
 

 

¿QUE ÉS EL GREEN WAVE MARKET? 
Tras el éxito de la primera edición, llega de nuevo este año al Campeonato de España de 
Surfing la segunda edición del Green Wave Market, un mercado pensado para servir de 
escaparate a pequeñas marcas afines a la industria del surfing a nivel nacional alineadas con la 
política de sostenibilidad propia de nuestro deporte. De esta manera logramos dar visibilidad a 
alternativas reales de consumo locales tanto para los deportistas presentes como para el 
público asistente. 

 

¿QUÉ MARCAS VAN A ESTAR PRESENTES EN EL 2022? 

 

Das Crebas – La madera que llega a nuestras playas se reutiliza para crear, a través de 
procesos artesanales, piezas útiles y únicas procedentes de objetos con magia e historia 
propias.  Desde 2021, Jose Luis López pone en marcha este proyecto que nos trae portavelas, 
espejos, lámparas, estanterías, colgadores y otros enseres. Artesanía, reciclaje, sostenibilidad y 
belleza abrazados procurando una mirada selectiva y soñadora.   

 

Nalu Natural Shell – Esta ola (nalu en hawaiano) de creatividad nos ofrece pulseras, colgantes, 
pendientes y tobilleras con elementos del mar. La presentación es en tarritos de cristal 
intentando evitar todo el plástico posible.  



 

Onda Nosa - Onda Nosa es un juego de palabras en gallego que significa "ola nuestra" pero 
también "a nuestro lado". Esta marca representa un proyecto creativo personal a través del 
cual se conjuga el arte con la divulgación del amor por el océano y la naturaleza. Es a la vez una 
reivindicación del trabajo artesanal y del oficio de "crebeira" (el término gallego para las 
personas que recogen la basura del mar). Por un lado se recoge la basura marina de las playas 
de Ferrolterra, y por otro lado se investiga el uso de estos residuos como materiales para 
generar todo tipo de creaciones y productos relacionados con el mar y con el estilo de vida 
zero waste.  

 

Slowbasic – Prendas de slow fashion con impacto positivo, producidas artesanalmente en 
Galicia con tejidos naturales y sostenibles. Slowbasic cree en un estilo de vida sostenible, y lo 
aplican en su forma de confeccionar y producir, buscando alejarse de las prácticas que 
contaminan y agotan los recursos limitados del planeta. Su manifiesto de slow life pone la 
atención en cada instante de las cosas que importan, el cuidado propio y de los demás, de 
nuestro hogar y del planeta. 

 

Tombo – Tombo diseña y confecciona bolsos y complementos, fabricados a mano 100% en 
España, a partir de velas reutilizadas. Su filosofía es aprovechar los recursos ya existentes sin 
generar más residuos, promoviendo la economía circular y un consumo más responsable y 
sostenible. Cada pieza, única, tiene su propia identidad, como las olas del mar. 

 

 

 

 

Off Connection - Es una marca gallega de moda textil consciente, justa y moderna, inspirada 
por su amor hacia la naturaleza. Sus productos están hechos recuperando los excedentes de 
stock de las grandes marcas. Reutilizando materiales ayudan a reducir residuos, dando una 
nueva vida a telas abandonadas. Los diseños se hacen en ediciones limitadas y numeradas, 
asegurando un nivel de producción consciente, trabajando con pequeños talleres familiares, 
apoyando a la economía local. 



 

Aprende a través del surfing –  

Proyecto de la Federación Española de Surfing en colaboración con Surf and Clean, cuyo 
objetivo es proponer el surfing como herramienta educativa, vivir sus valores y crear cultura 
acuática a través de su gran potencial transformador. El proyecto pone el enfoque en crear 
comunidad a través de la educación para mejorar nuestras relaciones con el medio natural, 
con el mar, con nosotros mismos y con las demás personas.  

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Cada año ponemos a disposición de las marcas participantes la oportunidad de hacer un taller 
o actividad durante la duración del mercado. Este año las actividades son las siguientes:  

(inscripciones a través de blanca@fesurf.es).  

 

Durante todo el evento: 

Recogida de firmas para prohibir las cremas solares que no respetan el mar. 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURFING Y SURFING.ES.  

 

Sábado 03 de septiembre 

12:00 - Ideas para un estilo de vida Zero Waste  

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR ONDA NOSA: A partir de la observación de la basura marina 
encontrado en las playas de Ferrolterra, se hará una reflexión colaborativa sobre la 
problemática del plástico de un solo uso, y cuáles pueden ser las soluciones. Más allá del 
reciclaje que fomenta la ideología del usar y tirar, se incidirá en la idea de reducir la basura que 
producimos dando ideas para un estilo de vida zero waste que prioriza la reutilización y la 
durabilidad. 

17:00 - Elaboración de llaveros con madera de deriva.  

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR DAS CREBAS donde los participantes elaborarán un llavero 
propio de manera artesana. 

18:00 - Taller de estampación sobre vela reutilizada (Aforo máximo: 8 personas) 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR TOMBO donde los participantes se pueden llevar un 
salvamanteles hecho por ellos.  

 



Domingo 04 de septiembre 

11:00 - Taller slow: cómo practicar un estilo de vida sostenible y consciente  

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR SLOWBASIC: charla sobre cómo llevar un estilo de vida 
sostenible y consciente. 

12:00 – Cuida tu piel del sol pero respetando el mar (Aforo máximo: 10 personas) 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR APRENDE A TRAVÉS DEL SURFING: Actividad para compartir 
información de dominio público sobre el probable impacto que los protectores solares 
convencionales tienen sobre nuestra salud y sobre el ecosistema marino. Partiendo de la 
experiencia se propondrán alternativas naturales que se han encontrado para proteger 
nuestra piel de un modo más respetuoso y natural. Entre estas alternativas se compartirá y 
elaborará una fórmula de protector solar casero con óxido de zinc (no nano) e ingredientes 
asequibles de origen natural para que quien así lo desee pueda probarla o elaborarla en su 
casa*. 

Participando en este taller apoyamos también el proyecto deportivo-educativo Aprende a 
través del surfing del que hablaremos con las personas asistentes. 

*Siempre teniendo en cuenta e informando que no se trata de un protector solar homologado 
ni con un índice de protección solar acreditado. 

 

EDICIONES ANTERIORES: 
 

La primera edición del Green Wave Market se llevó a cabo durante el Campeonato de España 
de Surfing 2021, organizado por la Federación Española de Surfing. El evento estuvo dirigido 
no sólo a deportistas, sino a todos los asistentes al campeonato que disfrutan de este deporte 
y del ocio y la cultura del Surfing. 

Al evento asistieron empresas de Canarias, Valencia así como empresas locales de la zona de 
Ferrolterra.  

Cada marca tuvo un día dedicado en donde realizaron alguna actividad para dinamizar el 
campeonato y atraer a la gente al mismo. Se pudo disfrutar de charlas, talleres de reciclaje, 
recogidas de residuos y demostraciones en vivo. 

 



 

 



MARCAS QUE PARTICIPARON EN LA PRIMERA EDICIÓN: 

 

Ocean Beer - Cerveza artesana de calidad que convierta a todo el que la tome 
en un superhéroe por el bienestar de nuestro planeta. Lo logramos destinando 
el 100% de nuestros beneficios a la conservación y cuidado de los océanos. 
Nuestro foco son los océanos porque son un elemento fundamental de la salud 
del planeta. 

Fritz Kola – Refresco ecológico y apta para veganos. Sólo envases de vidrio. 
Más sabor. Más sostenible. 100% reciclable. Alto contenido en cafeína natural. 

Calm Surf Brand - El objetivo de Calm es hacer del surf un deporte mucho más 
sostenible de lo que es ahora mismo. Todo ello a través de productos 
relacionados con este deporte, como quillas, ponchos y camisetas, hechos de 
manera ecológica y/o sostenible. 

Hypescraper - Una nueva herramienta multifunción con todo lo que necesitas 
para el uso de la parafina en tu equipación, fabricada con plástico 100% 
reciclado, contribuye a no incrementar la huella de carbono derivada de la 
extracción de petróleo para fabricar plástico virgen 

Layback Design - Marca de ropa surfera, y lo que más nos importa es hacer 
prendas  de ropa dedicadas a nuestra comunidad y siendo respetuosa con el 
medio ambiente desde la producción hasta el envío. 

Surffix - Primer distribuidor de seguros en tablas de surf de Europa, para 
empresas y particulares. Hecho por surfistas para surfistas. 

Nalu - pulseras, colgantes, pendientes y tobilleras con conchas y con piedras, la 
presentación es en tarritos de cristal intentando evitar todo el plástico posible, 
el nombre de la marca se llama Nalu que significa "ola" en Hawaiano 

Ecovidrio – La entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclado de todos los 
residuos de envases de vidrio en España. Estuvo también presente con Ecolátras, la plataforma 
de eco-movilización pionera en españa que ofrece difusión, recursos e inspiración a las 
iniciativas de sostenibilidad y consumo responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON: 

 

Miércoles 01 de septiembre del 2021 – Charla sobre la relación del surf con el océano y la 
importancia de su cuidado medioambiental  

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR LAY BACK DESIGN. 

Jueves 02 de septiembre del 2021 – Mural de compromiso con el medioambiente para que 
cada persona pueda venir y elegir el color correspondiente a su compromiso. 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR SURFFIX. 

Viernes 03 de septiembre del 2021 – Transformación de plástico recogido de las playas en 
peines de ceras. 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR CLAM SURF BRAND EN COLABORACIÓN CON AVENTURA 
PLÁSTICA. 

Sábado 04 de septiembre del 2021 – Recolección de colillas #Noifsorbutts. 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR OCEAN BEER. 

Domingo 05 de septiembre del 2021 – Taller de reciclado de parafina. 

ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR HYPESCRAPER. 

 


