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El Proyecto
Sailing Living Lab es un proyecto único, una
aventura tecnológica sin igual, que innova
embarcando un Living Lab en un velero.
En la actualidad hay muchos barcos oceanográficos
comisionados a la investigación científica, pero
ningún velero dedicado al desarrollo y promoción
de la tecnología.
Un laboratorio marino que recorrerá el planeta
probando y divulgando nuevas tecnologías.
Como todo Living Lab,
Lab trabajará sobre 4 líneas
básicas:
➢ Coworking
➢ Exploración
➢ Experimentación
➢ Evaluación

¿Qué es un Living Lab?
Living Lab es un concepto ideado hace 10
años en el MIT (Massachusetts Institute of
Technology) por el difunto William Mitchell.
En la actualidad hay Living Labs de todo tipo
y por todo el mundo, si bien ninguno de ellos
está embarcando un en un velero.
Un Living Lab se
s basa en el concepto de la
validación de soluciones tecnológicas en
entornos cercanos a la vida real con el
objetivo de favorecer la innovación y aportar
a la sociedad tecnologías de gran valor.
Tecnologías que lleguen al mercado.
Existen asociaciones de Living Labs, como
por ejemplo: ENoLL (European Network of
Living Labs)

Acrobat, el barco (I)
El barco que utilizamos, de nombre Acrobat, es un velero
modelo Sigma 38, de diseño y construcción inglesa.
Se trata de un barco robusto y fiable, pensado para la
navegación en condiciones meteorológicas duras y por ello
indicado para poder viajar con él por todos los mares y océanos
del planeta.
Tiene 3 cabinas dobles, 4 literas en el salón, cocina, baño y
mesa de cartas. Pudiendo alojar hasta un máximo de 10
personas.
Está equipado con sistemas de seguridad, RADAR, AIS,
Radiobaliza EPRIB, 2 pilotos automáticos, GPS-plotter, radio
VHF-DSC…
Su motor se reemplazó por una unidad nueva, Volvo Penta D130, en junio de 2016

Acrobat, el barco (II)
Tenemos: 2 velas mayores, 3 génovas, 1 foque y 3
spinakkers. Todas han sido revisadas por la velería
Advanced Sails (Valencia) en 2016
El ancla es modelo Spade, la cadena de 10 mm. tiene 60
m. de longitud y el molinete es de la marca Lofrans (todo
este equipo de fondeo se adquirió en 2016).
Disponemos de embarcación auxiliar neumática de 2,5
m. de eslora propulsada por motor fueraborda Mercury
de 2,5 CV (adquirido en 2016).
Hay instalados 6 paneles fotovoltáicos con una potencia
nominal total de 360 W.

Organización
Sailing Libing Lab es un proyecto basado en la innovación abierta,
abierta y por ello abierto a todo tipo de
colaboraciones. Éstas se establecen de 3 formas diferentes: Socios Tecnológicos, Colaboradores y
Patrocinadores; y se estructuran de la siguiente forma:
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Socios Tecnológicos (I)
Sailing Living Lab ofrece a sus Socios Tecnológicos la posibilidad de probar sus desarrollos a
bordo del velero Acrobat, realizando a los prototipos embarcados las pruebas que se indiquen e
informando de los resultados obtenidos, problemas detectados y proponiendo soluciones de mejora.
Durante los viajes del Acrobat se imparten conferencias en cada escala. De forma continua los
medios de comunicación se hacen eco del proyecto, de esta forma Sailing Living Lab ayuda a la
difusión y promoción de las tecnologías que se están testando a bordo.
Se realiza trabajo comercial, para ayudar a comercializar los desarrollos, para llegar al mercado.
No es la finalidad del proyecto vender productos a clientes finales, pero sí la de ayudar a encontrar
distribuidores-instaladores, recibiendo el proyecto comisiones por ventas en caso de tener éxito.

Socios
Tecnológicos

Tecnología / Prototipos
Experimentación / Evaluación

Trabajo comercial
Difusión / Promoción

Mercado

Socios Tecnológicos (II), Tecnalia

La Fundación Tecnalia es el mayor centro tecnológico de España y el 5º
de Europa. Nació en 2011 fruto de la fusión de 7 de los más importantes
centros de investigación privados del País Vasco.
Participa en Sailing Living Lab con prototipos de su innovadora
tecnología: “Solar Face”, basada en la integración de células fotovoltáicas
en materiales compuestos.
3 piezas, con diferentes barnices de acabado, se han instalado sobre la
cubierta del Acrobat y están siendo probadas.

Socios Tecnológicos (III), I3A

El I3A es un prestigioso centro de investigación que pertenece a la
Universidad de Zaragoza. Utiliza Sailing Living Lab como EPO (Ente
Promotor y Observador) de un proyecto de investigación que está
desarrollando un innovador concepto de ordenador de buceo.
También colaboramos son ellos en otro proyecto de investigación
aplicada de software para fotogrametría, con el que pueden
reconstruirse imágenes tridimensionales filmadas con una única cámara.
El Dr. José Antonio Bea y la Dra. Penélope Vaquero se embarcaron en el
Acrobat para navegar desde Palermo (Sicilia) hasta la Isla de Ustica,
donde realizamos diversas inmersiones para probar sus prototipos.

Socios Tecnológicos (IV), eNVuelo

eNVuelo es una pequeña empresa aragonesa de trabajos aéreos
que utiliza aviones y drones en su actividad. Fotografía y video
aéreo, seguimiento de obras, vigilancia de seguridad, son varias de
las labores que acometen desde hace más de 10 años.
Colabora con Sailing Living Lab en un proyecto de integración
de drones en la náutica, aportando un primer prototipo
cuatrimotor con chasis de fibra de carbono y 2 cámaras (vuelo y
filmación) Este prototipo puede operarse por radio-control o
mediante una tablet Android. Las imágenes pueden visionarse en
la tablet, en un ordenador o en las gafas de pilotaje FPV.
Pretendemos integrar, en la siguiente fase, cámara IR para
misiones de búsqueda de náufragos en la mar.

Socios Tecnológicos (V), MaxSea

MaxSea es una empresa francesa líder en
desarrollo e integración de software para la
navegación marítima.
Su producto TimeZero es adecuado para:
navegación, competición, pesca y vigilancia de
puertos y transporte marítimo.
Colabora con Sailing Living Lab aportando licencias de sus programas para que puedan ser
probados a bordo del Acrobat. Podrá aportar su experiencia en futuros proyectos que requieran
programación de software.

Socios Tecnológicos (VI), IDN

IDN (Investigación y Desarrollo Naval) es una
pequeña empresa madrileña especializada en el
desarrollo de productos para prevenir la corrosión
electrolítica, y así proteger las piezas metálicas de
los barcos que están en contacto con el agua
marina.
Ha instalado 3 electrodos en el Acrobat (2 en la
obra viva del casco y otro en el eje de la hélice) así
como la unidad electrónica de control y
monitorización. En breve ésta será reemplazada
por la nueva versión (más compacta) a la vez que
se instalará su sistema de aislamiento galvánico.

Socios Tecnológicos (VII), Easy Wind

Easy Wind es un innovador producto fruto de la colaboración de 2
pequeñas empresas: VMG Electronics y Ocean Drivers.
Drivers
VMG Electronics está ubicada en Valencia y se encarga del
desarrollo del hardware, mientras que Ocean Drivers está en
Mallorca y es la responsable del software.
Easy Wind es una veleta-anemómetro sin partes móviles. Obtiene
las lecturas de la intensidad y dirección del viento gracias a un
sensor ultrasónico. Además incorpora: compás, GPS y conexión
WiFi, lo que permite que cualquier dispositivo (ordenador,
smartphone o tablet) se conecte para recibir la información,
visualizarla y analizarla con su potente herramienta de software.

Socios Tecnológicos (VIII), Nido Robotics

NIDO Robotics es una PYME murciana dedicada al desarrollo de
herramientas de investigación, exploración e inspección del medio
acuático, que cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye:
ingenieros, científicos, y marinos.
Actualmente ofrecen un ROV (Vehículo Submarino Operado
Remotamente), orientado a los sectores de: acuicultura, inspección
de buques e instalaciones portuarias. También acaban de culminar
el desarrollo de una versión con las dimensiones de una caja de
zapatos, bautizado como “SIBIU Nano”, el tamaño idóneo para
integrarse con el Acrobat en el proyecto Sailing Living Lab.
Lab

Socios Tecnológicos (IX), Tele Radio
Tele Radio es una empresa sueca con más de 60
años de historia dedicada a sistemas profesionales
de radiocontrol.
Tele Radio participa como socio tecnológico del
proyecto Sailing Living Lab aportando su
tecnología de radiocontrol para aplicaciones en
entornos marinos. Conjuntamente desarrollaremos
innovadoras aplicaciones que hagan más fácil y
segura la navegación y el manejo de los barcos..

Socios Tecnológicos (X): Pioneer Valley Renewables
Pioneer Valley Renewables es una Startup ubicada en
Massachusetts (EE.UU.) y perteneciente al grupo empresarial
Israelita Leviathan Energy. Diseña y construye turbinas
hidrogeneradoras para producir electricidad de forma respetuosa
con el medio ambiente.
Colabora en su trabajo de I+D con la prestigiosa universidad de
New York: Stony Brook University.

Socios Tecnológicos (XI): Race Mate
Race Mate es un proyecto de transferencia
tecnológica del sector defensa al civil.
La Universidad de Murcia realizó para la Armada
Española el proyecto Sub Nav que permite
navegar sumergidos por estima a los submarinos
clase S-70.
Ahora, con nuestro socio tecnológivo VMG
Electronics – Electrical,
Electrical se aplica esta tecnología
a la navegación de veleros de regata. Se integra
toda la electrónica del barco en un único sistema
que, además, permite acceder a toda la
información vía Wi Fi desde cualquier dispositivo
móvil que tengamos a bordo.

Colaboradores (I)
Sailing Living Lab ofrece a sus Colaboradores ayuda en sus actividades. Lo hace en formas muy
diversas, como veremos en los ejemplos de las colaboraciones que se han establecido hasta la
fecha, y que se muestran en las siguientes páginas.
Durante los viajes del Acrobat se imparten conferencias en cada escala. De forma continua los
medios de comunicación se hacen eco del proyecto, de esta forma Sailing Living Lab ayuda a la
difusión y promoción de las actividades de los Colaboradores.
También se fomenta la creación de sinergias entre: Colaboradores, Socios Tecnológicos y
Patrocinadores del proyecto.

Colaboradores

Actividades / Productos

Trabajo de comunicación

Realización / Evaluación

Difusión / Promoción

Sociedad

Colaboradores (II), Plankton Planet

Plankton Planet es un bonito proyecto de ciencia colaborativa y
participativa. En este proyecto muchos navegantes (denominados:
“Planktonautas”) recogen muestras de zooplacton, que
posteriormente son analizadas y catalogadas.
El proyecto nace en la Estación Biológica de Roscoff (Bretaña,
Francia), pertenenciente al CNRS (Centro Nacional de
Investigación Científica).
Científica)
Sailing Living Lab parcicipa como “Planktonauta” de forma
complementaria a su labor principal, que será experimentar y
evaluar nuevos tipos de redes para la recogida de muestras, que
permitan realizarlas a mayor velocidad que la actual.

Colaboradores (III), ANAM

ANAM (Asociación de Navegantes de Altura del
Mediterráneo) fue fundada hace 30 años y organiza varias
regatas en el Mediterráneo Occidental.
Colaboramos con esta asociación, aportando el Acrobat y su
tripulación como barco de apoyo para la organización. Hemos
realizado labores de seguimiento y apoyo de flota, donde destaca
nuestra colaboración en la regata “La Ruta de la Sal”, en la que
ayudamos en las tareas de auxilio de un barco con problemas y
por la que recibimos un premio, recogido por el Patrón del
Acrobat y Promotor de este proyecto, Diego de Miguel, y por el
famoso alpinista Carlos Pauner, invitado en esta regata y
posterior viaje por el Mediterráneo.

Colaboradores (IIIV), Afinan

Sailing Living Lab testará en el Acrobat innovadores productos de base tecnológica para la náutica,
con el objetivo de ayudar a introducirlos en el mercado.
La pruebas de validación, típicas de un Living Lab, permitirán adquirir un preciso conocimiento de las
características técnicas y posibles mejoras de los nuevos productos.
Estamos colaborando con una empresa que posee gran experiencia en financiación de productos
náuticos, Afinan,
Afinan que conoce perfectamente el mercado: sus características y necesidades.
En el futuro, Afinan podrá ayudar a la difusión de productos náuticos innovadores, financiando la
instalación en otros barcos de los productos probados y validados a bordo del Acrobat.

Colaboradores (V), Mountain of Winter

Mountain of Winter es una empresa joven, dinámica y actual que nace
avalada por la experiencia de sus fundadores (4 generaciones atrás) en el
sector de la fabricación textil.
Son especialistas en la fabricación de equipamientos para grupos
adaptados a distintas actividades profesionales. Para su fabricación utilizan
los mejores tejidos y proporcionan todas las prestaciones que se adaptan a
cada actividad laboral.
Con Sailing Living Lab esta empresa inicia su andadura en el mercado de
la náutica. Son los proveedores oficiales de las prendas de los tripulantes
del Acrobat, recibiendo el feedback de éstos para la mejora de los
productos.

Colaboradores (VI), CPA Salduie

CPA Salduie es un centro privado cuya finalidad es formar a
futuros profesionales en medios audiovisuales y deporte.
El Centro comenzó su actividad en 1997 y actualmente se ha
convertido en un referente en formación por la
profesionalidad de su equipo docente, la metodología
dinámica e innovadora, las instalaciones y equipos técnicos
de alto nivel y el contacto directo con el mundo empresarial.
Colabora con Sailing Living Lab aportando medios técnicos
audiovisuales y recursos humanos para la producción de un
documental conjunto con la Fundación Carlos Pauner.
Pauner

Colaboradores (VII), Doulton

Doulton es uno de los fabricantes de filtros de agua con más
prestigio del mundo, con quien hemos establecido una
colaboración a través de su Delegación en España.
Participa en Sailing Living Lab aportando filtros de agua que
hemos instalado y vamos a comenzar a probar.
Es un nuevo colaborador que esperamos pase a ser Socio
Tecnológico, es decir, que experimentemos con prototipos de
nuevos filtros y no solamente con sus actuales productos
comerciales.

Patrocinadores (I)
Sailing Living Lab ofrece a sus patrocinadores la oportunidad de obtener importantes ventajas fiscales, ya que al
ser un proyecto sin ánimo de lucro y por ello constituirse como fundación (en proceso) es una entidad no lucrativa
acogida a la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, reguladora del "régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo".
Artículo 6. Contratos de patrocinio publicitario.
publicitario La ley 48/2002 considera que las ayudas económicas realizadas a una
entidad no lucrativa en virtud de estos contratos (definidos en el artículo 24 de la Ley 34/1998 General de Publicidad),
serán consideradas gasto deducible de la base imponible del Impuesto de Sociedades, sin límite de cantidad. Es una
actividad sujeta a IVA, deducible íntegramente por la empresa salvo en casos especiales.

Durante los viajes del Acrobat se imparten conferencias en cada escala. De forma continua los medios de
comunicación se hacen eco del proyecto, de esta forma Sailing Living Lab ayuda a la difusión y promoción de las
marcas de los patrocinadores.
Socios Tecnológicos

Patrocinadores

Soporte económico

Patrocinio indirecto

Mercado

Ventajas fiscales / Imagen
Colaboradores
Patrocinio indirecto
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Patrocinadores (II)
Sailing Living Lab es un proyecto único e innovador, una aventura tecnológica, que aporta a sus
patrocinadores valores asociados al mar y la tecnología:

➢ Orientación comercial
➢ Trabajo en equipo
➢ Innovación
➢ Responsabilidad Social
Además de los valores asociados a la figura de patrocinador:
➢Beneficios en imagen de marca
➢Repercusión mediática
➢Presencia en eventos mundiales
➢Beneficios fiscales

Patrocinadores (III) Tipos de patrocinio
Patrocinio Sailing: 150.000 €/año

Patrocinio Living: 50.000 €/año

Patrocinio Lab: 25.000 €/año

Solamente 1 patrocinador en esta categoría

Máximo de 3 patrocinadores en esta categoría
(exclusividad por sector de actividad)

Máximo de 5 patrocinadores en esta
categoría (exclusividad por sector de
actividad)

➔

➔

➔

Presencia logotipo:
➔
Velas
➔
Casco
➔
Fundas de protección
➔
Interiores
➔
Popa
➔
Cubierta
➔
Equipamiento barco
➔
Vestuario
Eventos:
➔
Evento de Presentación
➔
Salidas y llegadas rutas
➔
Dossier y notas prensa
➔
Photocall
➔
Semana de invitados
Comunicación:
➔
Web
➔
Redes sociales
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Patricinadores (IV)
Beneficios fiscales:
Sailing Living Lab por constituirse como fundación (en proceso) es una entidad no lucrativa acogida a la Ley 49/2002,
del 23 de diciembre, reguladora del "régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo". Como empresa, puedes hacer tu aportación y obtener beneficios fiscales en el marco de una de estas tres
formas:
✔

✔

✔

Artículo 17. Cuando la empresa hace un Donativo (donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples, que no se
comunican), se beneficia de una deducción del 35 % en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, con un límite del
10% sobre la base imponible. Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas pueden aplicarse en las
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.
Artículo 25. Cuando una empresa firma un Convenio de Colaboración empresarial para actividades de interés general, la
cantidad donada se considera un gasto deducible de la base imponible del Impuesto de Sociedades, sin límite de cantidad.
Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas pueden aplicarse en las liquidaciones de los períodos
impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos. Es una actividad no sujeta a IVA y permite la comunicación
del acuerdo.
Artículo 6. Contratos de patrocinio publicitario.
publicitario La ley 48/2002 considera que las ayudas económicas realizadas a una
entidad no lucrativa en virtud de estos contratos (definidos en el artículo 24 de la Ley 34/1998 General de Publicidad),
serán consideradas gasto deducible de la base imponible del Impuesto de Sociedades, sin límite de cantidad. Es una
actividad sujeta a IVA, deducible íntegramente por la empresa salvo en casos especiales.

Patrocinadores (V)
Tecnología
Navegación

Comunicación

Eventos Internacionales

Ventajas fiscales
Sostenibilidad

Innovación

Responsabilidad Social Corporativa
Trabajo en equipo

Publicidad

Aventura
Cooperación

El Proyecto
Los Viajes
La Tripulación

Los viajes: Ruta Corona de Aragón (I)
Con el objetivo de dar a conocer Sailing Living Lab y testar las tecnologías incorporadas en el velero,
se utilizaron los meses de julio y agosto de 2016 para recorrer, emulaondo al los Almogavars de las
Compañías Catalanas, los antiguos territorios de la Corona de Aragón en el mar Mediterráneo.

Los viajes: Ruta Corona de Aragón (II)
En esta expedición Sailing Living Lab contó con la participación del gran himalayista aragonés
Carlos Pauner, y de sus compañeros de escalada: Raúl Martínez y Fran Lorente con quienes,
aprovechando su experiencia montañera, se ascendieron los tres grandes volcanes del Mediterráneo:
Vesubio, Stromboli y Etna.
Actualmente se está produciendo un documental de este viaje con la colaboración de CPA Salduie.
Salduie

Los Viajes: Ruta mundial (I)
Junto con los Socios Tecnológicos, los Patrocinadores y los Colaboradores del proyecto se
establecerá un calendario de eventos divulgativos y de promoción comercial que se realizará de
acuerdo a las diferentes escalas a lo largo del viaje. Escalas que serán convenidas en función de los
intereses de los patrocinadores, socios tecnológicos y colaboradores.

Los Viajes: Ruta mundial (II)
Por ejemplo, una vez alcanzado el Mar Caribe el camino tradicional de los veleros que dan la vuelta al mundo
es dirigirse a Panamá para cruzar el canal y poner rumbo al Pacífico, hacia las islas Galápagos y luego a las
Marquesas. Pero consideramos necesario aprovechar la oportunidad de recorrer la costa Este de los EEUU
para ir a lugares muy interesantes desde un punto de vista mediático y comercial como son:
- Miami, donde se cada año, en febrero, se celebra el Miami Boat Show http://www.miamiboatshow.com/)
- New York, donde tenemos buena relación con la Columbia University http://www.columbia.edu/
- Boston, para visitar el MIT http://web.mit.edu/, inventor de los Living Labs.
- Newport, para participar en su prestigioso Newport International Boatshow http://newportboatshow.com/
Por este motivo nuestra agenda de viaje de vuelta al mundo está en construcción en este momento. Y por ello
estamos en el momento idóneo para que empresas e instituciones con intereses en estas regiones se sumen
a nuestro apasionante proyecto, pues así podremos elaborar una productiva agenda de forma conjunta.

El Proyecto
Los Viajes
La Tripulación

El Proyecto: La tripulación
Sailing Libing Lab tiene una tripulación particular,
además de gobernar el barco, validan las
aplicaciones tecnológicas embarcadas y participan
en los eventos de difusión del proyecto que se
llevan a cabo en las diferentes escalas de los
viajes.

El Capitán: Diego de Miguel Murillo
Ingeniero mecánico español que ha desarrollado
su carrera en compañías relacionadas con la
tecnología, es el capitán y promotor del proyecto
Sailing Living Lab.
Marinero de vocación desde los 7 años, ha sido
campeón de Aragón de Vela ligera en varias
ocasiones.

Emprendedor de base tecnológica, creó su
primera compañía con 28 años, Admotion.
Tras años de trayectoria profesional en
empresas relacionadas con la tecnología,
Diego emprende un nuevo proyecto que aúna
su pasión por el mar con un deseo de
contribuir al desarrollo tecnológico global de
un modo más eficiente.

El Proyecto: La tripulación (II)
La tripulación del Acrobat es cambiante, y varía en
función del cometido de cada viaje.
Por ejemplo entre el 14 y 29 de julio de 2016 a Diego
de Miguel le acompañaron los alpinistas: Carlos
Pauner, Raúl Martínez y Fran Lorente. Esto fue así
porque el viaje combinaba la navegación por el
Mediterráneo con la ascensión a 3 míticos volcanes
de este mar: Vesubio, Stromboli y Etna.
Entre el 30 de julio y el 6 de agosto la tripulación
cambió, saliendo los alpinistas y entrando un grupo
del I3A Universidad de Zaragoza,
Zaragoza el Dr. José
Antonio Bea, la Dra. Penélope Vaquero y la
alumna Nerea Soto. Los 3 son buceadores y su
cometido fue el de realizar pruebas y ensayos
subacuáticos de los 2 proyectos con los que el I3A
colabora con Sailing Living Lab.

El Proyecto: La tripulación (III)
Muchos más tripulantes han pasado y pasarán por el Acrobat durante sus viajes por el mundo.
Mostramos a continuación parte de ellos.
Esta tripulación sigue aumentando, pues los socios tecnológicos y colaboradores tienen interés en que
su personal pueda enrolarse en el Acrobat para ayudar en las tareas de instalación y prueba de sus
prototipos, además de ser un aliciente de: aventura, trabajo en equipo y superación personal.
También se reserva espacio para invitados de los futuros patrocinadores del proyecto.

Jefe de sistemas: Lucio Bellomo
Ingeniero electrónico y de telecomunicaciones italiano pero sobre todo siciliano, doctorado en
tecnología RADAR, ha trabajado en Francia como investigador para el Instituto Mediterráneo de
Oceanografía (MIO) y como profesor para la Universidad de Toulon. Ha estado embarcado en
campañas oceanográficas en numerosas ocasiones realizando labores de oceanografía física:
entre otros, en España con el buque oceanográfico García del Cid, en Italia con l’Urania, en Grecia
con el Philía y en Francia con L´Alatante cruzando el Pacifico desde Nueva Caledonia hasta la
Polinesia francesa.
Además, como instructor de buceo PADI, estará a cargo de la planificación y ejecución de las
actividades subacuáticas que se lleven a cabo durante los viajes en los que participe.

El Proyecto: La tripulación (V)
Navegante: Carlos Freire
Carlos Freire, natural de Vigo pero residente en Valencia desde 2005. Es Ingeniero Electrónico por
la universidad de Zaragoza y fundador de la empresa VMG (2007), dedicada a la realización de
proyectos de electricidad y electrónica para yates de media y gran eslora, y Socio Tecnológico de
nuestro proyecto. Carlos ha trabajado en equipos de la Copa América como Iberdrola y Oracle
como responsable de electrónica.
Carlos navega desde los 8 años, tanto en la vela ligera (Optimist, Moth Europa, Snipe y Láser)
como en barcos de alta competición, en clases como TP52, Wally, Soto40, Gp42 etc. Entre sus
logros deportivos más destacados, Carlos ha sido un total de cuatro veces Campeón de Europa en
la clase Soto40 y GP42, tercero en el campeonato del mundo de S40, vencedor en tres ocasiones
de la Copa del Rey y 2 veces Campeón de España de IMS600

Navegante: Felice Gusso
Marinero profesional italiano de Caorle-Venezia.
Comenzó su carrera en 1977 y ha trabajado para empresas como: Gente di Mare y Affaires
Maritimes. Ha trabajado en pesqueros entre 1977 y 1985, y en veleros desde 1985 hasta hoy.
Ha realizado 18 travesías del Atlántico, 2 vueltas al mundo y ha hecho varios traslados de barcos
desde el Pacífico hasta Europa.
Ha participado 4 veces en la regata ARC (Atlantic Rally for Cruisers), con los resultados: 1° line
Honors ( Akoya,2007), 3° racing B (Tike, 2009), 1° racing B (Tike, 2011)

El Proyecto: La tripulación (VI)
Reportera: Tosca Ballerini
Bióloga marina y periodista, navegante y buceadora. Con toda seguridad la tripulante más
polivalente, pues podría ocupar los puestos de: Capitán, Jefe de sistemas, Marinera-Técnica y
Reportera.
Trabaja como investigadora para el Instituto Mediterráneo de Oceanografía, ha trabajado como
periodista científica para el diario “Le Monde” y ha realizado tareas de modelado de ecosistemas
marinos en la Universidad de Old Dominon. Su gran polivalencia le permitirá colaborar tanto en
labores de navegación como de investigación.

Jefe de Expediciones: Carlos Pauner
Carlos es uno de los alpinistas españoles más reconocidos a nivel mundial, y ha dedicado más de
una década de su vida profesional al proyecto ‘14 Ochomiles’, con el consiguió hoyar las catorce
cimas más altas del planeta.
Carlos, orgulloso aragonés, ha colocado a nuestro ‘país de montañas’ en la cima del montañismo
mundial.
Su espíritu de lucha y superación son un aliciente para toda la tripulación.
Nos acompañó en la regata “La Ruta de la Sal” y durante el viaje por el Mediterráneo en el verano
de 2016. Siempre será bienvenido a bordo.

