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FUNDACIÓN BALEÀRIA

527.000€

PRESUPUESTO

276

ACCIONES
Y COLABORACIONES

153

ENTIDADES

EN COLABORACIÓN
43 convenios
110 patrocinios
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En 2020 la Fundación Baleària reafirmó su
compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas primando las acciones y los
patrocinios con organizaciones que incorporan los
ODS o cuyos valores coincidan con los de Baleària.
Cabe recordar que la Fundación Baleària es firmante de la Red Española del
Pacto Mundial desde 2012, y se orienta a través de los ODS. Además, ofrece
ayuda a las entidades con las que colabora para que incorporen los ODS en
su actividad (en 2020 organizó una jornada con entidades de Menorca).
La actividad de la Fundación se centra en mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de las comunidades donde está presente, en colaboración con
entidades públicas o privadas de diversos ámbitos. El objetivo de la Fundación Baleària es realizar actividades para mejorar la cohesión social, la
cultura y la sostenibilidad medioambiental en los territorios donde opera la
naviera.
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BALEÀRIA CULTURAL

BALEÀRICS 2.0

Llonges de la Cultura y Llonges de la Música
Son espacios, la mayoría en colaboración con terceros, que facilitan el intercambio de expresiones culturales entre los diferentes territorios en los que
opera la naviera.
Espacios
Baleària Port (Dénia) Torre dels
Ducs de Medinaceli (El Verger)
Sala de Exposicions del Museu
de (Pego) Taller Turia de Els
Magazinos (Dénia) Casa de la
Cultura (Pedreguer) Antigues
Escoles de Mira-rosa (Els Poblets)*
Espai Cultural de Sa Nostra
(Palma) Espai Cultural Sant Josep
(Ciutadella) Obra Cultural Balear
(Formentera)* Can Gelabert (Binissalem)

63

ACTIVIDADES
194 artistas
10.000 asistentes

Durante la primavera, la
Fundación organizó el ciclo
Baleàrics 2.0, que permitió,
a pesar del confinamiento,
seguir acercando la cultura
de los territorios donde opera
Baleària, a través de eventos
retransmitidos por las redes
sociales. Se organizaron cinco
eventos musicales (grupos
y cantautores, bandas de
música, orquestas y música
folcklórica) así como un encuentro de poetas.
6 eventos online
71 artistas
28.000 personas alcanzadas

*Nuevos espacios 2020

Exposición destacada: Baleàrics ODS
Colectiva de 18 artistas (baleares, valencianos y un argelino) que busca dar visibilidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Organizada junto con Govern de les Illes Balears. En Navidad,
Baleària puso de manifiesto su compromiso con los ODS regalando a sus
grupos de interés reproducciones de las principales obras de la exposición.

Vídeo

Baleàrics 2.0
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ECO BALEÀRIA

La Fundación promueve actividades de sensibilización,
preservación del medio ambiente y lucha contra el
cambio climático.
Estudio de microplásticos
La Fundación siguió patrocinando un estudio sobre la contaminación marítima por microplásticos en las playas baleares, realizado por el GEN-GOB y
el CSIC.
Fauna marina
La entidad cuenta con un programa de avistamiento y monitorización de
cetáceos y otras especies marinas desde los buques con distintas entidades, tanto en el Mediterráneo como en el Estrecho. El contexto del año
hizo que solo se pudieran realizar dos viajes con la asociación Pelagicus en
Baleares y cuatro con la asociación Nereide en el Estrecho.
También colaboró con el proyecto Biodibal de la Universitat de les Illes
Balears (que estudia la biodiversidad de las islas) y renovó el acuerdo con el
centro de recuperación de fauna marina de Palma Aquarium, coordinado
con el COFIB y el Govern Balear, mediante el cual trasladó más de 20 tortugas. Además, participó en la 25 Setmana de la Mar en Eivissa, con algunas
excursiones de escolares a Formentera.
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BALEÀRIA SOLIDARIA

BALEÀRIA SALUDABLE

La Fundación promueve iniciativas para mejorar la
calidad de vida de los colectivos en riesgo de exclusión
social.

El Consell Insular d’Eivissa premió
a la Fundación Baleària como la
mejor entidad patrocinadora.

SolidarizARTE
Programa de los voluntarios corporativos de la Fundació, que comercializaron diversos productos artísticos y solidarios, cuya recaudación fue a entidades sociales. El artista Joan Pascual Roca diseñó camisetas destinadas a
la Confederación Española del Alzheimer, mientras que la pintora ibicenca
Diana Bustamante cedió tres serigrafías y también el diseño de unas mascarillas solidarias para recaudar fondos para entidades sociales de Dénia.

La Fundación, además de apoyar
a clubes locales de muchos de los
territorios donde opera Baleària
para que puedan participar en
eventos nacionales, patrocina varios equipos.

Donaciones de material humanitario
Durante el estado de alarma, la Fundación colaboró con más de 20 entidades sociales, mediante aportaciones de material, económicas o transporte, como Cruz Roja, Cruz Blanca, Marina Alta Solidària, comedor social
Extiende tu Mano (Dénia), Save The Children, Angelus Luna (Algeciras) o el
hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). Además, en Navidad se recogieron
alimentos en las delegaciones para entidades sociales de cada territorio, y
se entregaron 100 muñecas solidarias a la Iniciativa Betania para la campaña de Reyes Magos.

La entidad patrocinó los nuevos
maillots femeninos de la Volta
Ciclista a la Marina y la Volta Ciclista
a la Comunitat Valenciana.

Ver página 65

Ver página 45

Deporte sostenible
En 2020 se firmó un acuerdo con
el Circuit a Peu per la Marina Alta,
para que las 12 carreras que lo integran (de las cuales solo se pudieron
hacer 3) fueran libres de plástico
gracias al suministro, por parte de
la Fundación, de vasos biodegradables y Agua en Caja Mejor.
Excursiones saludables
A causa del contexto de 2020, solo
se pudieron realizar dos de estas
excursiones destinadas a empleados de la naviera.
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