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La Fundación para la Conservación de Ibiza y 

Formentera (IPF) trabaja para preservar el 

valor y la belleza de la naturaleza de las islas, 

así como su sostenibilidad. Nuestro objetivo 

principal es la protección de los espacios 

rurales y de los espacios marinos.
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Recaudar fondos

Recaudamos fondos de personas y entidades de todo el mundo que se preocupan por el 

futuro de Ibiza y Formentera. Los fondos sirven para financiar proyectos ambientales 

prioritarios. 

Conectar

Ejercemos una función de enlace entre actores locales, expertos, ONGs, empresas y 

entidades públicas para lograr los mejores resultados ambientales para nuestras islas.

Asociarnos

Nos asociamos con organizaciones locales, nacionales e internacionales para impulsar 

proyectos de protección  marina y territorial.

Promover

Promovemos áreas de trabajo y tecnologías ambientales que mejorarán el posicionamiento 

de Ibiza y Formentera de cara a un futuro más sostenible.

Cambiar

Comenzamos el proceso de cambio encargando estudios, facilitando información y 

participando en debates con actores de diversos sectores para impulsar un cambio 

ambiental positivo.

Ibiza y Formentera brindan la oportunidad de mostrar ejemplos de

sostenibilidad para el siglo XXI. Para ello, las islas deberán ir

cambiando para que la economía, basada en el turismo pueda

coexistir de forma armoniosa con su singular legado cultural y ambiental.

La fundación IPF (por sus siglas en inglés) quiere apoyar esta evolución

financiando y posibilitando proyectos ambientales, tanto de ámbito

marino como terrestre, y de sostenibilidad.

IPF fue creada en 2008 por un grupo de personas con una vinculación

afectiva con Ibiza,  preocupadas por el futuro de las islas. En su primera

etapa IPF funcionó bajo el paraguas administrativo del Ecology Trust,

una entidad inglesa sin ánimo de lucro  establecida por la familia Goldsmith.  Con el fin de 

afianzar localmente la organización, a partir de 2015 se creó formalmente una fundación 

española, registrada en Baleares. La fundación IPF está regida por un Patronato y apoyada 

por un Consejo Asesor, integrado por personas residentes en Ibiza con amplia experiencia 

en temas ambientales y sociales.

IPF apoya proyectos e iniciativas con potencial para  lograr un impacto positivo tangible. 

Buscamos oportunidades de asociarnos con organizaciones locales para ayudarlas a 

impulsar o cofinanciar sus proyectos, y mantenemos una relación estrecha con ellas, para 

apoyarlas y asegurar que los fondos son utilizados del mejor  modo posible.

Asociarnos con organizaciones colaboradoras nos permite desarrollar soluciones, construir 

plataformas para el cambio e influir en las políticas públicas. Trabajando juntas podremos 

conservar la belleza excepcional de las islas y su inmenso valor natural, así como promover 

un futuro sostenible.

QUIÉNES SOMOS

QUÉ HACEMOS
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Entre 2009 y 2016 
IPF ha financiado 
33 proyectos 
ambientales, por 
valor de 
€358.544



Durante el 2016 los proyectos apoyados por IPF se centraron en  conservación y gestión del agua 
dulce y de los recursos marinos. Aunque estos proyectos  no han concluido, se han logrado ya 
resultados considerables, y prevemos un potencial muy interesante de cara al futuro.

Nos enorgullece haber impulsado la creación de la Alianza por el Agua, establecida a principios 
del 2016 para  promover una mejor gestión de este recurso escaso. La Alianza por el Agua ha 
tomado como ejemplo la exitosa experiencia lograda con la Alianza Mar Blava para  detener  las 
prospecciones petrolíferas frente a la costa de Ibiza.

La Alianza Mar Blava ha seguido ganando importancia durante  2016, pasando a convertirse en 
una organización influyente a nivel ámbito nacional. Nos satisface enormemente que IPF fuese el 
impulsor y financiador inicial de esta iniciativa, en mayo de 2013.

Las campañas de conservación del  medio marino cobraron fuerza en 2016. Los proyectos han 
logrado crear conciencia a nivel político de la necesidad de adoptar medidas más contundentes  
para la protección marina.

En cuanto a acontecimientos sociales, podemos destacar los eventos organizados en Londres e 
Ibiza, a los que acudieron numerosos amigos y simpatizantes de IPF. Nuestro agradecimiento a 
Serena por sus desvelos organizadores, a Aqua Nueva por invitarnos en Londres, y a Federica y 
Davide por su generosidad al organizar nuestra fiesta de verano. Por otra parte, el festival de la 
almendra, que organizamos en la época de la cosecha para promover las almendras de Ibiza, fue 
también una celebración del amor por la Tierra. 

Nuestro reconocimiento más sincero también para los miembros del Grupo de Líderes, cuyo apoyo 
constante y  generosa contribución posibilitan que IPF pueda financiar proyectos esenciales que 
de lo contrario no podrían realizarse. Aspiramos a ampliar este Grupo para  incorporar a más 
personas comprometidas con lograr un cambio real en estas islas que todos amamos.

Gracias también a nuestros socios empresariales, miembros, amigos y voluntarios que tan 
generosamente nos apoyan, con recursos y tiempo, comprometidos con nuestro éxito y progreso.

No podríamos alcanzar nuestros objetivos sin la visión y energía de nuestro Consejo Asesor y de 
nuestro Patronato, ¡muchas gracias!. Y gracias a Sandra, cuyo compromiso y pasión por Ibiza y 
Formentera hacen que todo ello sea posible.

Colaborando juntos podemos ayudar a conservar la belleza y valor natural de nuestras islas, y 
contribuir a impulsar un futuro sostenible.

Philip Muelder, Presidente 

TRABAJAR JUNTOS
MENSAJES DEL PRESIDENTE
Y DE LA DIRECTORA DE IPF

2016 ha sido un año importante para IPF en términos de consolidar relaciones y acuerdos de 
colaboración estratégicos.

El proyecto “El Mar, una responsabilidad compartida”, es un buen ejemplo de este enfoque 
colaborador. La fundación holandesa Adessium e IPF apoyaron a la organización GEN-GOB, 
coordinadora del proyecto, para financiarlo y hacerlo posible. La visión es la creación de procesos 
de diálogo con todos los actores clave del ámbito marino: Gobiernos Nacional, Balear, Consells, 
ayuntamientos, empresas marinas, científicos y ONGs.

Otra iniciativa colaborativa es la Alianza por el Agua, que incluye la participación de 
representantes que tradicionalmente han tenido visiones enfrentadas sobre la gestión del agua, 
como agricultores, asociaciones turísticas, ayuntamientos, ONGs y empresas de agua. La Alianza 
ha sido posible gracias al liderazgo y apoyo financiero inicial de IPF, y  nos es muy grato y 
agradecemos que más entidades se hayan sumado a la cofinanciación.
 
También merece  mención en este contexto el estudio sobre la capacidad de carga de Ibiza, 
iniciado a finales del 2016 y coordinado por IPF y la Universidad de las Islas Baleares. Se trata de 
un tema de creciente preocupación social en torno al cual queremos elaborar una serie de 
indicadores de sostenibilidad que puedan servir de base para la toma de decisiones y para 
actuaciones de seguimiento. La capacidad de carga de las islas es una cuestión muy 
controvertida, pero crucial para su futuro. Esperamos que este estudio, que incorporará las 
preocupaciones de los actores  claves, a los que estamos entrevistando, constituya una 
herramienta útil para crear consenso entre las partes relevantes.

El medio ambiente de Ibiza y Formentera solo puede ser  conservado si unimos esfuerzos y 
trabajamos juntos. No podemos seguir  asistiendo a cambios de rumbo fundamentales cada cuatro 
años, como resultado de los cambios políticos. Queremos ayudar a construir una visión de largo 
plazo común y compartida, basada en  principios de sostenibilidad.

En 2017 seguiremos trabajando para desarrollar esta visión, y os invitamos a todos a sumaros. 
Necesitamos vuestra participación y vuestro apoyo.

Sandra Benbeniste, Directora

En 2016 recaudamos una cantidad récord de €186.000,  siguiendo la 
tendencia positiva de crecimiento desde que IPF fue creada en 2008.

El desarrollo sostenible no puede ser 
impuesto por unos pocos. Solo puede 
lograrse si construimos una visión 
compartida entre todos los actores 
relevantes, públicos y privados.



EL MAR

Las praderas de posidonia están gravemente amenazadas por el fondeo 
descontrolado de embarcaciones, por la contaminación, incluida la causada por 
las aguas de sentinas, y por la construcción en zonas del litoral. Debido a ello se 
han destruido miles de metros cuadrados de praderas, y la posidonia está 
retrocediendo incluso en zonas protegidas. Se estima que entre 2008 y 2012 se 
perdió alrededor de un 44% de este hábitat en algunas zonas del Parque Natural 
de las Salinas, al Noroeste de Formentera.

Para poder disponer de datos rigurosos sobre el tamaño y estado de las praderas 
de posidonia, se está realizando un trabajo de cartografía detallada. El proyecto, 
que nos complace apoyar, está liderado por Manu San Félix, fundador de la 
Asociación Vellmarí y fotógrafo submarino de National Geographic.

En noviembre de 2016 los consultores ambientales de Oceansnell, junto a 
Vellmarí, escanearon más de 30km2 de superficie del lecho marino en el Sur de 
Formentera (Mitjorn) utilizando un escáner de barrido lateral. Los datos servirán 
para crear mapas precisos y poder dar seguimiento a la evolución de las praderas 
de posidonia.

En 2017 se espera  tener cartografiado todo el fondo marino de alrededor de 
Formentera. Estos mapas serán fundamentales para la toma de decisiones, como 
la construcción de tuberías subterráneas. Se espera poder desarrollar también una 
aplicación para el teléfono móvil que indique a los barcos dónde pueden fondear.

CONSERVACIÓN DE LA POSIDONIA 

Trabajamos con nuestros socios para proteger el medio 
marino, que sufre los impactos del turismo náutico 
masivo, la contaminación y las amenazas de 
prospecciones petrolíferas.

La Posidonia oceánica es una planta endémica del Mar Mediterráneo y forma amplias 
praderas submarinas que tienen un papel crítico en los ecosistemas de Ibiza y Formentera:

•  principales sumideros de carbono y generadoras de oxígeno del Mediterráneo 
•  importancia crítica como refugio y zona de reproducción de la fauna marina local
•  purifican el agua
•  protegen el litoral, previniendo la erosión costera
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Las praderas de 
posidonia pueden 
tener más de 
1000 años y han 
sido declaradas por 
la UNESCO  
Patrimonio de la 
Humanidad

Se ha descubierto 
entre Ibiza y 
Formentera 1 
planta de 
posidonia que 
mide más de 8  km 
de largo

La posidonia 
es el hábitat 
de más de 
100  
especies de 
peces

1  m2 de posidonia 
tarda 100  años 
en regenerarse



Las  aguas de Ibiza y Formentera son el hábitat de dos especies de caballito de mar, el 
Hippocampus hippocampus y el Hippocampus guttulatus, ambas amenazadas según  la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Govern Balear.

Las razones del declive de estas poblaciones son inciertas, pero su supervivencia está 
relacionada con la conservación de las praderas de posidonia.

En junio de 2016 se empezó a desarrollar un proyecto para la cría en cautividad del caballito de 
mar en acuarios de Ibiza y Formentera y la posterior liberación de  ejemplares en zonas del 
parque natural de Ses Salines.

El proyecto está coordinado por el biólogo Manu San Félix, de la asociación Vellmarí, con 
participación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Es muy grato para IPF poder 
apoyar este proyecto, junto a las Marinas de Ibiza y Formentera, y los restaurantes Beso Beach 
y Juan y Andrea.

El proyecto también contempla la participación de voluntarios, incluyendo buceadores y 
pescadores, para que comuniquen sus avistamientos de caballitos, y el desarrollo de un mapa 
de localizaciones de ejemplares, para darles seguimiento.

Además de ayudar en la recuperación de la población del caballito de mar, el proyecto quiere 
conocer mejor cómo vive y qué amenazas tienen estas especies tan icónicas.

SALVAR AL CABALLITO DE MAR 
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EL MAR

2 caballitos de 
mar de Ibiza y 
Formentera están 
incluidos en la 
Lista Roja de 
especies 
amenazadas de la 
UICN 



EL MAR, UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La autoridades locales y el Govern Balear han introducido recientemente en sus 
agendas la necesidad de regular los fondeos para proteger la posidonia. Este 
reconocimiento se ha logrado en gran medida gracias a la presión popular, y un 
elemento clave para ello ha sido el trabajo realizado en el marco del proyecto ‘El 
Mar, una responsabilidad compartida’ durante los últimos 3 años.

Coordinado por GEN-GOB y  respaldado por IPF y por la fundación Adessium, el 
proyecto tiene como objetivos crear conciencia sobre el impacto del turismo náutico 
masivo y de la contaminación del entorno marino, y buscar soluciones a estos 
problemas entre todos los sectores relevantes.

La propuesta de creación de nuevas reservas marinas en las aguas de Formentera y 
de una reserva natural en Tagomago, con participación activa de todos los grupos 
interesados, son también noticias muy positivas.  La creación de una estructura de 
cogestión de estas reservas, y la puesta en marcha de los mecanismos necesarios 
de vigilancia serán claves para su efectividad, y deberán incluir la participación de 
la sociedad civil. 

Red de Vigilancia 
Ambiental

Durante el verano de 2016, 
voluntarios ambientales 
distribuyeron más de 6.000 
folletos sobre navegación 
verde, avalados por el Consell 
de Ibiza. A pie, en kayak y en 
Stand-Up paddle, Voluntarios 
de Ibiza, del GEN-GOB y de 
Cruz Roja se coordinaron en 
una Red de Vigilancia 
Ambiental para informar a los 
usuarios del medio marino de 
los efectos de la 
contaminación y el fondeo 
sobre  posidonia.

Otro tema fundamental relacionado con el entorno 
marino es la contaminación del mar provocada por 
las plantas depuradoras. En marzo del 2016 
GEN-GOB e IPF presentamos un informe sobre el 
estado de las aguas de depuradoras vertidas al mar 
en Ibiza y Formentera. Basado en datos de 2013 a 
2015, el informe ponía de relieve la mala calidad de 
las aguas vertidas en muchas de nuestras playas 
más conocidas, debido al tratamiento inadecuado 
de las aguas en las depuradoras. El informe tuvo un 
impacto significativo en los medios de 
comunicación, y está disponible en formato visual 
(Story Map) en la web de IPF 
(www.ibizapreservationfund.org/esp/informacion-v
erde/agua/). 
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EL MAR

63%
del agua de mar 
analizada en las 
playas durante el 
verano era de 
mala calidad

Cada año se 
pierden en Ibiza 
de 2  a 4 
hectáreas de 
pradera de 
posidonia 

En playas como 
Benirrás, Cala 
Salada y Cala 
Vedella más del 
95%  de las 
embarcaciones 
fondean sobre la 
posidonia



ALIANZA MAR BLAVA 

La Alianza Mar Blava  ha pasado de ser una organización de  presión a nivel de 
proyecto, cuyo trabajo se centraba en impedir que determinadas empresas 
emprendieran proyectos de prospección de gas y petróleo, a moverse a escala más 
amplia, a nivel jurídico.  Nuestro objetivo actual es que el Parlamento Español 
apruebe una ley que declare el Mediterráneo  Zona libre de prospecciones de 
hidrocarburos. Esta iniciativa cuenta ya con el apoyo unánime del Parlamento 
Balear.

En julio de 2016 obtuvimos una nueva victoria: tras meses de alegaciones por parte 
de Mar Blava, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) archivó el expediente de Schlumberger en el Golfo de León. Esta fue la 
tercera batalla ganada, tras haber conseguido también parar los proyectos de la 
empresa escocesa Cairn y de la entidad italiana INOGS.

Otro logro importante de la Alianza ha sido la aceptación por el Gobierno de España 
de la propuesta de un Corredor de Migración de Cetáceos, que se espera que reciba 
confirmación formal como  Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM) a finales de 2017, bajo la Convención de Barcelona. Este 
corredor de ballenas y delfines discurre entre las Baleares y la Península, entre 
Francia y Alicante (ver mapa). Este reconocimiento impedirá que nuevas empresas 
puedan obtener permisos de prospección en estas zonas, por su impacto potencial 
en los cetáceos.

La Alianza Mar Blava es un espléndido ejemplo de lo que  puede lograrse cuando se 
unen fuerzas. La organización ha pasado de tener 30 miembros institucionales en 
sus primeros tiempos, a más de 100 en la actualidad. Esto incluye administraciones 
públicas (como el Govern Balear, los Consells de Ibiza y Formentera, y numerosos 
ayuntamientos, incluido el de Barcelona),  entidades representantes del sector 
privado y de la sociedad civil. 

Entre los objetivos de la Alianza está ahora promover con firmeza la energía solar, 
como alternativa al petróleo. 

Nos satisface enormemente que IPF fuese quien tomó la iniciativa y financió  la 
creación de la Alianza Mar Blava en sus orígenes, dando así a todas las partes 
interesadas la oportunidad de rechazar de forma articulada las exploraciones 
petrolíferas en el mar Mediterráneo. 

EL MAR

3 proyectos de 
prospecciones 
petrolíferas 
paralizados por la 
Alianza

Mar Blava 
articula a más de 
100 
organizaciones 
de Baleares y 
Cataluña 



EL TERRITORIO

ALMENDRAS DE IBIZA

Los efectos de la pertinaz sequía y la decrepitud de unos árboles con más de 
80 años de edad llevaron a un importante descenso de la producción de 
almendra en el 2016. Para poder plantar árboles nuevos y  matenenerlos 
adecuadamente es preciso que los agricultores perciban un precio justo por 
la venta de las almendras. Solo así los almendros sobrevivirán.

IPF se ha asociado con la Cooperativa Agrícola Sant Antoni  para ayudar a los 
agricultores a lograr un mejor precio por sus almendras.  En 2015 
co-financiamos la compra de una máquina para pelar  almendras, para que 
estas puedan ser descascaradas y comercializadas localmente, y en 2016 
apoyamos a la cooperativa en la venta de Almendras de Ibiza.

Un etiquetado claro de la producción local debería ayudar a los compradores 
a diferenciar las almendras de Ibiza de productos importados. Para ayudar a 
los agricultores hemos facilitado también a la Cooperativa contactos con 
empresas privadas que quieren desarrollar sus productos con almendras de 
Ibiza.
                        
En octubre de 2016 co-organizamos el primer festival de la almendra, con el 
objetivo de crear un espacio festivo de encuentro entre consumidores y 
productores, y promover el consumo de almendra y el reconocimiento de sus 
variedades locales. Con la colaboración de entidades como la Cooperativa, la  
Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera 
(APAEEF) y Casita Verde, se organizaron talleres, muestra de baile 
tradicional y catas de productos elaborados con almendras. Debido a la 
buena valoración del festival esperamos repetir su organización anualmente. 

Para conservar los paisajes tradicionales y el cuidado de 
nuestro territorio apoyamos proyectos de agricultura y 
consumo de productos locales y/o ecológicos. Aspiramos 
con ello a contribuir a mitigar el abandono de la tierra, así 
como a reducir el riesgo de incendios forestales.

La producción de 
almendras en 2016 fue 
de unas 20 toneladas, 
comparada con una 
media anual de unas 70 
toneladas en años 
anteriores 

Unos  dos tercios 
de los almendros 
de Ibiza tienen 
más de 80 años 

Fo
to

g
ra

fí
a:

 J
on

 Iz
et

a



APOYO A LA AGRICULTURA LOCAL

Actualmente ha crecido la demanda de producto local, de 
calidad y/o ecológico, lo que brinda nuevas oportunidades 
a los agricultores de Ibiza y Formentera, que no pueden 
competir en precio con la producción intensiva de fuera de 
las islas.

Desde organizaciones como APAEEF, Amics de la Terra e 
IPF estamos ayudando a promover la agricultura ecológica 
de las islas. El Banco de Tierras, coordinado por APAAEF, 
dispone de una base de datos de  fincas sin cultivar y que 
se ofrecen bajo la figura del “majoral” a personas 
dispuestas a trabajar en el campo.

Se estima que en torno al 10% de los agricultores de Ibiza 
producen actualmente agricultura ecológica. Además, los 
agricultores convencionales reconocen que utilizan cada 
vez menos productos químicos, basándose en otro tipo de 
innovaciones para el control de plagas. Las cooperativas de 
la isla reconocen también una disminución de las ventas de 
productos químicos en los últimos años.

Otra noticia positiva es un creciente interés entre los 
jóvenes por volver a trabajar la tierra, que  es para ellos una 
fuente de identidad cultural y de orgullo.

EL TERRITORIO

Fotog
rafía: A

na Lui

El 90% 
de la comida 
viene de fuera de 
Ibiza

30
fincas 
disponibles para 
agricultura 
ecológica en el 
Banco de Tierras 

El coste de la 
producción 
agrícola es un 
20%  más alto 
que en la 
Península



AGUA

ALIANZA POR EL AGUA

Un logro importante en 2016 fue la creación de la Alianza por la gestión 
sostenible del agua en Ibiza y Formentera, o Alianza por el Agua. Promovida 
por IPF, la Alianza fue creada para articular un amplio acuerdo social con el 
fin de buscar soluciones a los retos de las islas con respecto al agua.

Un estudio coordinado por la Universidad de las Islas Baleares, y financiado 
por IPF en 2015 puso en evidencia la necesidad de promover una gestión 
más sostenible del agua. El estudio concluía que una demanda creciente de 
agua y deficiencias en las infraestructuras habían llevado a un uso 
insostenible de los recursos hídricos, provocando una grave salinización de 
muchos de los acuíferos de la isla. 

En respuesta a las conclusiones del estudio y a la creciente demanda social 
de acción, y basándonos en nuestra experiencia en Mar Blava, IPF y otras 
entidades iniciamos la Alianza por el Agua. La Alianza cuenta actualmente 
con 34 socios, incluyendo las administraciones locales de Ibiza y 
Formentera, el sector privado (asociaciones promotoras del turismo y 
empresas relacionadas con el agua), el sector agrícola y ONGs.
 
Uno de los objetivos principales de la Alianza es la creación de un 
Observatorio del Agua, que deberá recopilar información sobre el estado de 
los recursos hídricos.  En otoño del 2016 se acordaron los indicadores más 
representativos y se empezó a recabar la información necesaria.

Durante el verano, la Alianza desarrolló e impulsó  la campaña “Vive la isla, 
cuida el agua”, consensuada entre todos sus miembros. Con la colaboración 
de Voluntarios de Ibiza, se distribuyeron pegatinas y colgadores de puerta 
en bares, restaurantes y hoteles, y se colocaron pósters en todos los 
municipios de las islas.

A finales de año se organizaron también una serie de mesas redondas y 
conferencias sobre uno de los temas más preocupantes de la gestión del 

La escasez de agua y su mala calidad figuran entre los problemas 
ambientales más graves de las islas. Nuestra dependencia del 
agua subterránea y de las plantas desaladoras ha provocado el 
agotamiento y contaminación de los acuíferos, y una demanda 
creciente de energía para el funcionamiento de las desaladoras.

agua, la reutilización del agua depurada. Actualmente menos del 1% del 
agua depurada es reutilizada, y el 99% restante se vierte en el mar. 

La Alianza por el Agua ha empezado a tener un impacto significativo y 
es otro ejemplo de lo que se puede lograr cuando diversos actores 
trabajan de forma colaborativa. Nos complace que los recursos iniciales 
invertidos por IPF en este proyecto hayan sido superados ya por los 
procedentes de otros actores clave en este proceso, y que se suman a 
las generosas aportaciones en especie de técnicos y voluntarios.
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Menos de 1%   
del agua 
depurada es 
reutilizada, y el 
resto se vierte 
en el mar

Una media del 
30% del agua 
se perdió en 
2015  debido 
a ineficiencias 
en las redes de 
transporte



ENERGÍA

MOVILIDAD ELÉCTRICA

En mayo de 2016 IPF organizó conjuntamente con Eco-Unión e Ibiza Electric el 
primer Foro de Movilidad Eléctrica.  En el Foro participaron más de 50 entidades de 
sectores relacionados, incluyendo actores clave como el Consell d’ Eivissa y la 
asociación de empresas de coches de alquiler de la PIMEEF. Se debatieron las 
oportunidades y retos para incrementar la movilidad sostenible, así como  formas de 
promover la cooperación intersectorial.

La empresa holandesa Fastned, que ha desarrollado una red de estaciones de carga 
rápida en su país, presentó su modelo como una posible opción para Ibiza. Sus 
“electrolineras” están situadas fuera del centro de las ciudades, suponiendo así una 
alternativa a los puntos de carga habituales, utilizados frecuentemente por los 
usuarios como lugar de aparcamiento, impidiendo su uso por otros conductores.

Los participantes en el foro  se mostraron muy interesados por el tema, y los repre-
sentantes del Consell d’Eivissa se comprometieron a crear más oportunidades para 
la movilidad eléctrica en la isla.

IBIZA Y FORMENTERA 
100% RENOVABLES

En 2016 se presentó la versión 
subtitulada en inglés del documental de 
Biocam “Ibiza y Formentera 100% 
Renovables”, disponible en la web de 
IPF. Este documental de 50 minutos ha 
supuesto una herramienta valiosa para 
promover el debate sobre producción y 
consumo de energía en nuestras islas. 
Su producción ha sido financiada 
principalmente por IPF, y ha contado con 
el apoyo de otras entidades como Amics 
de la Terra y el Ayuntamiento de Santa 
Eulalia.

A pesar de nuestro enorme potencial solar, solo una pequeña fracción 
de la energía de Ibiza y Formentera proviene de fuentes renovables.
Para promover las energías renovables, los vehículos eléctricos y las 
infraestructuras de apoyo necesarias, estamos apoyando un estudio 
sobre el tema y la conexión entre inversores y otras partes 
interesadas.

 

3000
horas anuales de 
sol de calidad  en 
Ibiza y Formentera

Menos de
1%
de la energía de 
Ibiza proviene de 
fuentes renovables  

El transporte, 
incluyendo el 
aéreo, supone 
más del 60% 
de la energía 
total consumida
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NUESTRO  EQUIPO

Sandra Benbeniste, Directora 

Basada en Ibiza, Sandra lleva más de 5 años como responsable 
de la gestión y coordinación de los proyectos de IPF. 
Anteriormente trabajó en proyectos de desarrollo sostenible 
para otras fundaciones y para Naciones Unidas (México), y fue 
consultora en materia de responsabilidad social corporativa en 
empresas internacionales.

Isabel Bermejo, Consultora

Desde los  inicios de IPF, hace casi 10 años, Isabel ha ayudado a 
nuestro Patronato a evaluar técnicamente los proyectos que se 
financian. Isabel es  experta en temas ambientales, en particular 
en materia de agricultura, biodiversidad y bosques, y ha estado 
muy activa en los movimientos ambientales españoles desde los 
años ochenta. 

Philip Muelder (Presidente)

Philip está enraizado desde hace años en Ibiza, donde su abuela 
compró un terreno en los años sesenta. Es socio y director de la 
oficina de Londres del fondo privado de inversión Permira.

Serena Cook (Co-fundadora)

Serena visitó Ibiza por primera vez  cuando estudiaba, en 1995, y 
se enamoró de la isla. Se trasladó aquí en 2001, donde ha 
fundado dos empresas, Deliciously Sorted Ibiza and Deliciously 
Sorted Events.

Con una estructura mínima de una persona a tiempo completo en 
Ibiza, IPF maximiza su impacto trabajando en colaboración con 
organizaciones locales, expertos ambientales y voluntarios.

PATRONATO 

Nuestro Patronato es el pilar de nuestra fundación. Es el órgano que define la estrategia y dirección 
de IPF y que aprueba las donaciones. Su experiencia empresarial y sólidas recomendaciones 
aseguran que los fondos son invertidos en los proyectos que lograrán un mayor impacto.

John Frieda (Presidente del Grupo de Líderes)

John posee una casa en Ibiza desde los años setenta. Ha sido testigo 
de los cambios sufridos por la isla durante estos años, por lo que 
entiende la importancia de tomar medidas para preservar su naturaleza 
única. Es el fundador de la marca de productos John Frieda Hair.

William Aitken (Co-fundador) 

La abuela de William, Lady Penelope “Pempe” Aitken compró un terreno 
en la isla en los años cincuenta, lo que le ha posibilitado una relación 
desde niño con la isla.  William trabaja en su empresa familiar de 
consultoría, ACRS Limited, centrada en Cuba y Kazajstán.

Ben Goldsmith ((Co-fundador)

Ben es director de la empresa Menhaden Capital, un nuevo fondo de 
inversión centrado en proyectos de eficiencia energética. Ben es 
además presidente de la Conservative Environment Network y de la 
fundación ambiental de la familia Goldsmith, la fundación JMG.

Anthony Deal

Anthony y su familia han venido a Ibiza desde hace más de 40 años, y 
sienten un gran compromiso con la isla. Anthony tiene una larga 
experiencia empresarial, con más de 45 años en el sector inmobiliario.

Jeremy Smith

Jeremy posee desde el 2008 una casa en Ibiza , donde ha vivido con su 
mujer y sus hijos algunos años. Profesionalmente se ha centrado en 
iniciativas ambientales y es co-fundador de empresas de inversión y 
entidades sin ánimo de lucro como Berkeley Energy y el  Carbon 
Disclosure Project.

David Gamero

David se trasladó de Madrid a Ibiza en 2008. Es fundador y director de 
Proyectos Medioambientales Eivinatura, una empresa local 
especializada en proyectos forestales, de agricultura y de ingeniería. 



Tamara Arbib

Tamara y su marido Ben han venido a Ibiza durante los últimos 18 años, 
enamorándose cada más de la isla, de su gente y de su energía. Tamara 
se ha unido a IPF para ayudar a conservar la belleza y sostenibilidad de 
la isla.

Ben y Tamara son ambientalistas de corazón, y utilizan la comida y la 
agricultura como vía para lograr una interacción más consciente con el 
mundo que nos rodea. En 2010 crearon la Fundación A Team,  centrada 
en un enfoque positivo de la comida, la salud y la sostenibilidad. Por 
otro lado, su convicción de que las empresas deben tener  también un 
papel activo y responsable en la sostenibilidad, les llevó a lanzar en 
2014  Rebel Kitchen, una marca de productos de comida saludable.

Tamara nació en Nueva York de padres israelíes, y se trasladó a Londres 
cuando tenía 10 años. Cursó estudios clásicos en la Universidad de 
Brown y un máster en derecho en el London College of Law. 
Actualmente vive en Hampshire con Ben y sus cuatro hijos. 

Liam Strong 

Liam vino a Ibiza por primera vez junto a su esposa Jackie en 1970.  
Actualmente la pareja pasa en la isla parte del año, tanto en invierno 
como en verano.

Liam participa en proyectos educativos, comunitarios y relacionados 
con la salud en varias organizaciones, como la Ashridge Business 
School, Teachfirst y la  Facultad de Salud Pública y Cooperación de 
Irlanda. Ha sido además un  gran partidario de IPF y sus objetivos desde 
sus inicios.

Liam es actualmente presidente de la empresa de inversión Cerberus 
Operations en Europa. 

NUESTROS NUEVOS MIEMBROS
DEL PATRONATO

Nos complace poder comunicar que hemos integrado
en nuestro Patronato a dos nuevos miembros con mucha pasión y talento.  
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Elisabetta Caraccia
Antropóloga, educadora y productora de documentales

“Estoy orgullosa de la transparencia de IPF, de su compromiso apasionado 
y de la diligencia con que trabaja en su día a día. El Patronato no aprueba de 
forma precipitada cualquier proyecto. Se evalúan las prioridades, se 
recopilan datos y se crean las alianzas necesarias antes de pasar a la 
acción. Más concretamente, estoy orgullosa de los logros alcanzados por 
la Alianza del Agua y la Alianza Mar Blava, que ha alcanzado importantes 
victorias contra proyectos de exploración petrolífera en las Baleares. 

Para mi Ibiza es un espejo del mundo. Los temas a los que nos enfrentamos 
son prioridades para todo el planeta: la salud de nuestros océanos, 
promover un uso más sostenible del agua, incrementar la conciencia de los 
consumidores para reducir los residuos y favorecer el consumo de 
productos locales.

Me encantaría que Ibiza y Formentera tuvieran únicamente electricidad 
renovable. ¡Sé que es posible y creo que sería una fantástica inspiración 
para el mundo entero!”

Vicent Palermet
Agricultor y ganadero local y experto en variedades locales 

“Trabajando juntos, los agricultores, la comunidad local y la comunidad 
internacional de Ibiza y Formentera, podemos solucionar muchos 
problemas locales. Un ejemplo es el agua. Vivimos en una isla que padece 
frecuentemente sequías. Como agricultor, me duele ver que el agua se 
utiliza para dar mantenimiento a grandes jardines y piscinas.

IPF es un puente entre estas comunidades y paso a paso espero que 
podamos incrementar la conciencia sobre el consumo de agua.

Me apasiona la conservación de variedades locales como las patatas, las 
judías y el ajo. Si no sembramos nuestras propias semillas cada año,  
podemos perderlas. Me gustaría ver más apoyo para los agricultores que 
trabajan denodadamente para conservar la tierra y las tradiciones 
culturales de Ibiza y Formentera”.

CONSEJO ASESOR

Nuestro Consejo Asesor está integrado por expertos en temas ambientales  y 
sociales. Donan generosamente su tiempo, su visión y su conocimiento para 
ayudarnos a seleccionar y evaluar los mejores proyectos.

Ronnie Andersen
Periodista, agricultor ecológico y ganadero de variedades locales 
como el Porc Negre 

“La agricultura de Ibiza y Formentera tiene un potencial enorme, las 
islas tienen mucho que ofrecer gastronómicamente hablando. Las 
tierras abandonadas deberían poder ser utilizadas para revitalizar el 
territorio. Iniciativas como el banco de tierras o la guía de granjas 
ecológicas pueden ser de gran utilidad para lograr este objetivo.

Un hito importante para mí en 2016 fue recibir en mi granja a los 
primeros alumnos de la nueva escuela de agricultura de Ibiza. Es 
estupendo ver a gente joven interesada nuevamente por la 
agricultura y la ganadería.

Me gustaría ver a más ibicencos participando en la estructura de IPF 
para fortalecer nuestros intereses compartidos y preocupaciones 
comunes y poder desarrollar plenamente el potencial de estas islas”.

Arturo López
Dr. en ecología y experto en temas marinos 

“En el 2016, gracias al apoyo de IPF al GEN-GOB, por vez primera 
todos los sectores del medio marino de las Pitiusas se sentaron 
juntos para discutir sobre la situación, acordar prioridades y abrir 
puertas a trabajar juntos para solucionar los problemas.

Teniendo en cuenta su tamaño, el impacto de IPF es extraordinario. 
La fundación empieza los procesos de cambio facilitando 
información y logrando la participación de aquellos que pueden 
impulsar actuaciones transformadoras. Espero que los diversos 
procesos iniciados puedan continuar moviendo a la sociedad local 
hacia la sostenibilidad.

Mi sueño para Ibiza y Formentera es un territorio vivo, productos 
marinos y rurales rentables, un uso sostenible del agua, un 
transporte libre de emisiones de carbono y un mar impoluto.
¡Y me apasiona pensar que esto es posible!”



GRUPO DE LÍDERES

Gracias a los miembros de nuestro grupo de líderes por vuestro continuo apoyo a nuestra 
causa, vuestras generosas contribuciones y vuestros valiosos consejos e inspiración. ¡Sois 
el corazón de nuestra organización!

Nuestro Grupo de Líderes está integrado por personas locales e internacionales 
apasionadas por la conservación de la belleza natural de Ibiza y Formentera.

Estos líderes nos brindan su opinión para la priorización de los temas ambientales que 
necesitan más apoyo, y tienen voz en la orientación del futuro trabajo de nuestra 
fundación. 

También nos ponen en contacto con otras personas que comparten nuestros valores, 
para ayudarnos a recaudar fondos para nuestro trabajo. 

La pertenencia a este grupo implica:
- un compromiso de apoyo financiero a IPF durante al menos tres años
- reunirse con miembros del Patronato y del Consejo Asesor una vez al año
- hacer aportaciones a nuestro proceso de planificación 

Si estás interesado en unirte al Grupo de Líderes o te gustaría obtener más 
información al respecto, por favor contacta con Sandra Benbeniste:

sandra@ibizapreservationfund.org
Móvil: +34 634 072 653 

ÚNETE A NOSOTROS

Para ser socio de IPF puedes escoger tu 
nivel de apoyo entre nuestras especies 
icónicas: 

Posidonia - €120 al año
Lagartija de las Pitiusas- €300 al año
Halcón de Eleonora - €600 al año
Flamenco rosa - €1.200 al año
Tortuga boba - €3.000 al año
Delfín - €6.000 al año

Todos los miembros recibirán noticias e 
información sobre proyectos y eventos,
así como noticias verdes de las islas.

Gracias a todos los socios y amigos que nos han apoyado 
generosamente durante el 2016. ¡Vuestro apoyo nos ayuda a 
conservar el territorio y el mar que tanto amamos todos!

DONA

Puedes hacer una donación puntual a través de 
nuestra web en 
www.ibizapreservationfund.org/get-involved 

AYÚDANOS A RECAUDAR FONDOS

Si tienes una idea sobre cómo recaudar fondos, o 
para organizar un evento con el que apoyarnos, 
nos encantaría que nos la cuentes.

PARTICIPA

El voluntariado es siempre gratificante. Si quieres 
apoyarnos con tus habilidades y tiempo por favor 
contáctanos. 

NECESITAMOS TU AYUDA
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Gracias a todos nuestros socios empresariales del 2016, que recaudaron fondos en nuestro 
nombre, hicieron correr la voz, compartieron nuestra pasión y nos apoyaron económicamente 
con generosidad. ¡No podríamos hacer nuestro trabajo sin vosotros!

La Paloma
La Paloma ha apoyado nuestra iniciativa de “1 euro por mesa” 
desde los  inicios del proyecto. Sus clientes pueden hacer una 
donación a IPF mientras disfrutan de  comida casera 
mediterránea, preparada con cariño y con los mejores 
ingredientes, en pleno campo.

Heart Ibiza and One Drop
En septiembre de 2016 Heart organizó una espléndida cena y 
espectáculo para la recaudación de fondos para la Fundación 
One Drop y para la Alianza del Agua, en torno a la problemática 
del agua a nivel internacional y local.  Heart financió además la 
producción de un vídeo muy necesario sobre los retos y 
prioridades de la Alianza del Agua en Ibiza y Formentera.

SOCIOS PRINCIPALES  

Beachouse
Beachouse lleva varios años apoyando generosamente el 
proyecto “1 euro por mesa”. Allí podéis disfrutar de una 
estupenda comida y una tarde relajada en la playa, sabiendo que 
estáis contribuyendo a apoyar los proyectos ambientales de IPF.

El Chiringuito
En 2013 El Chiringuito nos sugirió desarrollar el proyecto “1 euro 
por mesa”, para ayudarnos a recaudar fondos desde una de las 
playas más hermosas de la isla. Desde entonces nos ha ayudado 
con generosidad.

Gould Heinz & Lang (GHL)
La agencia de consultores inmobiliarios GHL empezó a apoyarnos 
en 2016, donando generosamente un porcentaje de todas sus 
comisiones de ventas. Además GHL asesora a sus clientes en 
materia de ahorro de agua, recomendando jardines de plantas 
autóctonas y dispositivos para recoger el agua de lluvia.

Colaborar con IPF es una forma muy buena de poder “devolver” algo de lo mucho que nos dan las islas 
de Ibiza y Formentera. Iniciativas como “1 euro por mesa” u otros acuerdos de colaboración y 
recaudación de fondos brindan a todo el mundo la posibilidad de ayudarnos. Si estáis interesados, 
escribidnos por favor a info@ibizapreservationfund.org

NUESTROS SOCIOS EMPRESARIALES 

OTROS SOCIOS



Es un privilegio poder trabajar con las mejores asociaciones y 
fundaciones locales, nacionales e internacionales. Su experiencia, 
dedicación y compromiso con las causas ambientales son una 
fuente de inspiración, ideas y energía. 

ORGANIZACIONES SOCIAS

ADMINISTRACIONES LOCALES

Queremos incluir un agradecimiento especial para los 
ayuntamientos y Consells de Ibiza y Formentera por su 
participación y apoyo.

Consell Insular d'Eivissa
Consell Insular de Formentera
Ajuntament d’ Eivissa
Ajuntament de Sant Josep
Ajuntament de Santa Eulària
Ajuntament de Sant Antoni
Ajuntament de Sant Joan

 

¡Gracias a nuestro fantástico equipo de voluntarios!

Annabel Kalmar, ‘Ibiza in Bloom’ (investigación sobre producto local) 
Ana Lui, fotografía
Emma Meehan, comunicación
Gaby Gambina, investigación sobre producto local
Jade Gandey, comunicación (Wistla)
Jon Izeta, fotografía y diseño
Mano, By Mano, diseño gráfico 
Nichola McAuley, marketing 
Nina Fitzgerald, recaudación de fondos

VOLUNTARIOS

Aqua Nueva 
Ca’n Pere Mussona
Ecocentro
Hacienda Na Xamena
Ibiza Spirit Festival
La Galeria Elefante
Playita Ibiza
Last Supper Club
Morna International College
Wild Beets

OTRAS EMPRESAS COLABORADORAS

O C E A N I C



Inspirado por el éxito de IPF, uno de nuestros fundadores, Ben 
Goldsmith, está desarrollando un modelo para replicar su 
funcionamiento en otros lugares del mundo. 

El objetivo de los fondos es recaudar recursos de personas y 
empresas que están fuertemente conectadas y comprometidas con un 
territorio  determinado. Los fondos sirven para financiar proyectos 
ambientales en torno a los siguientes temas: conservación marina y 
del territorio (incluyendo el apoyo al producto local), agua dulce, 
gestión sostenible de los residuos y energía renovable.

La “familia” de fondos está integrada hasta la fecha por el Fondo de 
Conservación de las Islas Eólicas (AIPF), en el Sur de Italia, y por el 
Fondo de Conservación de San Vicente y las Granadinas (SVGPF) , en 
el Caribe, ambos creados en 2015.

El AIPF, fundado con el emprendedor Luca del Bono, está trabajando 
en colaboración con la Fundación BLUE Marine para impulsar la 
creación de la reserva marina más grande de Italia.

El SVGPF, fundado con el músico y fotógrafo Bryan Adams, ha 
logrado ya el apoyo del gobierno local para imponer una prohibición 
total de la pesca de tortuga y promover una campaña nacional de 
sensibilización bajo el tema “Ninguna extinción en mi generación”. 

Ben sigue impulsando la creación de nuevos fondos en el 
Mediterráneo y en el Caribe.  Si se te ocurren zonas donde este 
modelo podría ser desarrollado con éxito, por favor contacta con IPF.

ORGANIZACIONES HERMANAS  
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Presentación de la Alianza del Agua
en Formentera
 

Feria de emergías 
renovables en 
Formentera: 
representantes de Amics 
de la Terra, Som Energia 
e IPF

Presentación del proyecto de 
Caballito de Mar en rueda de 

prensa: Vellmari, Marina Ibiza e 
IPF

Cartografiar la posidonia en la costa de 
Formentera (Mitjorn): Manu San Félix y 
Sandra Benbeniste

Bailes tradicionales ibicencos en el 
Festival de la Almendra

Foro de Movilidad Eléctrica: 
representantes de Ibiza Electric, 
Fastned e IPF

Representantes de la Alianza Mar Blava recogen 
un premio del Consell d’Eivissa por el trabajo 
contra las prospecciones petrolíferas

Miembros de la Alianza del Agua en la cena 
de recaudación de fondos de Heart y la 
fundación One Drop

2016 EN UN VISTAZO

En 2016 IPF ha participado en varios eventos, 
conferencias y proyectos. A continuación podéis ver 
un resumen de los más destacados. Los fundadores de IPF se reencuentran 

en Ibiza, Will Aitken, Serena Cook y 
Ben Goldsmith, junto a Sandra 
Benbeniste

Red de Vigilancia Ambiental: representantes de 
GEN-GOB, Cruz Roja y Voluntarios de Ibiza

Día de la Tierra en el 
colegio internacional 
Morna: lucha contra 
el plástico en el mar 
con la voluntaria 
Nina Fitzerald

Evento para recaudar fondos en Aqua Nueva, Londres: (Izq.) 
John Frieda, Serena Cook y Bryan Adams / (Dcha) Michael 
Hamill, Christian Jochnick y Sandra Benbeniste

Día de puertas 
abiertas en la granja 

ecológica de Ca’n 
Pere Mussona

Conferencia de la Alianza del Agua sobre el uso 
del agua depurada



INFORMES FINANCIEROS

NUEVOS PROYECTOS APROBADOS

INGRESOS Y GASTOS 

PROYECTOS 
EUROS

PROTECCION DEL 
TERRITORIO 

PROTECCION
MARINA 

OTRAS PRIORIDADES 
AMBIENTALES 
AGUA, ENERGÍA, ETC

TOTAL 

2012

14.849
4 PROYECTOS

41.689
3 PROYECTOS

56,538
7 PROYECTOS

2013

32.381
3 PROYECTOS

14.073
2 PROYECTOS

46,454
5 PROYECTOS

2014

11.418
2 PROYECTOS

21.141
2 PROYECTOS

17.140
2 PROYECTOS

46,699
6 PROYECTOS

2015

46.191
2 PROYECTOS

27.408
1 PROYECTO

73.599
4 PROYECTOS

2016

47.000
2 PROYECTOS

24.000
1 PROYECTO

71.000* 
3 PROYECTOS

TOTAL
2009-2016

116.312
15 PROYECTOS

127.930
8 PROYECTOS

96.902
10 PROYECTOS

358,544
33 PROYECTOS

EUROS

INGRESOS DE TODAS 
LAS FUENTES

GASTOS

2009

40,916

0

N/A

14,127

14,127

26,789

2010

101,475

37,615

N/A

25,510

63,125

38,350

2011

102,159

23,639

N/A

41,241

64,880

37,279

2012

88,538

56,537

N/A

30,450

86,987

1,551

2013

72,394

46,454

N/A

47,566

94,020

(20,587) 

2014

121,270

49,699

17,781

45,772

113,252

8,018

2015

144,658

73,600

20,000

31,484

125,084

19,574

2016

185,835

63,991

19,894

40,410

124,295

61,540

* Nota: Incluye proyectos aprobados en 2015 y desembolsados parcialmente durante el 2016

...

AYUDAS CONCEDIDAS

ACOMPAÑAMIENTO Y 
APOYO TÉCNICO 

ADMINISTRACIÓN Y 
BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN

TOTAL GASTOS

SALDO ANUAL
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Diseño: By Mano
Contenido: Emma Meehan

ESCRÍBENOS

Ibiza Preservation Fund - 
Fundación para la Conservación
de Ibiza y Formentera 
c/ Venda des Poble, 7- 1ºB 
Santa Gertrudis, 07814
IBIZA, Baleares, Spain

EMAIL:

info@ibizapreservationfund.org

LLÁMANOS:

Móvil: +34 634 072 653 
Tel: +34 971 93 25 77

BÚSCANOS:

www.ibizapreservationfund.org

SÍGUENOS:

Facebook
Instagram – @ibizapreservationfund
Twitter – @IPFIbiza (Inglés)
@fondoibiza (Español) 

CONTÁCTANOS

Nos encanta recibir noticias de personas 
que se preocupan por el entorno de Ibiza 
y Formentera tanto como nosotros.
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