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Grup Balear d'Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa

El proyecto consiste en implementar un 
programa de Ciencia Ciudadana con la 
colaboración escolar eliminando 1.600 Kg de 
residuos plásticos en las playas..

Fundación Palma Aquarium 
para la Protección del Medio 
Ambiente

El proyecto consiste en el mantenimiento 
de crías de tortugas marinas mediante 
alimentación, atención veterinaria y 
cuidados. Se acompaña de un programa 
de concienciación del voluntariado sobre 
los efectos del cambio climático en las 
poblaciones de tortugas.

Fundació Deixalles

El objetivo del proyecto es recoger, reparar 
para volver a utilizar pequeños aparatos 
eléctricos y electrónicos para construir un 
sistema más circular. Se crearán puestos de 
trabajo mediante contratos de inserción y con 
la participación de personas voluntarias

Fundación Vida Silvestre 
Mediterránea

El proyecto plantea la restauración ecológica 
de dos bosques mediterráneos en la finca 
de Ariant a partir de la recuperaciñon de un 
bosque quemado y la recuperación de dos 
encinares en estado de degradación por 
falta de regenerado. Se complementa con la 
participación ciudadana para dar visibilidad a 
la importancia de los ecosistemas boscosos.

Fundació Natura Parc

El proyecto consiste en la prevención de 
incendios forestales a través de la silvicultura. 
Se basa en la introducción de ganado 
equino autóctono y procedente del maltrato 
animal en una zona forestal con riesgo 
potencialmente elevado de incendio forestal
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Asociación Tursiops

Proyecto de investigación para la 
conservación del delfín mular, especie 
vulnerable. Se centra en estudiar el nivel de 
ruido submarino que afecta a la capacidad 
de comunicación y de conseguir alimento de 
esta especie.  Se acompaña de divulgación 
sobre la contaminación acústica marina, sus 
consecuencias y la capacidad de actuar y 
contribuir a reducirla.

TAIB (The Albufera 
International Biodiversity 
Group)

Estudio comparativo de las poblaciones 
de insectos polinizadores y la vegetación 
en campos de explotación ecológica vs 
convencional en la isla de Mallorca.

Fundació Santuari de Lluc

El objetivo del Jardín es preservar y conservar 
las más de 300 especies y fauna asociada, 
con la finalidad de difusión, educación y 
concienciación social sobre la importancia de 
los ecosistemas.
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