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Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada 
Académico de la Real Academia del Mar
 
Empresario, conferenciante y deportista
 
Pamplona, Navarra 25.04.1961
Estudios de Business Administration en EE.UU. 
Habla español, italiano, francés, inglés y alemán. 
Fundador en 1984 de TeleSat: empresa pionera en la distribución de Sistemas 
de recepción de Televisión vía Satélite. 
También empresario pionero en la venta de telefonía móvil en España y 
Francia. 
Socio fundador de Zonzoo S.L., empresa pionera en la reutilización de 
teléfonos móviles, de la que es accionista al 49% 
Con la actividad sostenible de Zonzoo se logra la protección efectiva del 
medio ambiente, ya que se consigue evitar la fabricación de una enorme 
cantidad de teléfonos móviles, impidiendo así las emisiones tóxicas que 
generan dichos procesos de fabricación.
 
Su deporte y afición principal es la navegación; actividad que combina con la 
gestión de sus empresas. 
Desde 1982 ha realizado 37 expediciones marítimas, logrando once records 
mundiales para el deporte español. 
Con sus travesías promueve la protección del medio ambiente, 
denunciando la emisión de vertidos tóxicos al mar y la degradación del 
ecosistema marino que provoca la pesca ilegal. Para ello, filma todas las 
situaciones de las que es testigo en la mar y produce documentales (entre 
otras cadenas de TV, para National Geographic 
Channel). También pronuncia conferencias en todo el mundo, 
promoviendo el respeto a la naturaleza, la vida sana, y el espíritu 
de superación personal.
Además consigue ayuda humanitaria para organizaciones no gubernamentales 
como Tierra de Hombres, Mensajeros de la Paz, y Desarrollo y Asistencia.  
Ancla de Oro de la Liga Naval Española. 
Medalla de la Ciudad de San Petersburgo. 
Medalla de Oro de la Mutualidad General Deportiva. 
Autor del libro "Rumbo al Horizonte Azul" 
Co-fundador de la Asociación para la Integración y Amistad de Gibraltar. 
Piloto de Aviación. Servicio Militar prestado como voluntario en el Ejercito del 
Aire (Octubre 1979 - Julio 1981)
 
Portavoz en la provincia de Soria y miembro del Consejo Político de Unión 
Progreso y Democracia (UPyD)  
 
Web: www.zonzoo.es 

http://www.zonzoo.es/


Web: www.oceano2002.com  
Web:  www.SalvemosNumancia.org 

http://www.salvemosnumancia.org/
http://www.oceano2002.com/

