
ENTIDAD PROYECTO

Associació per a la Defensa 
del Port de Pollença

Recuperación y Eco-Sostenibilidad de la 
Bahía de Pollença: Completar el diagnóstico 
de situación y contexto de la Bahía, 
plantear soluciones multidisciplinares y vías 
de financiación

Cayume Associació

Proyecto RADULA: Estudio genético para 
la conservación de la raya áspera, especie 
endémica mediterránea, para favorecer 
su conservación y la sostenibilidad de los 
ecosistemas marinos

Fundació Deixalles

Mobles que xerren: Taller de upcycling 
de muebles que incorporarán un código 
QR para conocer su historia y, a su vez, 
dos personas realizarán su itinerario de 
inserción sociolaboral

Fundació Jardí Botànic de 
Sóller-Museu Balear de 
Ciències Naturals

Conservació de les espècies prioritàries dels 
ambients d'aiguamolls, basses temporals i 
vegetació comofítica de les Illes Balears tant 
en forma de planta viva com al banc de 
germoplasma
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Fundación para la 
Conservación de Ibiza y 
Formentera

Creación de santuarios para lagartijas 
pitiusas, amenazadas por serpientes no 
autóctonas, en jardines de hoteles donde 
puedan tener un lugar seguro y apto para 
reproducirse

Fundación para la 
Preservación de Menorca

PescArt Menorca: Proyecto de economía 
circular que transforma redes de pesca 
desechadas en nuevos productos artesanos, 
con una clara vocación de protección 
ambiental e integración social

Fundación Save The Med

Implementación de la certificación Plastic 
Free Balearics en el sector hostelero para 
reducir el uso de productos plásticos 
desechables incorporando procesos con 
menor impacto ambiental

Fundación Vida Silvestre 
Mediterránea

Consolidar la recuperación del bosque de 
encinar y del cultivo tradicional del olivar en 
la reserva biológica de Ariant, ecosistema 
mediterráneo afectado por un incendio 
forestal

Grup Balear d'Ornitologia 
i Defensa de la Naturalesa

Descobrim el litoral de les Illes Balears: 
Consisteix a involucrar a la població escolar 
de les Illes Balears en un programa de 
ciència ciutadana i de descoberta dels 
ecosistemes litorals


