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REVITALIZANDO EL MAR MEDITERRÁNEO: ZENITH COLABORA CON LA 

FUNDACIÓN MEDSEA EN LA RECUPERACIÓN DE LAS PRADERAS MARINAS 
 
Cerdeña, 7 de julio de 2022: reforzando su compromiso con la acción medioambiental y un 
futuro más limpio, ZENITH anuncia su colaboración con la fundación MEDSEA para contribuir 
a su proyecto de replantación de hierbas marinas absorbentes de carbono en el mar 
Mediterráneo. 
 
Durante la carrera Extreme E Island X Prix en Cerdeña el año pasado, ZENITH, cronometrador oficial 
y socio fundador del campeonato de carreras de ralis eléctricos, participó en el programa local 
Legacy Programme, una iniciativa dirigida por la fundación MEDSEA para recuperar las praderas de 
Posidonia oceanica del mar Mediterráneo, la joya de Europa y la masa de agua abierta más cercana 
a Suiza. Un año más tarde, surge una nueva colaboración entre ZENITH y MEDSEA para ampliar sus 
actividades y reducir las emisiones de CO2. 
 
MEDSEA, apoyada por la plataforma ZENITH HORIZ-ON como parte del creciente número de 
iniciativas y colaboraciones de la marca para hacer frente a los efectos del cambio climático, es un 
proyecto incipiente con un plan a largo plazo para los próximos años. ZENITH y MEDSEA han optado 
por intervenir en el área marina protegida Capo Testa Punta Falcone, en el municipio de Santa 
Teresa di Gallura, en la costa norte de Cerdeña. El objetivo para el primer año es revitalizar una 
superficie de 200 m2 de mata muerta mediante la plantación de 4000 esquejes desarraigados de 
Posidonia oceanica. MEDSEA realizará un seguimiento constante del estado de la Posidonia 
plantada y del impacto mensurable de su proyecto, y proporcionará cifras e información sobre las 
emisiones de CO2 absorbidas y fijadas por las plantas de Posidonia. 
 
"Solemos pasar por alto que el nuestro Mediterráneo es uno de los mares más contaminados del 
mundo. Como europeos, el Mediterráneo ocupa un lugar en nuestro corazón, y ha llegado el 
momento de actuar y reparar el daño causado durante años de abandono. Hoy tengo el orgullo y el 
honor de anunciar la colaboración de ZENITH con este proyecto, que ya está mostrando resultados 
muy prometedores y encaja a la perfección con la plataforma de responsabilidad social corporativa 
y acción medioambiental HORIZ-ON", afirma el CEO de ZENITH, Julien Tornare. 
 
El objetivo de MEDSEA es restaurar el hábitat de la Posidonia oceanica, una planta marina endémica 
del mar Mediterráneo que constituye un importante hábitat para las especies marinas y ejerce un 
papel crucial en la reducción de las emisiones de CO2 como almacén de "carbono azul" para mitigar 
el cambio climático. Debido al incremento de la temperatura del mar, la Posidonia ha sufrido la 
degradación de su hábitat natural y un drástico descenso del número de plantas en los últimos años, 
lo que pone en peligro su capacidad para absorber el carbono. 
 
Se cree que las praderas marinas (en general) son uno de los ecosistemas que se deterioran con 
mayor rapidez en todo el mundo. Aunque solo ocupan el 0,2 % del suelo oceánico, almacenan 
el 10 % del carbono de los océanos, y pueden capturar un 30 % más de la atmósfera que su 
equivalente de la selva tropical. Esta capacidad única de captar y almacenar carbono hace que la 
preservación de este tipo de ecosistemas sea una de las medidas más cruciales para mitigar los 
efectos del cambio climático. Como pulmón del Mediterráneo, el impacto de la Posidonia en las 
emisiones de carbono afecta a toda la región, incluida Suiza.  
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Alessio Satta, fundador de MEDSEA, comparte estas palabras: "Estamos encantados de haber 
emprendido una estrategia a largo plazo con ZENITH para restaurar los ecosistemas de la costa 
mediterránea, comenzando con una de las especies endémicas de Cerdeña más amenazadas: la 
Posidonia oceanica. Para MEDSEA es muy importante emprender acciones de recuperación 
concretas que generen un impacto tangible. Junto con socios como ZENITH, con los que 
compartimos valores como la perseverancia y la determinación, apostaremos por objetivos y 
resultados más ambiciosos. No cabe duda: es el momento de alcanzar nuestra estrella". 
 
 
ZENITH se compromete a colaborar con la fundación MEDSEA durante los próximos años, y espera 
compartir los avances de esta iniciativa única.  
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 
 
ZENITH existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y hacerlos realidad contra todo 
pronóstico. Desde su fundación en 1865, ZENITH se ha convertido en la primera Manufactura 
relojera suiza integrada verticalmente, y sus relojes han acompañado a figuras extraordinarias que 
soñaron a lo grande y lucharon para lograr lo imposible, desde el vuelo histórico de Louis Blériot a 
través del canal de la Mancha hasta el salto libre estratosférico de Felix Baumgartner que batió todos 
los récords. ZENITH pone el foco sobre mujeres visionarias y revolucionarias, celebrando sus logros 
y creando la plataforma DREAMHERS para que las mujeres compartan sus experiencias e inspiren a 
otras a hacer realidad sus sueños. 
 
Con la innovación como estrella guía, ZENITH dota a todos sus relojes de exclusivos movimientos 
desarrollados y manufacturados internamente. Desde la creación de El Primero en 1969, el primer 
calibre de cronógrafo automático del mundo, ZENITH no ha dejado de dominar la precisión de alta 
frecuencia y ofrece mediciones del tiempo en fracciones de segundo, como las décimas de segundo 
en la colección CHRONOMASTER y las centésimas de segundo en la colección DEFY. Con la 
innovación como sinónimo de sostenibilidad, la iniciativa ZENITH HORIZ-ON afirma los 
compromisos de la marca con la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad y el bienestar de los 
empleados. ZENITH ha dado forma al futuro de la relojería suiza desde 1865 acompañando a 
aquellos que se atreven a desafiar sus propios límites y alcanzar nuevas cotas. The time to reach your 
star is now. 
 
 
Acerca de MEDSEA 
 
MEDSEA es un espacio en el que investigadores, pensadores y líderes se reúnen para concienciar 
sobre la protección de nuestro mar y colaborar en proyectos concretos que permitan conservar la 
biodiversidad y hacer frente a la crisis climática. Actuamos como plataforma de colaboración para 
la investigación y aplicación de soluciones concretas que supongan un cambio para la naturaleza. 
La fundación MEDSEA se creó en 2015 en Cerdeña.  
 
Nuestra misión es acelerar un proceso de cambio que ya está en marcha, y asegurarnos de que la 
transición ecológica sea lo suficientemente rápida como para cumplir el objetivo final de garantizar 
la diversidad y el dinamismo del mar Mediterráneo, así como su protección, limpieza, salud y 
productividad. 
 
Con motivo de la cumbre de las Naciones Unidas sobre los océanos, celebrada en Lisboa en julio 
de 2022, la fundación MEDSEA, la Fondation de la Mer (Francia) y la Fundación John Nurminen 
(Finlandia) han anunciado la creación de una coalición europea de fundaciones dedicadas a la 
protección de los océanos. En un contexto de emergencia climática y biológica, esta iniciativa 
pretende reforzar las acciones concretas de conservación y restauración sobre el terreno desde el 
Báltico hasta el Mediterráneo, pasando por el Atlántico (incluidos los territorios de ultramar). 
https://www.medseafoundation.org/index.php/it/  
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