caracterizado los objetos 

más frecuentes que constituyen el denominado Top X, objetos que suman el 80% 

del total de objetos identificados. El Top X para España lo constituyen 16 objetos: 

 

Orden Descripción Orden Descripción 

1 Piezas Plástico 0-2,5cm 9 Espumas sintéticas 

2 Cabos y cuerdas (Ø<1cm) 10 Otros objetos plásticos 

3 Colillas 11 Bolsas de la compra 

4 Piezas plástico 2,5-50cm 12 Piezas de madera < 50cm 

5 Tapas y tapones plástico 13 Envases de comida 

6 Bastoncillo de algodón 14 Pajitas/cubiertos/platos 

7 Envoltorios dulces y snacks 15 Envases industriales/láminas 

8 Botellas de bebida plástico 16 Latas de bebida 
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Las basuras se encuentran indistintamente en todos los mares y océanos 

produciendo numerosos impactos sobre el entorno, la biota, la economía local y la 

salud de las personas. El 15% de los desechos que desembocan en el mar van a parar 

a la costa, otro 15% queda flotando en la superficie y el otro 70% restante queda 

atrapado en los fondos y se hunde en el lecho marino2. Es decir visualizamos 

únicamente la punta del iceberg, la sociedad no sea consciente de la dimensión real 

de la problemática asociada a las basuras marinas.  

Existen numerosas publicaciones científicas sobre desechos marinos centradas en 

definir el concepto y el origen3, estudios sobre la distribución y la abundancia de 

residuos marinos en diferentes mares. Se han desarrollado protocolos de 

notificación, guías de monitorización4 y empiezan estudios acerca de los 

microplásticos5. El paso siguiente es reducir la abundancia de basuras marinas, 

consiguiendo, para el 2020, un ‘buen estado medioambiental’ en el entorno marino, 

según las expectativas del Descriptor 10 de la Directiva marco sobre la Estrategia 

Marina (Directiva 2008/56/CE), que trata con desechos marinos. 

Particularmente, el Golfo de Vizcaya es una zona de especial interés, ya que 

concentra numerosas actividades vinculadas a la pesca artesanal, comercial y al 

turismo. Así pues, es fundamental tener un entorno saludable para que estas 

actividades puedan desarrollarse. El coste para las administraciones del 

mantenimiento de las playas limpias es abrumador, se estima unos 350 mil millones 

de euros gastados anualmente en las costas europeas. Sin contar el esfuerzo 

económico y social en la educación ambiental, en el ecodiseño e impulso de nuevas 

modalidades de producción. 

Basándose en esta necesidad, LIFE LEMA surge con el fin de contribuir a la gestión 

adecuada por parte de las autoridades locales de las basuras marinas que junto con 



 
  

   El Proyecto LIFE LEMA  
 

     

  

programas de prevención y sensibilización para la población permitan ser de 

utilidad para abordar y dar soluciones a esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] UNEP, Marine Litter: A Global Challenge, in: N. Meith (ed.), United Nations Environmental 

Programme,, Nairobi, Kenya, 2009, pp. 232. 

[2] UNEP, Marine litter, an analytical overview, in: United Nations Environmental Programme (ed.), 
Nairobi, Kenya, 2005, pp. 47. 

[3] S.D. Whiting, Types and sources of marine debris in Fog Bay, Northern Australia, Marine Pollution 

Bulletin, 36 (1998) 904-910. 

[4] A.C. Cheshire, E. Adler, J. Barbière, Y. Cohen, S. Evans, S. Jarayabhand, L. Jeftic, R.T. Jung, S. Kinsey, 

E.T. Kusui, Lavine, I., P. Manyara, L. Oosterbaan, M.A. Pereira, S. Sheavly, A. Tkalin, S. Varadarajan, B. 

Wenneker, G. Westphalen, UNEP/IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter., in:  IOC 

Technical Series No. 83, UNEP Regional Seas Reports and Studies, 2009, pp. xii + 120 pp. 

[5] P.G. Ryan, C.J. Moore, J.A. van Franeker, C.L. Moloney, Monitoring the abundance of plastic debris 

in the marine environment, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 

364 (2009) 1999-2012. 
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El LIFE LEMA y las políticas europeas sobre el reto de reducción de las 

basuras marinas 

A nivel internacional la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció por 

primera vez el problema de las basuras marinas en su Resolución Océanos y 

Derecho del Mar del 2005 fomentando la toma de decisiones frente el nuevo reto 

fruto del sistema de consumo. No obstante el plan de acción global frente al nuevo 

impacto de las basuras marinas toma forma en el 2011 con la Estrategia de 

Honolulu, un documento marco mundial para evitar, reducir y gestionar la basura 

marina que se elaboró en la V Conferencia Internacional sobre Desechos Marinos. 

En los últimos años se han ido redactando informes internacionales sobre temáticas 

específicas como el estudio específico sobre microplásticos en el medio marino del 

Grupo de expertos de los aspectos científicos del medio ambiente marino (GESAMP, 

2015) de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) estudió el impacto de los microplásticos en las 

especies pesqueras de consumo comercial. En el 2016 el secretariado de Convención 

sobre diversidad biológica ha publicado un estudio para analizar el estado del arte 

y la posible prevención del impacto de basuras marinas en la biodiversidad de los 

ecosistemas costeros. Esto es señal de la creciente preocupación de un impacto que 

afecta a ecosistemas, la salud humana y la economía.  

La Directiva marco sobre la Estrategia Marina 2008/56/CE reconoce a nivel europeo 

el problema de las basuras marinas y la identifica como uno de los 11 descriptores 

(el nº 10) necesarios para alcanzar Buen Estado Ambiental del medio marino en el 

2020. El MAPAMA ha presentado en primavera 2016 el Programa de Medidas para 

España1  

Durante el 2016 los países miembros presentaron a la Comunidad Europea su 

Programa de Medidas sobre como enfrentarse a cada uno de los 11 descriptores. En 
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el marco del proyecto LIFE LEMA se realizarán encuentros con expertos para la 

búsqueda de respuestas comunes al seguimiento las aplicaciones de las medidas 

para la eliminación del impacto por basura. Los expertos invitados en el LIFE LEMA 

realizarán una puesta en común con los partners enfrentándose a uno de los 

objetivos de la Estrategia Marina Europea: la definición y análisis de las mejores 

acciones a desarrollar en mares en zonas transfronterizas, como es el Golfo de 

Vizcaya. 

 Igualmente el LIFE LEMA pondrá en la mesa de discusión líneas de acción 

identificadas por Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, involucrando a las cofradías 

de pesca para el análisis de modalidades y eficacia de la pesca de residuos. El LIFE 

LEMA estudiará, gracias a las aportaciones de los grupos de expertos y de los grupos 

asesores que hacen parte del proyecto, la eficiencia de buques de pesca adaptados a 

la recogida de residuos, analizado la potencial diversificación en actividad 

económica pesquera. El colectivo de los pescadores es una parte clave para la 

reducción de la cantidad de desechos marinos, de acuerdo con las nuevas políticas. 

Sin embargo les modalidades de implicación del colectivo de los pescadores resulta 

todavía a definir, siendo una discusión abierta la necesidad de buques 

especializados para la pesca frente a la acción voluntaria desarrollada durante la 

actividad pesquera.  

Cabe señalar que el proyecto LIFE LEMA, además colaborar en el cumplimiento de 

las directivas de la UE, es un reflejo de apoyo por parte de los Estados que integran 

el proyecto al compromiso el mundial expresado en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20). Este compromiso implica 

tomar medidas para la reducción de la incidencia y los efectos de la contaminación 

marina. LIFE LEMA resulta una potencial herramienta de apoyo para la consecución 
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de este compromiso, contribuyendo a prevenir futuros daños en el medio costero y 

marino. 

 

El proyecto 

Objetivo 

El LIFE LEMA plantea unas directrices para una estrategia de gestión sostenible de 

las basuras marinas flotantes dirigido a las administraciones locales, brindando 

unas herramientas inteligentes para la gestión y recogida de los residuos marinos. 

Además, el proyecto propone la formación de 3 grupos de trabajo enfocados en las 

siguientes temáticas: 

 Contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva Marco sobre la 

Estrategia Marina. 

 Responder a los requisitos de las nuevas políticas del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca. 

 Optimizar la recogida y gestión de la basura marina de acuerdo con las 

políticas territoriales. 
Metodología 

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos el alcance del LIFE LEMA se han 

encuadrado en seis áreas de trabajo:  

(1) Herramientas de computación; (2) plan de gestión; (3) modelos meteo-

oceanográficos; (4) recogida sostenible y gestión de basura marina flotante; (5) 

intercambio de ideas sobre desechos marinos flotantes; y (6) divulgación de 

resultados y sensibilización. 
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Para emprender las acciones se utilizarán buques de pesca y buques de limpieza, 

todos estos mejorados gracias a la implantación de sistemas de eficiencia energética. 

Se colocará una barrera flotante para la acumulación de basuras marinas en la 

desembocadura del río Deba (Guipúzcoa). Se colocarán cámaras de vídeo y cámaras 

térmicas en los estuarios de los ríos Adour en Aquitania y Orio en Guipúzcoa que 

junto con el uso de drones permitirá la monitorización de las arribadas de residuos 

y definir de un sistema de modelización para la prevención de la zona de 

acumulación de los residuos.  

Se utilizarán además radares de alta frecuencia, datos y modelos meteo-

oceanográficos en tiempo real, boyas de deriva, software informático, bases de datos 

de inventarios de ciclos vitales y métodos de evaluación de impactos e instalaciones 

de recepción en puertos.  

Sin olvidar el apoyo del voluntariado para la recogida de datos en el marco del 

programa OSPAR. 
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Área de estudio 

Resultados esperados 

  La retirada de 100 toneladas de basura marina repartidas en las costas de 

ambos lado de la frontera  durante los 3 años de duración del proyecto 

 Se realizarán réplicas de los sistemas en las costas mediterránea y en  la 

costa vasca con el objetivo de analizar la posibilidad de distribución de la 

herramienta de gestión en varios países ( Marsella y Bilbao), impulsando 

incremento de los índices de recogida total (55 Tm/año en Francia y 35 

Tm/año en España). 
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 Reducir las emisiones de gases con efecto invernadero un10% durante la 

gestión de residuos marinos flotantes en comparación con las prácticas 

actuales. Los buques involucrados en la recogida de residuos, además de la 

adaptación técnica para la pesca de basura marina flotante, tendrán la 

implantación de sistemas ahorro de carburante e incremento de la eficiencia 

energética. 

 Implementar un sistema con herramientas inteligentes para la detección de 

los residuos marinos y su sucesiva recogida y su aplicación por las 

autoridades locales involucradas en el proyecto como prueba piloto. 

 Reducir en un 5 % de los costes de recogida y gestión actuales de residuos 

marinos flotantes situados en el mar y playas. El sistema de herramientas 

incluirá un plan de gestión con análisis de costes y beneficios. 

 Formar al personal de los buques involucrados y los voluntarios 

participantes en la problemática de las basuras marinas, buenas prácticas y 

caracterización de los residuos para el apoyo en la recolección de datos 

científicos. 

 El LIFE LEMA creará 4 nuevos puestos de trabajo a los que se espera dar 

continuidad. 

 Definir 1 protocolo para implementar los resultados del proyecto en otra 

ubicación. Se redactará un plan de gestión en varios idiomas. Si es necesario, 

los técnicos de proyecto LIFE LEMA aportarán información para implantar 

un sistema eficiente para la recogida de residuos. 

 Se desarrollarán varias acciones de sensibilización para dar a conocer el 

problema de las basuras marinas y buenas prácticas para reducir el impacto. 

Durante la semana de la ciencia en noviembre de 2016 varios socios, en el 



 
  

   El Proyecto LIFE LEMA  
 

     

  

Aquarium de Donostia, han dado a conocer a los donostiarras el proyecto 

LIFE LEMA realizando un taller infantil sobre la pesca de basuras marinas. 

Próximos encuentros se publicarán en las redes sociales del proyecto.
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Contacto de comunicación 

Para concretar entrevistas y recibir material o información sobre 

proyecto contactar con los técnicos responsables  

Surfrider Foundation Europe 

Coordinador de la comunicación y acciones de sensibilización del proyecto 

LIFE LEMA 

Irene Ruiz Muñoz, Técnico de proyecto 

medioambiente@surfrider.eu 

+34 688684618 

A continuación se proporcionan los contactos de los socios del proyecto: 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Líder del proyecto LIFE LEMA 

Beatriz Marticorena, bmarticorena@gipuzkoa.eus 

Uxue Sudupe, usudupe@gipuzkoa.eus 

Mónica Pedreira, mpedreira@gipuzkoa.eus 

Azti 

Coordinador técnico del proyecto LIFE LEMA 

Oihane Cabezas, ocabezas@azti.es 

Irantzu Zubiaur, izubiaur@azti.es 

Rivages Po Tech 

Pantxika Otheguy, pantxika.otheguy@rivagesprotech.fr 
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Ayuntamiento de Biarritz 

Agnes Chabault, a.chabault@biarritz.fr 

Kosta Garbia 

Caroline Sarrade, c.sarrade@agglo-cotebasque.fr 

 

RRSS 
  https://www.facebook.com/Lifelema/ 

https://twitter.com/Life_LEMA 

https://www.instagram.com/lifelema/  
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