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Normas básicas

El logotipo de la Fundación Biodiversidad tendrá dos formatos: uno 
específico para publicaciones impresas y otro para publicaciones 
online.

El logotipo de la Fundación Biodiversidad para publicaciones 
impresas estará formado por la marca del Gobierno de España y la 
marca Fundación Biodiversidad. Todas las publicaciones impresas 
deberán incluir este logotipo.

En cambio, el logotipo de la Fundación Biodiversidad para todas 
las publicaciones online (como las páginas web) estará formado 
por la marca del Gobierno de España con banderas y la marca 
Fundación Biodiversidad.

1.1. Morfología del logotipo

La marca FBLa marca Gobierno de España

Las banderas que acompañan las publicaciones web

La marca FBLa marca Gobierno de España

Marca FB destinada a publicaciones impresas

Marca FB destinada a publicaciones online
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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

           -     Desarrollo e implantación de una metodología de evaluación de impactos en la biodiversidad. 

           -    Inclusión de la biodiversidad en manuales de gestión, incluida la relación con proveedores.

   SECTOR: Transporte.

   ACTIVIDAD: Transporte marítimo de pasajeros y carga.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Presente en el Caribe y el Mediterráneo, 
en España tiene servicios regulares principalmente con Baleares, 
Ceuta, Melilla, Argelia y Marruecos.

   FActurAcIón (2015): 291 Mill €.

   EmplEAdos (2015): 1.196.

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001.

   + INFO: Acerca de Baleària

  

Preservar el medio donde Baleària realiza sus 
operaciones, el mar, es uno de los principios 
básicos que guían la forma de actuar de la 
compañía.

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

849 escolares  
en el programa de  
educación ambiental 
XPEDICIONARIA

20 empleados en acciones  
de vOLUNTARIADO  
para la limpieza  
de playas

12 profesionales han realizado  
AvISTAMIENTOS de especies 
a bordo de los buques de 
Baleària

Apoyo a la INvESTIGACIÓN  
en la conservación de  
ESPECIES y lucha contra  
INvASORAS

El mar es hogar de miles de 
especies que pueden verse 
afectadas por el vertido de hi-
drocarburos, las emisiones at-
mosféricas o la colisión directa 
con los buques y el vertido de 
plásticos por parte del pasaje.  
La puesta en marcha de una 
metodología de evaluación de 
impacto adecuada se hará en 
los próximos 3 años.

La Fundació Baleària, a través de su programa 
EcoBaleària materializa el compromiso de la em-
presa con la protección del medio marino.

La inclusión de la biodiversidad en manuales y 
procedimientos se abordará en los próximos 3 
años. 

La homologación de proveedores exige la confor-
midad con su Código de Conducta, el cual incor-
pora criterios de gestión ambiental.

La política de RSC recogida en 
su código de conducta reco-
ge la preservación del medio 
ambiente, y en especial el ma-
rino, como principio básico de 
actuación.

   memorias de 
sostenibilidad 

   Fundació Baleària 

   revista interna 
InBaleària 

   revista a bordo 
Entreolas 

   resultados de 
investigación en revistas 
especializadas

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

© Baleària

y la biodiversidad en España

www.balearia.com/es/grupo-balearia
https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol
https://issuu.com/balearia/docs/memoria_sostenibilidad_balearia_201
https://issuu.com/balearia/docs/memoria_sostenibilidad_balearia_201
http://fundaciobalearia.org/
https://www.balearia.com/es/revista
https://www.balearia.com/es/revista
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   INVESTIGACIóN Y CONSERVACIóN

Baleària CEDE SUS BUqUES a distintas instituciones para 
el AVISTAMIENTO DE ESpECIES MARINAS por parte de 
profesionales. Es este sentido tiene acuerdos con la Uni-
versidad de Alicante desde 2013 para avistamientos en los 
trayectos Barcelona-Palma y Dénia-Ibiza y con BIOEDUCA 
y la Direcció General de Medi Natural i la Biodiversitat de 
la Generalitat de Catalunya para el trayecto Barcelona-
Mallorca desde 2014.

Desde 2014, colabora con OjO A LAS INVASORAS, un 
proyecto que, en colaboración con IMEDEA, PalmaAqua-
rium y la Direcció General de Medi Natural, Educació Am-
biental i Canvi Climàtic del Govern Balear, trabaja en un 

sistema para que cualquier ciudadano pueda informar 
sobre la presencia de especies INVASORAS en el Medi-
terráneo balear.

Desde 2013, apoya la investigación, educación y difusión 
del papel de la POSIDONIA OCEANICA en el manteni-
miento de la biodiversidad, la lucha contra el cambio cli-
mático y la cultura mediterránea. Con la Universidad de 
Alicante se realiza un estudio sobre los impactos antrópi-
cos y la evolución temporal del estado de las praderas en 
la Marina Alta (pOSICORE), además de desarrollar pro-
puestas de mejora para su conservación. También se está 
estudiando el impacto del nitrógeno de origen antrópico 
en el estado de las praderas.

Desde 2014, Baleària colabora con el Departamento de 
Ecología de la Universidad de Alicante y el Instituto de 
Ciencias del Mar (CSIC) en dos proyectos:

- HYMEX: pretende entender y cuantificar el ciclo hidro-
lógico del Mediterráneo y los procesos relacionados, con 
énfasis en los sucesos de gran IMpACTO CLIMÁTICO.

- mEd-JEllyrIsk: desarrolla protocolos que cuantifi-
quen los riesgos ambientales y de salud derivados de las 
proliferaciones de MEDUSAS en el mar Mediterráneo.

Se colabora en un proyecto para la reintroducción del 
ÁGUILA pESCADORA en espacios naturales protegidos 
que favorecen y facilitan el control, la vigilancia y la dispo-
nibilidad de alimento y la nidificación (Parque Natural Pe-
ñón de Ifach y Parque Natural Montgó, Cabo de San Anto-
nio y su reserva marina y Parque Natural Marjal de Pego). 
Se consiguen pollos en los países nórdicos para criarlos en 
plataformas de nidificación con la técnica del HACkING. 

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Educación y sensibilización 

Investigación y conservación

 

Voluntariado

© Ricard Gutiérrez
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Asimismo, se participa en el balizamiento y vigilancia con 
los voluntarios de la empresa de las zonas de nidificación 
del CHORLITEjO pATINEGRO.

Cabe destacar la colaboración con la ESTACIóN CIENTí-
FICA MONTGó de la Universidad de Alicante en diversos 
proyectos de investigación aplicada relacionados con la 
contaminación de aguas, biotecnología, biodiversidad y 
territorio, entre otros. 

   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

XpEDICIONARIA es un proyecto de sensibilización y edu-
cación ambiental dirigido a estudiantes de secundaria so-
bre la importancia de pRESERVAR EL MAR y minimizar el 
impacto ambiental del transporte marítimo. El programa 
consiste en conocer el transporte marítimo, realizar avis-
tamientos y expediciones científicas. Un parte se realiza 
a bordo de los buques de Baleària, y otra, en centros de 
educación ambiental. Se realiza entre la península y Ba-
leares y en el Estrecho.

Desde 2015, la Fundació Baleària colabora con la Conse-
lleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en 
la SENSIBILIZACIóN DEL pASAjE Y LA TRIpULACIóN 
mediante folletos y explicaciones sobre ESpECIES, el pe-
ligro de las INVASORAS y los IMpACTOS DEL TRANS-
pORTE. Se facilita además un cuaderno de AVISTAMIEN-
TOS para pasajeros.

   VOLUNTARIADO

Desde 2008, la Fundació Baleària viene colaborando con 
Voluntaris Sense Fronteres en la limpieza de litorales de 
las Islas Baleares. Destaca la iniciativa CLEANUp THE 
world 2015 que contó con una veintena de voluntarios 
de la compañía para realizar labores de recogida de RESI-
DUOS Y RECICLAjE en playas de Sant Josep y Sant Antoni 
(Ibiza). 

© Ricard Gutiérrez

         Isidoro Vicente martín. 
coordinador de Innovación.  
departamento de responsabilidad social  
corporativa e Innovación. 
isidoro.vicente@fundacio.balearia.org
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