
 
DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS  

 

La Fundación CRAM y Damm liberan a la 
tortuga marina “Inedit” en la playa del 

Prat de Llobregat 
 

• Damm y la Fundación CRAM han renovado su acuerdo de colaboración para 

seguir trabajando conjuntamente en la recuperación y la reintroducción de 

las tortugas marinas acogidas por dicha entidad 

 

• La tortuga “Inedit” vuelve a su hábitat natural tras 2 meses recuperándose 

en las instalaciones de la Fundación   

 

• Los ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) constituyen una especie 

migratoria que cumple una función crucial para mantener el equilibrio de 

los ecosistemas marinos 

 

Barcelona, 8 de junio de 2022 –. En el marco de su compromiso por promover el cuidado de 

nuestros mares y océanos, Damm y la Fundación para la Conservación y Recuperación de 
Animales Marinos CRAM, han liberado con motivo del día mundial de los océanos a la tortuga 

marina ‘Inedit’ en la playa de El Prat de Llobregat. La tortuga, que fue apadrinada por Damm en 

abril, ha conseguido volver a su hábitat natural tras superar con éxito el proceso de recuperación 

en las instalaciones de la Fundación. 

Este ejemplar de tortuga boba, una de las tres especies de tortuga marina que se encuentran en 
el Mediterráneo, fue capturado accidentalmente por un pescador el 4 de abril de 2022 y 

posteriormente trasladado a las instalaciones del Centro de Recuperación del CRAM con el 
objetivo de que se recuperara de las lesiones sufridas. Gracias al apadrinamiento de Damm, la 

tortuga recibió la atención médica y tratamientos necesarios por parte de que los profesionales 

de la Fundación para que volviera a las aguas mediterráneas. Tras 2 meses bajo la custodia y 
cuidados de la Fundación, “Inedit” ha podido volver a su hábitat natural habiéndose recuperado 

exitosamente.  

Damm colabora activamente desde hace más de 2 años con la Fundación CRAM, entidad que 

lleva 25 años impulsando proyectos de asistencia a especies marinas además de desarrollar 

diversas líneas de trabajo de conservación, investigación, formación y sensibilización social sobre 
el estado del medio marino y su problemática. Con motivo del Día Mundial de los océanos, Damm 

y Fundación CRAM han renovado su acuerdo de colaboración para seguir contribuyendo 
conjuntamente a la recuperación y la reintroducción de tortugas marinas atendidas por dicha 

entidad.  

“Desde que empezamos con nuestra actividad, hace 25 años, hemos tenido una misión clara: 
proteger la biodiversidad marina frente amenazas globales a través de acciones locales. Gracias 
al trabajo conjunto realizado por los profesionales que trabajan en la Fundación CRAM, los 
voluntarios y voluntarias y las compañías e instituciones que colaboran en el proyecto, hemos 
conseguido rescatar y devolver a su medio natural a más de 800 tortugas, atender a más de 350 



 
delfines y desarrollar más de 50 proyectos científicos y de conservación”, afirmó Montse Pal, 

responsable de comunicación y fundraising de Fundación CRAM. 

El cuidado del medioambiente ha sido parte de la identidad de Damm desde sus orígenes. 

Conscientes de la necesidad de ampliar sus ámbitos de actuación e impacto en esta área, la 

organización ha desarrollado una serie de propuestas que actúan en favor de la biodiversidad, 
dentro de las cuales se incluye el proyecto de conservación de la tortuga boba (Caretta caretta), 

especie muy vulnerable a la acción humana. La pesca accidental, el cambio climático y la presión 
humana sobre su medio son solo algunas de las amenazas que ponen en peligro su supervivencia 

en nuestros mares y océanos. Todas las especies cumplen una función dentro de la salud del 

medio marino, equilibrando las poblaciones de especies de las que se alimentan, como pueden 

ser las medusas y los moluscos en el caso de la tortuga marina. 

El acuerdo de colaboración con la Fundación CRAM para recuperar y reintroducir en el hábitat 
natural esta especie de tortuga -considerada hoy en día vulnerable a escala global según la lista 

roja de la UICN-, forma también parte del plan de voluntariado #LIVE TO BE PART OF THE 

CHANGE desarrollado por Damm. A través de este proyecto, los colaboradores y colaboradores 
de Damm participan a lo largo del año en diversas acciones de apoyo a la Fundación CRAM como 

talleres de concienciación sobre la problemática que sufren nuestros mares o campañas de 

limpieza de basuraleza en playas.  

Para más información: www.dammcorporate.com 


