Si observa alguna de las siguientes
actividades ilegales
(if you notice any of the following ilegal activities):

Inmigración ilegal (Illegal migration)
Pesca ilegal (Illegal pishing)
Piratería en la mar (Piracy at sea)
Expolio del patrimonio submarino

POR TU SEGURIDAD Y POR
LA SEGURIDAD DE TODOS
¡COLABORA CON NOSOTROS!

(Underwater heritage spoliation)

Contrabando o tráfico de drogas
(Smuggling or drug trafficking)

Contaminación marítima o medioambiental
(Environmental and maritime pollution)

Terrorismo y tráfico de armas
(Terrorism and weapons smuggling)

Ciberataques contra el sector marítimo
(Ciber attacks against Maritime infraestructura)

Cualquier otra información de interés
(Any other relevant information)

PONTE EN CONTACTO CON:
PLEASE CONTACT

CENTRO DE OPERACIONES Y
VIGILANCIA DE ACCIÓN
MARÍTIMA
MARITIME OPERATIONS AND
SURVEILLANCE CENTRE
(COVAM)

Seguridad
Marítima

Teléfono: 00 34 968 50 00 50
Fax: 00 34 968 12 70 33
Email:
Estamos a tu servicio 24 horas al
día, durante todo el año (24/7/635)

ARMADA ESPAÑOLA

Contribuye a la
Seguridad Marítima
¿Sabía Ud. que ….?
… Más de 200.000 buques al año
navegan por las líneas de
comunicaciones marítimas españolas.
… La seguridad de estas líneas de
tráfico es vital para la economía
nacional e internacional.

ES RESPONSABILIDAD DE
LA
LA ARMADA:
EFECTUAR VIGILANCIA
PERMANENTE EN LOS
ESPACIOS MARÍTIMOS DE
INTERES DE ESPAÑA, Y
CONTRIBUIR CON EL

… The sea is used by several
organizations to commit illegal
activities, including terrorism and
cyber delinquency.

… Y podría utilizarse para el tráfico de
armas de destrucción masiva (ADM).

… The maritime environment is the
main gate to Europe for weapon and
drug trafficking.

… La inmigración ilegal supone un
importante problema para Europa.

… Uno de los cometidos de la Armada
Española es vigilar y dar seguridad en
los espacios marítimos nacionales.

… More than 200.000 vessels navigate
through the Spanish maritime
communication lines annually.
… Security of these traffic lines is vital
for the International Community.

… El mar es el lugar utilizado por
diferentes organizaciones para cometer
actividades ilegales de todo tipo,
incluyendo actos de terrorismo y ciber
delincuencia.

…Algunas empresas se dedican al
expolio del patrimonio subacuático
nacional.

¿Did you know….?

RESTO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS CON COMPETENCIAS
EN EL ÁMBITO MARÍTIMO PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD
MARITIMA.
ARMADA ESPAÑOLA

… And could be used for trade with
Weapons of Mass Destruction (WMD).
…Illegal migration is a major problem
for Europe..
… Some companies are looting
national underwater heritage.
… One of the tasks of the Spanish
Navy is to keep surveillance in the
national maritime areas.

