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2016 - 2018 de las siguientes

empresas adheridas

NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.

y la biodiversidad en España

Sector: Transporte.
Actividad: Transporte marítimo de pasajeros y carga rodada.
Ámbito geográfico: Mediterráneo, Canarias y Caribe.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 381 M €.
Empleados (2018): 1.681.
Certificación ambiental: ISO 14001.
+info: www.balearia.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Baleària cuenta con estrategias
y proyectos cuyo objetivo fundamental es la reducción de los impactos derivados de la actividad
de la empresa, especialmente
en el medio marino. Destacan
los objetivos de reducción en la
generación de residuos, así como
medidas de eficiencia y una clara
apuesta por la economía circular.

COMPROMISO
Baleària aspira a la excelencia en
la gestión medioambientalmente
sostenible. La política de RSC de
la empresa apuesta por crear
valor añadido ambiental y social
a sus grupos de interés. Disponen
de un Código de Conducta donde
se plasma este compromiso.

GESTIÓN
La biodiversidad está integrada
en el Plan de Sostenibilidad de
la empresa que se ha vinculado
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Por otro lado, la empresa tiene
un sistema de homologación de
proveedores que obliga a la evaluación de cada uno de ellos de
acuerdo a criterios del Código de
Conducta de la empresa. Se valora
y puntúa entre otras cuestiones
sus prácticas en sistemas de
Gestión de Calidad, y de Gestión
Medioambiental.

DIFUSIÓN
Memoria de Sostenibilidad
2018
Fundació Baleària
Memoria de Actividades
de Fundació Baleària
Código de Conducta
Revista Entreolas

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+20 actividades
ambientales con
terceros.

+2000 estudiantes
sensibilizados.

100% pajitas naturales
y biodegradables.

90% flota con menaje
biodegradable.

Objetivos IEEB para los próximos años
Constitución de un grupo de trabajo sobre protección de la biodiversidad con instituciones públicas y privadas.
Organizar y sostener una plataforma de información y comunicación sobre sostenibilidad/biodiversidad.
Avanzar en el proyecto de Economía Circular, reciclando los residuos plásticos en parte del mobiliario de los buques.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Corporativo

reducción del impacto
Para reducir el impacto en el medio que causa su flota, parte de sus
buques son los primeros del Mediterráneo propulsados por GAS
NATURAL LICUADO gracias a sus motores duales que permitirán reducir un 25 % las emisiones de CO2, un 85 % las de óxidos de nitrógeno y eliminar las emisiones de azufre y las partículas. Asimismo, en
estas embarcaciones se aplicarán otras soluciones innovadoras e
inteligentes para optimizar la ECOEFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
(sistemas antiicrustantes, sistemas de control de trimado, iluminación con LED, limpieza con productos ecológicos, etc.).
En cuanto a residuos, la empresa ha incorporado menaje y utensilios fabricados con celulosa y materiales biodegradables en los
restaurantes de autoservicio y cafeterías del 90 % de su flota. Esta
iniciativa reduce los residuos plásticos de forma sustancial.
En 2018 comenzó una colaboración con ECOEMBES para el RECICLAJE DEL 100 % DE ENVASES de plástico, latas y bricks en su flota.
El plástico reciclado, servirá para fabricar mobiliario para los buques
en un proyecto de economía circular.

Educación y sensibilización ambiental
A lo largo de estos años se han llevado a cabo varias acciones de
sensibilización ambiental. Siguen adelante con el PROYECTO XPEDICIONARIA, un programa educativo para escolares en el que los
buques de Baleària se convierten en aulas para mostrar la importancia de preservar el mar y minimizar el impacto ambiental de
las actividades humanas realizando actividades sobre eficiencia
energética, cambio climático y biodiversidad.
Además se realizó un CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO de la mano de expertos en la materia, abordando los
efectos del cambio climático en el sector turístico, en el Mediterráneo y en la agricultura y las medidas de adaptación que se pueden llevar a cabo.
Pero también se realiza formación a los trabajadores, dentro del
PROYECTO ECOPORT, para sensibilizar de la importancia de implantar medidas concretas de ecoeficiencia, gestión sostenible
del agua y de la electricidad, combustible y papel.
A través de la revista ENTREOLAS, se da difusión de, entre otras,
los distintos avances y actuaciones en materia de sostenibilidad
de la empresa.

Investigación y conservación
Actualmente la Fundación Baleària está colaborando en cuatro
proyectos de investigación de los ecosistemas marinos, como los
de Posidonia, con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA, CSIC-UIB). La Fundación facilita los desplazamientos de

Voluntariado

los investigadores de IMEDEA a la hora de realizar el trabajo de
campo y colabora en la difusión de los contenidos y resultados de
dichas investigaciones, mediante la organización de materiales formativos y exposiciones.
También colabora con varias asociaciones en la reintroducción del
ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus) en la Marina Alta (Alicante).
Siguiendo con la protección de la avifauna, el PROYECTO RESET
pretende investigar la resiliencia a perturbaciones tanto naturales
como antrópicas de un conjunto de 5 especies de aves marinas en
15 sitios del Mediterráneo Ibérico: paiño europeo (Hydrobates pelagicus), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), pardela balear
(Puffinus mauretanicus), gaviota de audouin (Larus audouinii) y
gaviota patiamarilla (Larus michahellis), algunas de ellas amenazadas y vulnerables.
Para el traslado de TORTUGAS Y ANIMALES MARINOS HERIDOS,
la Fundació Baleària y Palma Aquarium firmaron un convenio de
colaboración a partir del cual Baleària facilita el traslado de tortugas y otros animales marinos heridos o enfermos desde Eivissa y
Menorca al centro de rescate y recuperación de tortugas marinas
y cetáceos de Palma, así como los traslados para su liberación una
vez recuperadas. También facilita los desplazamientos entre islas
de técnicos para atender o acompañar animales fuera de Mallorca.
Además, participan en el programa de AVISTAMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE CETÁCEOS Y ANIMALES MARINOS, cediendo sus
buques para esta labor a diferentes entidades. Recientemente se
han ampliado las zonas de actuación con el estrecho de Gibraltar.

Voluntariado
En este ámbito se han realizado actividades de censo de aves,
como por ejemplo de AVES MARINAS y del CHORLITEJO PATINEGRO (Charadrius alexandrinus) en la Comunidad Valenciana.
En otra ocasión, se organizó junto a GEN-GOB, una jornada de RETIRADA DE PIEDRAS en Es Trucadors (Formentera). En esta playa,
situada en el Parque Natural de Ses Salines, existe la costumbre
de amontonar piedras lo que supone alterar un paisaje natural e
imposibilitar la vida de muchas especies animales y vegetales que
necesitan de las condiciones que estas piedras generan.

Isidoro Vicente Martín
Innovación y Sostenibilidad
isidoro.vicente@fundacio.balearia.org

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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