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FUNDACIÓN BALEÀRIA

En 2019, la Fundación Baleària cumplió 15 años
realizando actividades para mejorar la cohesión social,
la cultura y la sostenibilidad medioambiental en los
territorios donde opera la naviera.

895.000€
PRESUPUESTO

525

ACCIONES

282

ENTIDADES
EN COLABORACIÓN

PREMIOS
Premio Onda Cero a la
responsabilidad social
corporativa
La Fundación Baleària fue
galardonada en Ibiza y Formentera por su compromiso
con las islas y el desarrollo
sostenible.
Promoción de la cultura
La Associación Unió Musical de Marratxí (Mallorca) le
otorgó el galardón anual a la
promoción de la cultura.
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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.
La Fundación Baleària es desde 2012 firmante de la Red Española del Pacto
Mundial, y se orienta a través de los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas. En los acuerdos firmados en 2019, invitó a las entidades
con las que colabora a incorporar los ODS, y ofreció su ayuda para conseguirlo a aquellas entidades interesadas, además de organizar en Ceuta una
jornada sobre gestión y ética sostenible dirigida a las entidades con las que
colabora.
En 2019, la Fundación, además de realizar acciones vinculadas a sus programas y en colaboración con terceros, firmó 75 convenios y llevó a cabo casi
150 patrocinios. De las actividades con terceros, el 75% se enmarcaron en
Baleària Cultural; por territorios, el 64% fueron actividades en Baleares y el
24% en la Comunidad Valenciana.

ODS
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BALEÀRIA CULTURAL

ESPACIOS CULTURALES

Llonges de la Cultura

Baleària Port (Dénia) Torre
dels Ducs de Medinaceli (El
Verger) Sala de Exposicions
del Museu de (Pego)
Taller dels Ivars (Benissa)
Taller de Els Magazinos
(Dénia) Casa de la Cultura
(Pedreguer) Museo de Arte
Moderno (Orán)

Se trata de espacios, propios o en colaboración con terceros, que facilitan el
intercambio de expresiones culturales entre los diferentes territorios en los
que opera la naviera, en los que participan artistas, centros de investigación
y educativos, ONG, administraciones, organizaciones empresariales o entidades cívicas.

160

ACTIVIDADES

260

ARTISTAS

20.000

+14%

+22%

+12%

ASISTENTES

Exposiciones destacadas
Dentro del programa Llonges de la Cultura se organizaron más de treinta
exposiciones que permitieron el intercambio cultural entre los territorios
en los que Baleària está presente, promoviendo la cultura artística como
nexo de cohesión social. Entre ellas, destacó la doble colectiva Baleàrics y
Baleàrics Músics, que reunía a veinticinco artistas valencianos, baleares y argelinos. La itinerancia de esta muestra la llevó desde Benissa, Alacant, hasta
el Museo de Arte Moderno de Orán, en Argelia, siendo la primera vez que la
Fundación Baleària exponía en el extranjero, en su recorrido por distintas salas del Mediterráneo.

Este programa se
centra tanto en la
colaboración con
asociaciones culturales
como en la realización
de actividades propias
y la gestión de varios
espacios.
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53

4 4

165

239

ACTIVIDADES
CULTURALES
CON TERCEROS

Baleares
Comunidad Valenciana
Ceuta, Algeciras, Melilla
Cataluña
Argelia
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ODS

ODS
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La Fundación
promueve actividades
de sensibilización,
preservación del medio
ambiente y lucha contra
el cambio climático.

ECO BALEÀRIA
Avistamiento de cetáceos
Desde hace años, la Fundación tiene en marcha un programa de
avistamiento y monitorización de cetáceos y otras especies marinas
con distintas entidades, tanto en el Mediterráneo como en el Estrecho:
asociación Ecolocaliza-TE, Marine Mammal Information, Research &
Conservation (avalado por la Universidad de Cádiz), asociación Pelagicus,
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya y el centro BioEduca.
44 viajes 575 avistamientos
Investigaciones científicas
La Fundación Baleària colaboró con una investigación científica sobre la
posidonia en Formentera vinculada al Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA), y se adhirió mediante un convenio al proyecto
Biodibal de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, cuyo
objetivo es realizar inventarios y seguimientos de la biodiversidad balear.
Residuos plásticos

VÍDEO ALIANZAS
MEDIOAMBIENTALES

La Fundación patrocinó un estudio sobre la contaminación marina por
plásticos en playas de Eivissa y Formentera, realizado por la entidad
ecologista GEN-GOB y liderado desde el Centro de Estudios Avanzados
de Blanes (Consorcio Superior de Investigaciones Científicas). Además,
participó en una campaña de sensibilización contra los residuos plásticos
en el mar, junto a Ecoembes, SEO BirdLife y la Fundación Reina Sofía.
Finalmente, los voluntarios corporativos colaboraron en la carrera Volta a Peu
a Dénia, en la que Baleària proporcionó avituallamiento sin envases plásticos.
También colaboraron en varias jornadas de limpieza de playas.
Traslado de animales marinos heridos
La Fundació mantiene un acuerdo con centro de recuperación de fauna
marina de Palma Aquarium, coordinado con el COFIB y el Govern Balear,
para facilitar el traslado gratuito de animales marinos heridos. Además,
Baleària participó en la liberación en Formentera de tres ejemplares de
tortuga.
9 tortugas y 18 crías de tortuga
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33

ACTIVIDADES

MEDIOAMBIENTE
CON TERCEROS

7

Baleares
Comunidad Valenciana
Ceuta, Algeciras
Cataluña
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EXPEDICIONÀRIA

‘LA PANSETA’

Programa de educación y
sensibilización medioambiental para estudiantes de
Secundaria, con actividades a bordo y en tierra.

Embarcación solar gratuita
que une la estación marítima de Dénia con el centro
de la ciudad. La Fundación
cuenta con un programa
educativo para escolares
sobre la historia del puerto.

285

ESTUDIANTES
9
CENTROS

260.300
PASAJEROS

18.400
VIAJES

1.000
ESTUDIANTES
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BALEÀRIA SOLIDARIA

La Fundación promueve iniciativas para mejorar
la calidad de vida de los colectivos con riesgo de
exclusión social, así como fomentar la igualdad de
oportunidades, la interculturalidad, la integración y la
diversidad.
Ayuda humanitaria en Bahamas
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Tras el paso del huracán Dorian por las Bahamas, Baleària facilitó el transporte gratuito de más de 500 palets de ayuda humanitaria y de 400 ciudadanos sin recursos y personal técnico, así como descuentos para otros 5.000
pasajeros y 1.200 palets. Además, la compañía organizó una recaudación de
fondos a través de donaciones de los empleados y un concierto solidario en
Dénia.

22
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47

ACTIVIDADES

Proyecto SolidarizARTE

SOLIDARIAS

Venta de camisetas diseñadas por la artista ibicenca Doralice Souza, cuyos
beneficios fueron destinados a Save the Children Melilla, una ONG dedicada
a apoyar a niños y niñas en riesgo de exclusión social.
200 camisetas vendidas

CON TERCEROS
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Donaciones de material humanitario

Baleares
Comunidad Valenciana

Los voluntarios entregaron material humanitario a la Fundación Red Madre
del Campo de Gibraltar, la Casa de Franciscanos de Tánger, las asociaciones
Extiende tu Mano y Help de Dénia y la organización Poreian, entre otros.

Ceuta, Algeciras, Tánger
Cataluña

BALEÀRIA SALUDABLE
La Fundación organiza
excursiones para los
empleados y sus familias.
Ver página
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