
SERVICIOS
PARA EMPRESAS

Equipos comprometidos por un
 océano sostenible
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Imágenes:
Equipo de MATER Ontzi Museo Ekoaktiboa 

Estitxu Ortolaiz
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MATER 
Servicios para empresas

El primer outdoor ecológico vasco que proporciona una experiencia que 
une la pasión por  la mar, la sostenibilidad medioambiental y la vocación 
por acompañar a personas y equipos en el ejercicio de una  Responsabi-
lidad Social Corporativa aplicada al mar. 
Nuestros programas ofrecen medidas personalizadas, ajustadas a la 
realidad empresarial y adaptadas a sus necesidades para crear experiencias 
inolvidables de team building, incentivo o pura inspiración.
Las temáticas tratadas versan sobre el maravilloso universo marino 
haciendo hincapié en problemáticas actuales como el cambio climático o 
las basuras marinas, así como en tesoros escondidos como la biodiver-
sidad y la cultura marina. Todo ello,  apoyado en hábitos sostenibles con el 
fin de hacer protagonistas a los equipos en esta nueva aventura de transitar 
hacia modelos más sostenibles. 
¿Qué hace que las actividades de outdoor ecológico de MATER sean una 
experiencia única para los equipos?

• Contribución directa a la sostenibilidad y a la preservación de la 
biodiversidad marina

• Participación en una experiencia de aprendizaje en equipo, en 
contacto directo con la naturaleza

• Realización de una actividad que potencia la cohesión, el senti-
miento de pertenencia, la vivencia emocional de las relaciones 
y el desarrollo personal

A continuación presentamos un completo programa para 
descubrir nuevos horizontes en equipo  y conectar con la 
naturaleza marina a través de una experiencia de formación 
y sensibilización ambiental única de la mano de MATER.
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Programa 
ACTIVIDADES PARA 
EQUIPOS

Visitas al barco-museo
• Ecoactiva
• Pesquera

Descubre un mar de posibilidades para fomentar conocimientos 
y habilidades a través de experiencias en contacto directo con el 
medio marino en Pasaia (Gipuzkoa).

Talleres a bordo para aprendizaje
práctico en temáticas marinas

• Conserva tradicional de anchoas 
• Nueva vida a los plásticos del 

mar 
• EkoInfluencers contra el cambio 

climático
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Rutas guiadas por el patrimonio 
marítimo natural y cultural de 
Pasaia

• Trekkings costeros
• Biodiversidad marina
• Cascos históricos

Ecoactividades de ciencia ciudadana
• Recogida de basuras marinas  
• Analizando la costa 
• Visibilicemos  los microplásticos 

Salidas a la mar 
• Acantilados de Jaizkibel
• Pesca de basuras marinas
• MATER por la bahía
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Programa 
TRAINING MARÍTIMO
Explora nuevos horizontes con tu equipo y conecta con la 
naturaleza marina a través de una experiencia de formación 
y sensibilización ambiental a bordo personalizada. 

Ofrecemos un espacio de aprendizaje de alto valor añadido en el que integramos 
nuestro mejor saber hacer para generar una experiencia inspiradora, transfor-
madora y, a la vez, amigable con el medio ambiente en sintonía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles. 
Programa personalizado de entrenamiento de equipos a través de la sensibili-
zación ambiental y la pesca de residuos marinos a bordo de MATER. 

• Estancia a bordo de duración variable con actividades a medida para 
conocer, amar y conservar nuestro medio marino

• Convivencias en navegación especialmente diseñadas para transmitir 
valores de sostenibilidad trabajando en equipo 

• Servicios extra: coaching, gastronomía, fotos/videos….
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COACHING ECOFISH

Coaches profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Uni-
versidad de Mondragón y la experimentada tripulación de MATER colaboran 
aquí para ofrecer una innovadora experiencia de aprendizaje. Un entrena-
miento especializado en liderazgo colaborativo al tiempo que se ejerce la 
Responsabilidad Social Corporativa inherente a cualquier organización em-
presarial innovadora.
El espacio de aprendizaje en liderazgo se adapta a los requerimientos de 
cada equipo, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar por el equipo a  
la hora de construir una experiencia personalizada de Liderazgo Sostenible.

FIN DE SEMANA A BORDO

1º día 2º Día

Recepción y visita al barco-museo Desayuno

Navegación Pasaia-Getaria Salida de pesca de basuras marinas

Comida a bordo Comida a bordo

Reto medioambiental Navegación Getaria - Pasaia

Cena, proyección y noche a bordo Despedida 

Ejemplos de training marítimo:
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Cursos y programas formativos
Píldoras de formación y sensibilización ambiental personalizadas dentro de la 
estrategia de responsabilidad social de cada entidad.

• Ejemplo: Dinámicas participativas para la elaboración colectiva del plan 
de buenas prácticas ambientales o la creación del EkoTxoko, punto de 
sensibilización ambiental.

Programa
VAMOS A TU 
EMPRESA
Formación especializada para fomentar conocimientos del 
medio litoral e inspirar a la reflexión a través de píldoras 
formativas personalizadas inherentes a cualquier organización 
empresarial innovadora.

Charlas, cursos y programas de formación y sensibilización ambiental persona-
lizados adaptados a la estrategia de responsabilidad social de cada entidad.

Charlas-talleres

Temas de vanguardia sobre el cuidado del medio marino a través de un formato 
participativo adaptado a tu equipo:

Cambio climático          Basuras marinas            Beneficios del mar
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Programa
EVENTOS A 
BORDO
Alquiler de barco amarrado para reuniones, jornadas o 
encuentros  de equipos.
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Sala 1 Multiusos
Sala 2 Interactivos
Sala 3 Auditorium 
Sala 4 Club
Sala 5 Avistamientos 
Sala 6 Exposición permanente 
Sala 7 Máquinas
Sala 8 Puente 
Sala 9 Observatorio 
SR Sala de Reuniones
R Recepción 
CR Cafetería-Restarurante
TM Tienda Museo 
OF Oficina
FY Foyer-Almacén

NOMBRE DEL BARCO: MATER  
Eslora: 33m
Manga: 7.10m
Motor: POYAUD UD-25V12M4
Año de construcción: 1990
Material del casco: Madera
Tipología de barco: Bonitera tradicional vasca de bajura
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Sala multiusos

• Aforo 15-20 personas 
• TV/Ordenador

Auditorium

• Aforo 35-40 personas
• Proyector

Cubierta principal

• Aforo 100 personas
• Proyector

Servicios extra
•  Servicio de catering
• Servicio de limpieza
• Salidas a la mar
•  Traslados a bordo desde Pasaia
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Programa
ALIANZAS
Te presentamos un completo programa de colaboración para 
ayudarnos de una forma mutua. El programa ALIANZAS 
permite apoyar las campañas ambientales y el mantenimiento 
y ecologización del barco y  formar parte de nuestra comunidad.

Si compartes nuestros valores  y quieres ayudarnos a mantenernos a flote, 
puedes  hacerlo también de forma puntual a través de donaciones.
Las categorías y beneficios de cada participante serán únicas y personali-
zadas, y se diseñará, en cada caso, el  mecanismo de colaboración que mejor 
se adapte a las características e intereses de cada una de las empresas e 
instituciones que deseen entrar a formar parte de este Programa.



13Servicios para empresas | MATER

Posibilidad de vincular la imagen de la entidad con un proyecto específico 
de  MATER.

• Patrocinio de un proyecto puntual
• Imagen o mención de la entidad en TODOS los soportes donde se 

publicite el proyecto (Blog, newsletter, publicaciones, folletos, 
paneles informativos…) A través de agradecimientos escritos, con 
menciones a las redes sociales del patrocinador e incorporación del 
logotipo a los soportes tanto físicos como online. 

• Logo de la entidad en la página web principal de MATER y en el 
apartado concreto del proyecto a colaborar. 

• Presencia en todos los actos públicos que correspondan al proyecto 
con el que se colabora

• 10 Invitaciones dobles para visitas guiadas al museo

ENTIDAD COLABORADORA
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Posibilidad de vincular la imagen de la entidad con MATER Museoa.
• Patrocinio del museo
• Presencia de la imagen de la entidad en el barco junto con el resto 

de entidades amigas.
• Imagen o mención de la entidad en TODOS los soportes donde se 

publicite el museo (Blog, newsletter, publicaciones, folletos, paneles 
informativos…) A través de agradecimientos escritos, con menciones 
a las redes sociales del patrocinador e incorporación del logotipo a 
los soportes tanto físicos como online. 

• Logo de la entidad en la página web principal de MATER. 
• Presencia en todos los actos públicos que correspondan al museo (al 

menos 1 al año)
Actividades exclusivas:

• 1 evento  anual  a bordo para la utilización en puerto 
• 1 actividad dentro de nuestro programa de actividades para 

equipos para  el fomento de la sensibilización y participación en 
el cuidado del medio marino.

• 1 charla-taller de sensibilización ambiental en las  instalaciones 
de la propia entidad 

Beneficios exclusivos:
• 100 bonos de descuento del 15% en actividades de agenda del   

museo y 10% de descuento en todos los artículos de la tienda

ENTIDAD AMIGA
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Patrocinio de la propia entidad MATER. 
• Presencia destacada de la imagen de la entidad

• Presencia de la imagen de la entidad en el barco en espacio 
destacado

•  Presencia  de la imagen de la entidad asociada a MATER en 
eventos y ferias a través de un soporte físico

• En el caso en el que durante el periodo de patrocinio MATER fuera 
a asistir en algún festival marítimo existe la opción exclusiva de 
contratar para patrocinadores la colocación de un soporte donde 
se visibilice a la entidad durante el festival

• Imagen o mención de la entidad en TODOS los soportes donde se 
publicite la entidad  (Blog, newsletter, publicaciones, folletos, paneles 
informativos…) A través de agradecimientos escritos, con menciones 
a las redes sociales del patrocinador e incorporación del logotipo a 
los soportes tanto físicos como online

• Logo de la entidad en la página web principal de MATER. 
• Presencia en los actos públicos que correspondan al museo o a 

proyectos que se presenten desde MATER  (al menos 1 al año) 
Actividades exclusivas a bordo:

• 1 evento  anual  a bordo para la utilización en puerto 
• 2 actividades dentro de nuestro programa de actividades para 

equipos para  el fomento de la sensibilización y participación en 
el cuidado del medio marino.

• 1 charla-taller de sensibilización ambiental en las  instalaciones 
de la propia entidad 

• Posibilidad de utilizar la imagen de MATER en soportes de 
comunicación de la entidad

Beneficios exclusivos:
• 200 bonos de descuento del 15% en actividades de agenda del   

museo y 10% de descuento en todos los artículos de la tienda

ENTIDAD PATROCINADORA
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MATER tiene su puerto base la bahía de Pasaia (Gipuzkoa), un puerto natural 
enclavado entre los montes litorales de Jaizkibel y Ulia. 

Contacto:
Izaskun Suberbiola Garbizu
zuzendaria@mater.eus
626 738 415

06. 

LOCALIZACIÓN
Y CONTACTO

Calle Arraunlaria, S/N, 20110 
Pasaia, Guipuzcoa


