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realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.

y la biodiversidad en España

S ector: Transporte.

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.

Actividad: Transporte marítimo de pasajeros y carga.
 mbito geográfico: Presente en el Caribe y el Mediterráneo,
Á
en España tiene servicios regulares principalmente con Baleares,
Ceuta, Melilla, Argelia y Marruecos.
Facturación (2015): 291 Mill €.
E mpleados (2015): 1.196.
C ertificación ambiental: ISO 14001.
+ info: Acerca de Baleària
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Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

El mar es hogar de miles de
especies que pueden verse
afectadas por el vertido de hidrocarburos, las emisiones atmosféricas 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 política de RSC recogida en
su Código de Conducta recoge la preservación del medio
ambiente, y en especial el marino, como principio básico de
actuación.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

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

 emorias de
M
Sostenibilidad

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

 evista interna
R
INBaleària

La homologación de proveedores exige la conformidad con su Código de Conducta, el cual incorpora criterios de gestión ambiental.

 esultados de
R
investigación en revistas
especializadas

Fundació Baleària

 evista a bordo
R
Entreolas

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
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

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.
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Principales actuaciones 2013 - 2015:

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

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 Universidad 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 BarcelonaMallorca desde 2014.
Desde 2014, colabora con Ojo a las Invasoras, un
proyecto que, en colaboración con IMEDEA, PalmaAquarium y la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del Govern Balear, trabaja en un

sistema para que cualquier ciudadano pueda informar
sobre la presencia de especies invasoras en el Mediterráneo balear.
Desde 2013, apoya la investigación, educación y difusión
del papel de la Posidonia OceAnica en el mantenimiento de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la cultura mediterránea. Con la Universidad de
Alicante se realiza un estudio sobre los impactos antrópicos y la evolución temporal del estado de las praderas en
la Marina Alta (POSICORE), además de desarrollar propuestas 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 hidrológico del Mediterráneo y los procesos relacionados, con
énfasis en los sucesos de gran impacto climático.
- Med-Jellyrisk: desarrolla protocolos que cuantifiquen los riesgos ambientales y de salud derivados de las
proliferaciones de medusas en el mar Mediterráneo.
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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 disponibilidad de alimento y la nidificación (Parque Natural Peñón de Ifach y Parque Natural Montgó, Cabo de San Antonio 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.

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

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 Científica Montgó de la Universidad de Alicante en diversos
proyectos de investigación aplicada relacionados con la
contaminación de aguas, biotecnología, biodiversidad y
territorio, entre otros.
© Itziar Colodro

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
XPEDICIONARIA es un proyecto de sensibilización y educación ambiental dirigido a estudiantes de secundaria sobre la importancia de preservar el mar y minimizar el
impacto ambiental del transporte marítimo. El programa
consiste en conocer el transporte marítimo, realizar avistamientos 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 Baleares y en el Estrecho.
Desde 2015, la Fundació Baleària colabora con la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en
la sensibilización del pasaje y la tripulación
mediante folletos y explicaciones sobre especies, el peligro de las invasoras y los impactos del transporte. Se facilita además un cuaderno de avistamientos 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 residuos y reciclaje en playas de Sant Josep y Sant Antoni
(Ibiza).

Isidoro Vicente Martín.
Coordinador de Innovación.
Departamento de Responsabilidad Social
Corporativa e Innovación.
isidoro.vicente@fundacio.balearia.org
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