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Una asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad  

contribuir al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades en países o zonas empobrecidas mediante la creación 

de centros de buceo de economía solidaria, la promoción del 

turismo sostenible y la protección del medio ambiente.  
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  Desarrollar la economía local creando empleos estables, favoreciendo el 
acceso a mujeres, personas desfavorecidas y/o en riesgo de exclusión social. 
  

  Fomentar la equidad entre las personas partícipes en las actividades de la 
organización y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 
  Asegurar a cada miembro del personal condiciones adecuadas de trabajo y 

una remuneración digna, formándoles en aquellas habilidades necesarias para 
que autogestionen los proyectos y así asegurar su sostenibilidad. 

 
  Estimular el desarrollo de las personas trabajadoras y su capacidad para 

asumir responsabilidades en una estructura democrática y participativa. 
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  Una alternativa de máxima calidad frente al buceo convencional que 
permite ser solidario con la comunidad y respetuoso con el medio ambiente. 

 
  Una mejora de la calidad de vida de las comunidades donde se sitúan los 

centros al reinvertirse los beneficios que se obtienen en proyectos sociales. 
 
  Cursos con certificaciones emitidas por las principales federaciones 

internacionales de buceo. 
 
  Desarrollo de un turismo sostenible que incluye alojamiento, servicios de 

restauración y tienda de productos locales de comercio justo y solidario. 
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  Una marca internacional adaptable a 
cualquier país y que se englobará en una red de 
centros asociados. 

 
  Difusión en los principales circuitos de 

turismo subacuático convencional y también del 
alternativo, solidario y responsable. 

 
  Participación activa mediante personas  

trabajadoras, asociadas, voluntarias y 
colaboradoras en las diferentes actividades de la 
organización. 
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Alvaro Sánchez Serrano 
alvaro.sanchez@SoliDive.org 
Tfno: +34 606 098 558 
 
            Página Web: www.SoliDive.org 
            Facebook: www.facebook.com/SoliDive.org 
            Twitter: www.twitter.com/SoliDive 
            Buzzeadores: www.buzzeadores.com  
            Videos: www.youtube.com/user/SoliDiveVideos 
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