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La Fundación para la Conservación de Ibiza y 
Formentera, o Ibiza Preservation Fund (IPF), trabaja 
por lograr un futuro sostenible para las Islas Pitiusas 
mediante el apoyo a iniciativas ambientales locales 
en el medio terrestre y marino. Aspira a contribuir al 
bienestar y la prosperidad de las islas promoviendo 
la conservación de sus recursos naturales.

10 AÑOS
DE CONSERVACIÓN EN IBIZA
Y FORMENTERA

Los orígenes de IPF se remontan a 2008, cuando tres personas preocupadas por 
el desarrollo insostenible de las islas, Will Aitken, Ben Goldsmith y Serena Cook,  
crearon el fondo para conservar la Ibiza que amaban y corresponder de algún modo 
con lo que la isla les había aportado.

En sus inicios funcionó bajo el paraguas administrativo del  Ecology Trust, una 
institución filantrópica fundada por la familia Goldsmith, pero en 2015 se convirtió 
en una entidad española independiente, la Fundación para la Conservación de Ibiza 
y Formentera (IPF por sus siglas en inglés), con el fin de afianzar localmente su 
trabajo.
 
La popularidad de Ibiza y Formentera como destino turístico ha llevado a una 
urbanización vertiginosa de su litoral, a una demanda creciente de recursos 
naturales -como el agua-, a la pérdida de hábitats fundamentales para especies 
amenazadas, a la destrucción de las praderas de Posidonia, al abandono agrícola y a 
un incremento insostenible de la generación de residuos y el consumo energético.

Con el fin de abordar esta problemática social y ambiental, durante los últimos 
10 años IPF ha colaborado con otras organizaciones y financiado proyectos para 
proteger el territorio y el mar; ha encargado estudios para involucrar a la sociedad y 
promover cambios; y ha establecido alianzas para reforzar las demandas locales en 
cuestiones fundamentales como la prospección petrolífera y la gestión del agua.

IPF aspira a que las generaciones futuras también puedan prosperar, amar y 
disfrutar las aguas límpidas y la riqueza marina de Ibiza y Formentera, sus suelos 
fértiles y paisajes rurales, su singular biodiversidad y su excepcional belleza natural. 

Súmate a esta iniciativa para promover mayores logros en la conservación de Ibiza y 
Formentera durante los próximos 10 años.

NUESTRO TRABAJO

Comunidad
Trabajamos con otras entidades para conservar los recursos naturales con el fin de que la 
comunidad local y las generaciones futuras puedan prosperar.

Territorio
Promovemos iniciativas para conservar el territorio de manera que pueda sustentar un medio rural 
sostenible, vivo y productivo.

Mar
Apoyamos proyectos que protegen las especies marinas amenazadas y otros recursos valiosos, 
para que las aguas isleñas se conserven límpidas y llenas de vida.

CÓMO TRABAJAMOS

Recaudar fondos
Recaudamos fondos de personas y entidades del mundo entero que se preocupan por el futuro de 
Ibiza y Formentera. Estos fondos se utilizan para apoyar iniciativas ambientales locales.

Conectar
Ejercemos una función de enlace entre expertos, actores locales, comunidades, ONG, empresas y 
entidades públicas para lograr los mejores resultados ambientales para las islas.

Colaborar
Colaboramos con organizaciones de ámbito local, nacional e internacional para desarrollar 
proyectos que conserven la excepcional belleza y recursos naturales de las islas y promuevan 
alternativas sostenibles. 

Promover
Apoyamos causas ambientales y promovemos las mejores prácticas para mejorar la situación de 
Ibiza y Formentera con vistas a un futuro sostenible y próspero.

Cambiar
Impulsamos el proceso de cambio encargando estudios, facilitando información y participando en 
debates para promover el apoyo de la sociedad a actuaciones ambientales positivas.



Se han encargado  4
importantes estudios (agua, energía solar, saneamiento, y 
capacidad de carga)

10 AÑOS /
   EN CIFRAS

€1,098,000
Fondos recaudados

40
Proyectos financiados

24
Entidades con las que se ha trabajado 

163,000
Personas afectadas

Se han evitado 4
proyectos petrolíferos y gasísticos en el mar Mediterráneo

Se han establecido 2
alianzas con otras partes interesadas locales -Mar Blava y la 
Alianza por el Agua

Protección marina

Conservación terrestre/paisaje

Agua, energía y otros

35%

39%

26%
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cantidad en euros



UNA IDEA, NACIDA EN UNA PLAYA AL 
ATARDECER, 
PARA CONSERVAR LA HERMOSA 
NATURALEZA DE IBIZA
 REFLEXIONES DE LOS COFUNDADORES

Serena Cook 

La primera vez que estuve en Ibiza, en agosto de 1997, acampamos en una cala secreta al norte 
de la isla, accesible únicamente por una pista de tierra. Llegamos de noche, y al despertar 
me quedé extasiada ante el paraíso prístino e intacto que me rodeaba. Otra de las cosas 
que hacía de Ibiza un lugar tan especial y singular era su espíritu bohemio, que impregnaba 
palpablemente toda la vida isleña como no lo he percibido en ningún otro sitio. 

Seguí veraneando allí todos los años, mientras en Inglaterra me convertía en cofundadora del 
primer restaurante con certificación ecológica, una iniciativa demasiado avanzada para su  
tiempo. En 2001 cerré el negocio y pasé mi primer verano en Ibiza cocinando para residencias 
de alquiler en vacaciones. Los veraneantes a quienes atendía me solicitaban frecuentemente 
consejo sobre dónde ir, o que les hiciera las reservas. Así nació mi empresa Deliciously Sorted. 

Entonces y todavía hoy, en mis desplazamientos diarios por Ibiza me maravillaba su belleza, y 
agradecía muy sinceramente cómo ha enriquecido mi vida. ¿Cómo podría yo corresponderle? 
Me preocupaba la sostenibilidad de la isla, la falta de producción local de alimentos, el nivel 
ínfimo de reciclado, el crecimiento constante del turismo, incluyendo el turismo de lujo que yo 
facilitaba... Pero ¿cómo hacer para conservar la Ibiza que tanto amábamos? 

Y entonces, a finales del verano de 2008, mi gran amigo Will, tan enamorado de Ibiza como 
yo, y mi eco-guerrero preferido, Ben, tocaron a rebato y fundamos el Ibiza Preservation Fund 
(IPF). Diez años después mi corazón está henchido de orgullo. Una enorme perseverancia y 
un ajuste reiterado de su trayectoria han logrado que IPF sea considerada actualmente una 
institución ambiental muy respetada en la isla.
El hecho de haber recaudado 1,1 millones de Euros junto con nuestros colaboradores locales 
para conservar y proteger el territorio y el mar que consideramos nuestro hogar resulta 
impresionante. Nuestro logro más espléndido ha sido sin duda la creación de la Alianza 
Mar Blava, que ha conseguido evitar 4 proyectos petrolíferos y gasísticos, adquiriendo un 
gran reconocimiento internacional. Hemos contribuido a crear un corredor protegido para 
ballenas y delfines en el Mediterráneo, una reserva marina alrededor de la isla de Tagomago, 

Serena en Benirrás durante su 
primera visita a Ibiza en 1997

y nos esforzamos constantemente por conservar las praderas de posidonia. Y no solo hemos 
ayudado a la conservación marina; con el fin de incentivar la producción local y el cuidado de 
los emblemáticos almendros de la ‘isla blanca’, también hemos co-financiado la compra de una 
máquina para descascarillar almendra ibicenca,  y hemos respaldado la creación de un banco 
de tierras que ofrece fincas abandonadas para su cultivo en producción ecológica.

Hemos financiado trabajos pioneros de investigación para promover la energía solar y la 
movilidad eléctrica, y para conocer la disponibilidad de agua dulce en la isla, así como otros 
indicadores de la sostenibilidad ibicenca que servirán de base fundamental para diseñar las 
estrategias de los próximos 10 años.  ¡Anímate a colaborar!

William Aitken 

Como todas las grandes ideas, el Ibiza Preservation Fund (IPF) nació en una tarde bañada por 
el sol tomando unas cervezas en la playa. Mi querida abuela Lady Penelope Aitken (Pempe 
para sus amigos), propietaria de una finca en Ibiza y con una profunda relación con la isla 
desde la década de 1950, había fallecido hacía poco, dejándome por primera vez a mis 25 
años un poco sin rumbo en este aspecto. Me embargaba un poderoso sentimiento de estar 
buscando algún mecanismo eficaz para dar continuidad a su legado ibicenco.

Bajo la tutela de Pempe yo me había enamorado de su “vieja Ibiza” de senderos sin asfaltar, 
sus bellísimas playas vacías, su arquitectura tradicional, sus mujeres payesas y su deliciosa 
cocina. Más importante aún, Pempe era una apasionada naturalista y me había introducido a la 
impresionante naturaleza silvestre ibicenca, todavía bien conservada. 

En estas circunstancias, resultaba imposible permanecer ciego al rápido deterioro de la vieja 
Ibiza “intacta” –la Ibiza en la que yo crecí- ante mis propios ojos. 

En julio 2008 hice de anfitrión de mi mejor amigo, Ben Goldsmith, en su primera visita a la 
isla. Le llevé de excursión a todos mis rincones favoritos de la naturaleza ibicenca y le conté 
los problemas ambientales a los que Ibiza se enfrentaba. La respuesta inmediata de Ben, con 
un tono de urgencia en su voz, fue “¡Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado 
tarde!”. 

Supe de inmediato que para completar el trío de fundadores sólo necesitábamos a una 
persona: Doña “dicho y hecho” en Ibiza, alias Serena Cook, por lo que entre los tres creamos 
el Fondo para la Conservación de Ibiza.

La Ibiza de 2008 era como otro mundo. El ritmo y excesos de construcción y de consumo en 
la isla tras el año 2000 era arrollador y alarmante. Cuanto más analizábamos las necesidades 
ambientales locales, más nos dábamos cuenta de la necesidad acuciante de crear el IPF.

William interviniendo  
en un evento de IPF en 2011



Sorteamos algunos retos, y despacio y cuidadosamente ayudamos a nuestra pequeña 
criatura a desarrollarse hasta convertirse en la institución profesional y bien organizada 
que es actualmente. Hemos cosechado victorias verdaderamente importantes, y quienes se 
han implicado en esta apasionante institución y en este movimiento tienen el privilegio de 
contribuir positivamente a la conservación de la Ibiza que todos amamos.   

Con solo diez años de andadura, el IPF forma parte habitual y respetada de todos los debates 
sobre medio ambiente en Ibiza –desde los agricultores locales al Consejo Insular e incluso en 
Madrid. El futuro constituye un desafío apasionante, en la medida en que seguimos aspirando 
a conservar esta isla paradisíaca que consideramos nuestro hogar.

Personalmente, ha sido un privilegio formar parte de una iniciativa que permite que tantas 
personas con tanto en común y grandes dosis de generosidad puedan encontrar un lugar 
donde influir positivamente. Ha sido un grato honor conocer e interactuar con tantas personas 
inteligentes y de principios que de lo contrario no hubiera conocido.  Me han abierto los ojos, 
y he hecho amigos para toda la vida. Juntos estamos intentando hacer todo lo que está en 
nuestras manos por Ibiza.

Me siento inmensamente afortunado por haber puesto mi granito de arena para lograr que 
el IPF sea actualmente lo que es. Desde aquí os animo a sumaros a este esfuerzo y a seguir 
apoyándonos en nuestra senda hacia adelante.

Ben Goldsmith

Hasta donde puedo recordar, la naturaleza me ha fascinado siempre, por lo que me angustia 
asistir a su inexorable declive, evidente mires donde mires. Con el tiempo me he dado 
cuenta de que la donación de cantidades relativamente modestas de dinero por filántropos  
a las personas adecuadas puede lograr enormes cambios positivos a la hora de abordar la 
problemática ambiental. Es asombroso por tanto que sólo el 2% de los fondos filantrópicos 
europeos sea destinados al medio ambiente. 

Pienso que la gente considera que los problemas ambientales son demasiado grandes y 
abstractos como para ocuparse de ellos, por lo que deciden optar por hacer una donación 
para la escuela o el hospital local. Serena, Will y yo fraguamos la idea de crear un fondo 
ambiental centrado en la problemática local ibicenca, el Ibiza Preservation Fund (IPF), con el 
fin de recaudar fondos de personas que aman esta maravillosa isla para reconducirlos hacia 
las campañas y proyectos locales de conservación más eficaces. 

El IPF ha logrado ya tantos éxitos y ha tenido tanta repercusión que han surgido fondos 
similares en Mallorca, Menorca, las islas Eolias, San Vicente y las Granadinas, las Cíclades y 
otros muchos en gestación. La Fundación para la Conservación de Ibiza ha sido realmente una 
iniciativa pionera. 

Ben Goldsmith con
Serena Cook en 2016

Sandra Benbeniste
Directora Ejecutiva

Nos complace presentar aquí una memoria anual muy especial. Además de incluir 
nuestros resultados del año 2017, queremos celebrar nuestro 10⁰ aniversario. Es un 
buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre nuestros primeros diez años 
de trabajo, nuestros principales logros y la dirección para los próximos diez años.

Empezamos el año 2018 con una nueva estructura de gobierno en marcha. Hemos 
revisado nuestra gobernabilidad para dotarnos de órganos con más capacidad de 
respuesta, que centran la responsabilidad y la toma de decisiones en el Patronato, 
presidido por Phillip Muelder.
También queremos facilitar una mayor participación a través de un Consejo renovado y 
seis grupos de trabajo: Comunicación y Marketing, Recaudación de Fondos, Selección 
de Proyectos, Producto Local, Décimo Aniversario y Finanzas y Operaciones.

Desde inicios del 2018 hemos fortalecido además el equipo técnico de IPF con dos 
personas a tiempo parcial. Emma Meehan y Annabelle Bernard aportan su pasión y 
energía a la comunicación y recaudación de fondos.

Esperamos que podáis acompañarnos en alguno de los actos de celebración de 
nuestro 10⁰ aniversario, en Londres o en Ibiza. Será un placer poder conversar y 
ponernos al día sobre los diversos proyectos en los que estamos participando, 
como la plantación de almendros, la investigación sobre delfines, el desarrollo 
de herramientas para la protección de posidonia, o el importante debate sobre la 
capacidad de carga de Ibiza. Deseamos conocer vuestras preocupaciones y escuchar 
vuestras ideas y propuestas

Los cofundadores de IPF, William Aitken, Serena Cook y Ben Goldsmith con Sandra Benbeniste, 
en Ibiza en 2016.







CELEBRANDO NUESTROS 
PRIMEROS DIEZ AÑOS EN IMÁGENES /
PERSONAS, PROYECTOS,
SOCIOS Y EVENTOS

2010: Campaña para 
salvar Ses Feixes, con 
Amics de la Terra y GEN-
GOB

2011: Programa de 
recuperación del cerdo 
negro ibicenco (Porc 
Negre) con FEPIRA

2014: James Blunt apoyando la 
campaña de “Eivissa Diu No” y 
Alianza Mar Blava

2012: Seminario de prevención 
de incendios forestales con 
GEN-GOB

2011: Jurgen Bushe y Serena 
Cook en evento de IPF

2012: Subasta benéfica de 
arte en Terravita con obra de 
Dominique Sanson

2015: Filmación del documental 
“Ibiza y Formentera 100% 
Renovables” con Biocam

2015: : Taller de identificación de recursos y 
necesidades rurales, con GEN y APAEEF

2012: : Liam Strong y Maitland 
Cook en evento de IPF

2012: Proyecto de 
Banco de Tierras con 
APAEEF

2013:“Ibiza Cycling 
Challenge” para recaudar 
fondos para GOSH y para IPF

2013: Conservación de la 
pardela balear con SEO/Birdlife

2011: : Jessica Dunlop, primera 
coordinadora de IPF, con Jade 
Jagger 

2015: Jurado del concurso de 
dibujo de especies icónicas de 
Ibiza en el colegio Morna 

2015: Fiesta de 
Navidad de IPF 

2015: Día del Medio Ambiente, 
con Chris Dews de Greenheart 
Ibiza 

2016: Avery y John 
Frieda en evento 

de recaudación de 
fondos para IPF en 

Londres

2016: Serena Cook con Bryan 
Adams en evento de IPF

2016: Juliet y Peter 
Kindersley en evento de IPF

2011: Sa Torrada



2017: Apoyando la creación del Fondo para 
la Conservación de Menorca con uno de los 
cofundadores de IPF, Ben Goldsmith

2017:Acuerdo de 
colaboración con 
Beachouse Ibiza 

2017: 
Presentación 
de  Justdiggit 
en La Granja 

2016: Mapeo de las 
praderas de Posidonia 
con Manu San Félix, de 
Vellmarí 

2016: Acuerdo de 
colaboración con Gould, 
Heinz & Lang (GHL)

2016: Taller sobre reciclaje con 
Elisabetta Caraccia y técnica del 
Consell

2016: Presentación 
del proyecto 
La Mar una 
Responsabilidad 
Compartida, con 
GEN-GOB

2016: Maribel Juan, de APAEEF, 
en la Fiesta de la Almendra 

2016: Creación de la  Alianza del 
Agua 

2015: Compra de la máquina 
cascadora de almendras con la 
Cooperativa de Sant Antoni 

2017: Reunión 
de verano del 

Grupo de Líderes 
de IPF en Meke 

2014: Conéctate al 
Sol. Con Amics de 

la Terra, encuestas 
en la puerta del 

mercado

2016: Foro de 
E-Movilidad con Eco-
Union, Ibiza Electric y 

Fastned

2017: A bordo del 
barco de investigación 

de Tursiops para grabar 
a “Nuestros Delfines”

2017: Celebrando el acuerdo de 
colaboración de IPF con SAL de IBIZA

2017:  IPF con 
Oceanic x Ibiza 
en Atzaró 

2017: Presentación 
del estudio de 
Capacidad de 

Carga de IPF en el 
Diario de Ibiza  

2016: Presentación de IPF sobre el 
agua en la fiesta de la Galería Elefante 
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45,000 km2
de costa Levantino-Balear protegida como 
corredor de cetáceos por Mar Blava

800
nuevos almendros plantados/
comprometidos

28
indicadores de sostenibilidad desarrollados 
para medir la capacidad de carga de Ibiza.

3 
hidrófonos instalados en las aguas de Ibiza 
para grabar a “Nuestros Delfines” 

20
entrevistas para el estudio sobre producto 
local

6
 estudios de caso para mostrar la 
rentabilidad de las instalaciones de energía 
solar FV

0 
gotas al mar- la nueva campaña de la 
Alianza del agua para promover el uso de 
agua reciclada y captación de agua de lluvia



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA
INFORMAR LA TOMA DE DECISIONES LOCAL 

“Ibiza necesita tener un sistema de indicadores de sostenibilidad completo y 

actualizado que permita que los políticos tomen decisiones basadas en datos 

precisos. Un Observatorio de Sostenibilidad lo haría posible”

Sandra Benbeniste, Directora Ejecutiva. IPF

La extraordinaria belleza de Ibiza y Formentera, su clima cálido, un entorno 
marino privilegiado y su oferta de ocio hacen que estas islas constituyan uno 
de los principales destinos turísticos de Europa. En 2016 el número de turistas 
alcanzó casi 4 millones de personas –el doble que hace una década. Este 
crecimiento ha supuesto una enorme presión sobre sus recursos naturales, 
hasta el punto de poner en cuestión su modelo de desarrollo.

Los recursos naturales constituyen un activo fundamental para nuestro 
bienestar, y son fundamentales para una economía próspera y sostenible.

IPF publicó en 2017 un importante estudio sobre el estado y las tendencias 
de la capacidad de carga ambiental y social de la isla de Ibiza. Promovida 
y financiada por IPF, esta investigación corrió a cargo de un equipo de la 
Sociedad Balear de Historia Natural y los Departamentos de Geografía y de 
Biología de la Universidad de las Islas Baleares.

El estudio desarrolla 28 indicadores de sostenibilidad sobre 8 cuestiones: 
turismo y presión humana, territorio y ocupación del suelo, capacidad de 
alojamiento, agua, residuos, energía, transporte y biodiversidad.

Estos indicadores de sostenibilidad constituyen una base de datos sólida de 
gran utilidad con vistas a implicar a los responsables de la toma de decisiones 
y a otras partes interesadas en el desarrollo futuro de Ibiza. También pueden 
contribuir a definir un modelo social y económico que conserve los recursos 
naturales de la isla y el bienestar de la sociedad actualmente y en el futuro.  

Trabajamos con otras entidades para conservar los 
recursos naturales con el fin de que la comunidad 
local y las generaciones futuras puedan prosperar.

COMUNIDAD/

CAPACIDAD DE CARGA DE LA ISLA DE IBIZA Algunos de los resultados más 

significativos del estudio (basado en 

datos de 2016):

•Ibiza tiene uno de los ratios turista/

residente mayores del mundo -25 turistas/

residente

•La urbanización litoral ha crecido un 60,8% 

entre 1990-2012

•La oferta de vivienda turística y vacacional 

aumentó 25.000 plazas (7.000 legales y 

18.000 ilegales) en los últimos 5 años

•El coste de la vivienda representa el 82% 

del salario medio (la UE recomienda que 

este coste no supere el 40%)

•Hay 963,8 vehículos/1000 habitantes, el 

doble que en la península

•La generación de residuos sólidos urbanos 

ha aumentado un 35% en los últimos 10 

años, y es el doble que la media española y 

europea.

Financiación asignada:

20,000€
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“Plantar almendros es importante para la isla porque era la forma de vida de nuestros abuelos. Si no 
cuidamos de nuestra tierra, las próximas generaciones no sabrán de dónde vienen los alimentos.”
Toni Boned,agricultor, Santa Agnes de Corona

Con la floración del almendro a principios de la primavera el campo ibicenco se cubre con un 
manto blanco.  El espectáculo atrae a numerosos turistas y residentes, que disfrutan paseando 
por los campos y admirando su belleza. Pero a pesar de que los almendros constituyen un 
elemento emblemático de la campiña, la cultura y la cocina tradicional ibicenca, la gran 
mayoría del arbolado está descuidado y ha alcanzado el fin de su vida productiva.

Las escasas ganancias generadas por la producción de almendra, sumadas a la falta de lluvia 
y a unos costes elevados de recolección, han llevado a la pérdida de alrededor del 30% de los 
campos de almendro ibicencos entre 2010 y 2015.

Además de constituir un atractivo componente del paisaje, los almendros desempeñan 
importantes funciones ambientales.  Rodeados por cercados de piedra o plantados en laderas 
aterrazadas, mitigan los problemas de erosión del suelo y de escorrentía. Los árboles también 
proporcionan alimento y abrigo a la fauna.

En 2017, a medida que aumentaba la preocupación por el futuro de los almendros, IPF decidió 
colaborar con la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera 
(APAEEF) para iniciar un proyecto piloto de plantación y seguimiento de arbolado.  El generoso 
apoyo de colaboradores de IPF nos ha permitido comprometer 50.000€ de financiación para 
este proyecto entre 2018 y 2022. 

En el marco del proyecto se plantarán unos 400 almendros en Can Simón, una finca próxima 
a San Rafael, y se realizará un seguimiento de la evolución de los árboles, la fertilidad y el 
almacenamiento de carbono en los suelos, el agua y la biodiversidad.

Se apoyará también a los agricultores que participan en un proyecto de recuperación de 
almendros coordinado por el Consejo Insular de Ibiza en Santa Agnes de Corona.

TERRITORIO /
Promovemos iniciativas para conservar el territorio de manera
que pueda sustentar un medio rural sostenible, vivo y productivo.

CONSERVAR LOS EMBLEMÁTICOS 
CAMPOS DE ALMENDRO IBICENCOS

SUSTAINABLE ART
Con el fin de recaudar fondos para los almendros ibicencos, en julio de 2017 se subastaron 

esculturas y dibujos de la artista Sophie Stinglhamber en el Gran Hotel de Ibiza. Sophie, de 

Sustainable Art, que pasó su niñez correteando por los campos de almendro ibicencos en 

los años 60, y Diego Alonso, de Galería Mondo, han creado obras de arte para sensibilizar 

a la población sobre el envejecimiento y pérdida de almendros

Financiación asignada:

50,000€
entre 2018 y 2022

Consell Insular d’Eivissa
Asociación de vecinos de Corona
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73,7 km2 del territorio de Ibiza cambiaron de uso agrícola a cubierta natural 
entre 1990 y 2012. Esto ha supuesto la pérdida de paisajes rurales valiosos 
y la desaparición de variedades vegetales, razas animales y conocimientos 
tradicionales locales importantes. 

Con el fin de investigar cómo apoyar la agricultura local, IPF llevó a cabo en 2017 
un estudio de viabilidad que aspiraba a comprender mejor los problemas a los que 
se enfrenta este sector, y a buscar fórmulas para respaldar la producción local 
sostenible de Ibiza y Formentera. 

Se realizaron más de 20 entrevistas con los diferentes actores, incluyendo 
representantes del Consejo Insular de Ibiza, del Grupo de Acción Local del 
programa LEADER de la UE,  de cooperativas agrícolas, del sector agrícola y 
productor, restaurantes y chefs.

El resultado fue un diagnóstico complejo con gran número de factores, desde 
al acceso a tierras de calidad, la escasez hídrica, unos costes más elevados 
debido a la insularidad y una fuerte competencia de fuera, hasta la necesidad de 
mayor coordinación entre productores y minoristas, problemas de logística en la 
distribución y el etiquetado de productos locales.

Aunque las islas se enfrentan a diversos retos, la investigación puso de manifiesto 
un fuerte respaldo al “producto de Ibiza”, un aumento de la agricultura ecológica y 
de boutique, y el deseo de todos los actores de aumentar la producción, promoción 
y consumo de productos locales.

Las posibilidades que el estudio ha evidenciado servirán para orientar las posibles 
líneas de acción a apoyar por IPF en 2018.

PROMOVER LA PRODUCCIÓN LOCAL /
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR 
UNA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SOSTENIBLE EN IBIZA Y FORMENTERA

Financiación asignada:

5000€
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El acuífero de Serra Grossa es uno de los reservorios de agua más esquilmados 
y más contaminados por agua salada de Ibiza. Situada en el sur de Ibiza, la zona 
de Serra Grossa registra alrededor de 400mm de precipitaciones anuales, pero la 
mayoría de este agua se pierde en el mar por escorrentía. 

Con el fin de evitar esta pérdida, se han creado balsas para captar y retener el agua 
y favorecer su infiltración al acuífero. Las balsas forman parte de un proyecto piloto 
de la Asociación de Vecinos Rafal Trobat apoyado por IPF en 2017 con 21.000€ de 
financiación.

Además del problema hídrico, la zona de Serra Grossa es muy vulnerable a los 
incendios forestales debido a la expansión del pinar.  Ambas cuestiones se deben en 
parte al abandono de determinadas prácticas de gestión del territorio. 

BALSAS DE AGUA
Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS  /

RECUPERAR PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL 
TERRITORIO EN SERRA GROSSA

Financiación asignada: 

21,000€
en 2017

Las balsas no solo contribuirán a la recarga del 
acuífero, sino que proporcionarán puntos de 
agua permanentes para extinción de incendios, 
además  de crear pequeños humedales de gran 
importancia para la vida silvestre.

Este nuevo proyecto complementará un plan de 
gestión integral del territorio emprendido por la 
Asociación de Vecinos Rafal Trobat.

La información generada por esta iniciativa 
piloto será utilizada para promover la creación de 
balsas en todo Ibiza y Formentera. 
. 

Associació de veïns de’s Rafal Trobat
Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa



““La energía solar fotovoltaica es una gran oportunidad para la isla de Ibiza, tanto desde 
un punto de vista ambiental como económico, ya que esta actividad puede generar 
muchos nuevos puestos de trabajo y empresas especializadas. Actualmente no hay 
suficiente confianza en el sector de las renovables debido a la falta de información.”
Joan Bufí, Presidente de CAEB (Confederación of Asociaciones Empresariales de las 
Baleares) 

El consumo de energía no solo constituye un problema ambiental importante, 
sino que también tiene un coste financiero considerable para economías como 
Ibiza y Formentera, cuyo suministro energético depende casi exclusivamente de 
combustibles importados.

A pesar de su considerable potencial solar, en 2016 sólo el 0,34% del suministro 
energético de las islas procedía de fuentes renovables. Para 2020 la generación 
de fuentes renovables deberá multiplicarse por 58 para cumplir con los objetivos 
establecidos en la Estrategia de la UE.

Con el fin de respaldar la transición de las islas hacia un mix energético sin 
emisiones de carbono, IPF coordinó y financió en 2017 el estudio: “Energía solar 
fotovoltaica: Experiencia y oportunidades en Ibiza”.

El estudio incluye información sobre los pasos necesarios, costes y requisitos 
legales para desarrollar e instalar una instalación solar fotovoltaica (FV), así como 
estudios de caso de varios edificios e instalaciones, que demuestran que a partir de 
6-11 años la inversión empieza a ser rentable.

Uno de los mayores obstáculos para la expansión de la energía solar evidenciados 
en el estudio es las percepciones erróneas sobre ella. La incertidumbre generada 
a nivel estatal, una legislación poco alentadora y el temor suscitado por el 
denominado “impuesto al sol” (los peajes de respaldo) han desalentado las posibles 
inversiones. 

Sin embargo, la normativa actual ofrece un marco jurídico estable tanto para 
huertos solares como para instalaciones solares de autoconsumo para viviendas o 
negocios. Los peajes de respaldo no se aplican actualmente en las instalaciones de 
autoconsumo en Baleares y, caso de aplicarse más adelante, tampoco representan 
un coste significativo.

ENERGÍA SOLAR EN IBIZA /
ESTUDIO PARA ARROJAR LUZ 
SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA 
ENERGÍA FV EN IBIZA 

El estudio demostraba que las instalaciones FV son 
rentables incluso en las condiciones actuales, y que las 
renovables tienen apoyo –incluyendo subvenciones- 
del Consejo Insular de Ibiza y el gobierno balear.

El transporte representa el 40% del consumo energético 
de la isla de Ibiza, por lo que los vehículos eléctricos 
desempeñan un papel importante en la reducción 
del consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, 
la movilidad eléctrica generará un incremento de la 
demanda eléctrica, por lo que es preciso garantizar 
que esta nueva demanda puede cubrirse con fuentes 
renovables a largo plazo.

IPF aspira a acelerar la transición de las islas hacia unas 
energías limpias, sostenibles y asequibles destacando 
el amplio abanico de posibilidades de invertir en 
solar que tienen las personas, las empresas y las 
organizaciones. Esta transición contribuirá además muy 
positivamente a la economía local, generando formación 
y nuevos empleos.
.

Financiación asignada:

5000€
en 2017



Durante los últimos 18 años, Ibiza y Formentera han estado 14 años en situación de prealerta 
por sequía y 4 en situación de sequía. Esta circunstancia y el aumento de la demanda hídrica 
han llevado a la sobreexplotación de más de la mitad de sus acuíferos subterráneos. 

La reducción urgente de la presión extractiva sobre los acuíferos es uno de los objetivos 
fundamentales de la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua en 2018. Esta Alianza aspira a 
mejorar la gestión de los recursos hídricos de Ibiza y Formentera, y reclama asimismo mejoras 
en el funcionamiento de las depuradoras y en la reutilización del agua depurada.

Como primera prioridad, la Alianza ha exigido la inmediata puesta en marcha de la desaladora 
de Santa Eulària, que lleva más de tres años de retraso, y la interconexión de todas las plantas 
desalinizadoras de Ibiza. Ambas actuaciones son fundamentales para reducir la dependencia 
de los recursos hídricos subterráneos para abastecimiento urbano. Utilizar agua desalada para 
consumo urbano dará un respiro a los acuíferos y permitirá su recuperación.

La segunda prioridad es la reutilización del agua depurada para usos urbanos, agrícolas y 
ambientales. En la actualidad solamente se reutiliza el 2% del agua tratada en las depuradoras 
-el resto se vierte en el mar. Estas aguas podrían utilizarse para limpieza de calles, riego 
agrícola o de espacios verdes, y para la recuperación de humedales.

Con el fin de destacar esta prioridad, la Alianza por el Agua ha puesta marcha en 2018 una 
nueva campaña, “Ni una gota al mar”, que reclama la reutilización del agua depurada y la 
recogida de agua de lluvia en Ibiza y Formentera. 

Sin embargo, las principales depuradoras de la isla se encuentran ya al límite de su capacidad, 
especialmente durante el verano, y la depuración sigue requiriendo mejoras; también es 
preciso reducir los niveles de salinidad en la red para que las aguas depuradas puedan 
reutilizarse para otros usos, como la agricultura. 

IPF promovió y financió en 2016 la creación de la Alianza por el Agua, tras un estudio 
encargado a la Universidad de Baleares que evidenció el uso insostenible de los recursos 
hídricos de Ibiza y Formentera y la necesidad urgente de actuar.  La Alianza reúne a entidades 
municipales, consejos insulares, asociaciones de turismo y empresariales, compañías 
de aguas, sector agrícola y ONG con vistas a poner en marcha soluciones eficaces a los 
problemas hídricos de las islas.  Aspira también a que el agua constituya una prioridad 
importante de la agenda política, social, económica y mediática.

ALIANZA POR EL AGUA  /
NI UNA GOTA AL MAR
“En el contexto histórico actual de sequía que padecen Ibiza y 
Formentera, el vertido de aguas depuradas sin posibilitar su reutilización 
es un lujo inaceptable para la sociedad.”
Juan Calvo, Coordinador técnico de la Alianza por el Agua 

Financiación asignada:

30,000€
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Creación de un corredor de ballenas y delfines

En diciembre 2017 el Convenio de Barcelona otorgó protección internacional 
a un corredor migratorio de cetáceos de la demarcación marítima levantino-
balear, declarando Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM) una superficie marina de unos 45.000 km2. Esto 
significa que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) 
deberá archivar todos los proyectos de prospecciones de hidrocarburos y las 
solicitudes de permisos de investigación que afecten a este espacio protegido. 
Mar Blava seguirá trabajando en 2018 para lograr el archivo definitivo de todos 
los proyectos en el Mediterráneo español. 
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“Ibiza dice no”, la campaña iniciada con gran éxito por la Alianza Mar Blava en 
2013, se convirtió en el lema de la comunidad para reclamar la paralización de 
un proyecto de prospección petrolífera y gasística a menos de 30 kilómetros del 
litoral ibicenco.  Más de 128.000 alegaciones fueron presentadas al gobierno 
español rechazando el proyecto por los preocupantes impactos de una posible 
perforación petrolífera para el medio ambiente, la biodiversidad marina 
mediterránea, la economía local y el bienestar de la población.

A la campaña “Ibiza dice no” se sumaron numerosos famosos, entre los que cabe 
citar a James Blunt, Jade Jagger, Fatboy Slim, Kate Moss, Sienna Miller, Sophie 
Ellis-Bextor, Carl Cox y Pete Tong, para demostrar su respaldo a las islas y al 
medio ambiente y divulgar más ampliamente el problema.

En 2015, tras dos años de campaña y de demandas jurídicas de Mar Blava, el 
proyecto de exploración petrolífera y gasística fue retirado.  Otros tres proyectos 
en la región han sido archivados posteriormente a raíz del trabajo de Mar Blava.  

Sin embargo, Ibiza y Formentera tienen ahora la posibilidad de decir “Sí” a las 
energías renovables. En 2018 el gobierno balear ha presentado un proyecto de ley 
para reducir las emisiones de efecto invernadero que prevé, entre otras medidas, 
la instalación de paneles solares en los tejados de más de 1000 metros cuadrados 
y la electrificación del parque móvil de alquiler para 2035. En la actualidad Mar 
Blava está haciendo campaña para apoyar este proyecto de ley.

El cambio climático está afectando ya a las islas, que padecen sequías frecuentes 
y el aumento de la temperatura del mar. El proyecto de ley representa una 
oportunidad para que la sociedad se haga escuchar de nuevo, manifestando en 
esta ocasión su apoyo a las energías renovables. 

La creación de Mar Blava en 2013 constituye uno de los logros más importantes 
de IPF. Su aportación inicial de 26.000€ permitió iniciar la andadura de la Alianza 
con otras 30 organizaciones para oponerse a las prospecciones petrolíferas y 
gasísticas en el Mediterráneo español.  

En la actualidad, Mar Blava representa a más de 120 entidades del sector público 
(gobierno balear, consejos insulares y ayuntamientos de Ibiza, Formentera, 
Menorca, Mallorca y ayuntamiento de Barcelona), del sector privado (incluyendo 
sector turístico, pesquero y náutico) y de la sociedad civil (organizaciones 
sociales y ambientales, sindicatos y otras instituciones).

“IBIZA DICE SI” A LAS RENOVABLES
ALIANZA MAR BLAVA

“Nuestra misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo, 
acabar con la amenaza a la economía y al medio ambiente que suponen 
los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, 
y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético”
Carlos Bravo, Coordinador técnico, Alianza Mar Blava

Financiación asignada

26,000€



“Creemos que la mejor forma de luchar por la protección y sostenibilidad de las 
poblaciones de delfines no es través de acciones sensacionalistas, sino de investigación 
rigurosa”
Dr Txema Brotons, Director, Tursiops Association 

Las aguas que rodean Ibiza constituyen un hábitat importante para el delfín mular 
(Tursiops truncatus), una especie protegida muy sensible a la contaminación acústica. La 
zona es también  un punto caliente de navegación recreativa, especialmente en los meses 
de verano, lo que resulta preocupante al haberse determinado que el aumento de los 
niveles de ruido submarino amenaza la vida marina.

Sin embargo, se sabe muy poco sobre cómo afecta el ruido a los delfines en estas aguas. 
En el marco del proyecto “Nuestros delfines” y con el fin de hacer un seguimiento de 
los impactos, la Asociación Tursiops, una ONG conservacionista balear que trabaja en 
investigación de cetáceos en el Mediterráneo, está realizando un estudio para registrar la 
contaminación acústica y el movimiento de delfines. 

En 2017 IPF financió con 12.343€ uno de los tres hidrófonos instalados en aguas de Ibiza, 
que recogerán datos exactos del ruido de las embarcaciones y del movimiento de delfines 

MAR /
Apoyamos proyectos que protegen las especies marinas 
amenazadas y otros recursos valiosos, para que las aguas 
isleñas se conserven límpidas y llenas de vida.

ESTUDIO DEL IMPACTO DEL RUIDO
SUBMARINO EN  LOS DELFINES

mediante tecnología puntera de registro acústico 
(Ecological Acoustic Recorder, EAR). 

Esta información será utilizada para determinar los 
patrones de migración y presencia del delfín mular en 
la zona, cómo afecta la contaminación acústica a la 
especie, y los niveles óptimos de ruido y de velocidad 
de navegación que permiten la coexistencia de delfines 
y tráfico marino.  El estudio proporcionará a los 
responsables de las decisiones datos fundamentales 
para poder regular actividades que pueden afectar 
negativamente a los delfines.

En 2018 el proyecto “Nuestros delfines” participará 
también en actividades educativas relacionadas con 
los delfines, colaborando con el Club Náutico de San 
Antonio en la Semana del Mar, una iniciativa que aspira a 
sensibilizar a los niños sobre la importancia del mar y la 
necesidad de proteger el entorno marino.  

Financiación asignada

12,343€
en 2017
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2030: HEMOS CAMBIADO /
DOCUMENTAL DE MANU 
SAN FÉLIX PARA EL 
NATIONAL GEOGRAPHIC

Finanaciación asignada

€5000

“Lo que hagamos  en los próximos años determinará su futuro. 
Podríamos... seguir por la senda actual, que lleva a su rápida 
destrucción. O bien podríamos cambiar nuestros hábitos y 
permitir su recuperación en poco tiempo... Nuestra generación 
tiene la posibilidad y la obligación de iniciar este cambio..” 
Manu San Félix, biólogo marino y fotógrafo del National 
Geographic
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El documental “2030: Hemos cambiado” narra un viaje al Mediterráneo español en dos momentos 
distintos –el año 2030 y el 2018-, y describe su situación actual y cómo podría mejorar si salen 
adelante las propuestas de protección. 

En 2018 Manu San Félix explora el Mediterráneo para observar el deterioro del mar provocado por 
el ser humano en los últimos 50 años. El relato cuenta cómo un mar maravilloso -lleno de tortugas, 
focas, tiburones, langostas y otras muchas especies- se ha degradado hasta la preocupante 
situación actual de pérdida de biodiversidad y de calidad del agua.  En un salto en el tiempo hasta 
2030, Paul Rose, director de la expedición Pristine Seas del National Geographic y presentador de 
la BBC, cuenta a su nieta cómo rectificamos hace una década, haciendo que la recuperación fuera 
posible y que el Mediterráneo esté nuevamente pletórico de vida. 

IPF está contribuyendo a esta producción en el convencimiento de que las películas constituyen 
una potente herramienta de sensibilización y que “conocer” y “querer” es fundamental para 
promover el cambio.  

El respaldo de organizaciones como National Geographic garantiza una amplia difusión del 
documental, que mostrará de forma muy visual el impacto de nuestras acciones, tanto positivas 
como negativas, sobre los océanos. 

Finanaciación asignada

20,000€

En 2016 y 2017 IPF respaldó una iniciativa de Manu San Félix y la Asociación Vellmari para 
cartografiar las praderas de Posidonia alrededor de Formentera. Con el fin de elaborar una 
cartografía exacta de las praderas, se realizó una recogida de datos con dispositivos sonar de 
barrido lateral, fotografías submarinas e imágenes aéreas tomadas por drones. Esta cartografía 
será utilizada para hacer un seguimiento de la evolución de la Posidonia y del impacto de la 
contaminación, el cambio climático, el fondeo de embarcaciones y las construcciones submarinas 
sobre las praderas. 

También se está desarrollando una aplicación para usuarios de Android y de Apple, basada en 
Google Maps, que proporciona información, mediante tecnologías de geolocalización, para ayudar 
a los barcos a fondear correctamente. Se prevé que este app esté disponible en verano 2018.  

CARTOGRAFÍA DE LA POSIDONIA 
Y APP POSIDONIA MAPS /



ÚNETE A LA FUNDACIÓN PARA 
LA CONSERVACIÓN DE IBIZA Y 
FORMENTERA (IPF) /

COLABORA CON NOSOTROS y súmate 
a la comunidad cada vez más amplia de personas, 
empresas y organizaciones afines preocupadas por 
el medio ambiente. Uniéndote a IPF pasarás a formar 
parte de una red comprometida y activa que trabaja 
por un futuro sostenible para Ibiza y Formentera.

ADOPTA UN PROYECTO  de tu elección e 
implícate más a fondo en una causa que te ilusione. 
Recibirás información periódica sobre el desarrollo 
del proyecto e invitaciones para los eventos 
relacionados con el mismo.

DONA  una cantidad mensual o anual como regalo 
a tus amistades y personas queridas. Puedes decidir 
hacer una donación para un determinado proyecto, 
o para la Fundación para la Conservación de Ibiza y 
Formentera en su conjunto.

RECAUDA FONDOS  para nosotros cuando 
seas  el anfitrión de un evento, y ayúdanos a difundir 
información sobre nuestro trabajo y a generar fondos 
para nuevos proyectos o para los que ya están en 
marcha.

APOYANOS CON TRABAJO 
VOLUNTARIO y pasa a formar parte de un 
equipo muy comprometido.

Para más información sobre cómo unirte a IPF,

ponte en contacto con:

Annabelle@ibizapreservationfund.org

¡ÚNETE A IPF Y AYÚDANOS A AVANZAR MÁS 
AÚN EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS!
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Beachouse Ibiza
Beachouse apoya nuestra iniciativa “1 euro por mesa”, de manera 
que mientras disfrutas de su fantástica comida y su maravillosa 
atmósfera playera, puedes contribuir a conservar el medio 
ambiente con una donación. Además, los chef de Beachouse 
utilizan productos ecológicos y locales siempre que pueden.

Gould Heinz & Lang (GHL)
La consultora y agencia inmobiliaria local GHL ha donado 
generosamente un porcentaje de sus comisiones de ventas, que 
nos permite financiar proyectos ambientales. GHL también asesora 
a sus clientes en temas de jardinería de bajo consumo hídrico y 
recogida de pluviales para contribuir al ahorro de agua.

Restaurante Juan y Andrea 
Juan y Andrea situado en una hermosa playa en Illetes 
(Formentera), está colaborando con IPF en la conservación del 
entorno marino. Hemos apoyado conjuntamente el trabajo de 
cartografía de las praderas de Posidonia y de desarrollo de una 
aplicación para móviles de la Asociación Vellmari,  que ayudará 
a guiar el fondeo de embarcaciones para proteger este valioso 
hábitat marino.

SAL de IBIZA 
SAL de IBIZA, el emblemático “Cristal de la Vida” ibicenco, ha 
colaborado con IPF apoyando proyectos que protegen el medio 
marino y la conservación de nuestra querida isla para disfrute de la 
generación actual y las venideras. 

Sir Joan 
Cuando te alojes en Sir Joan, tendrás la posibilidad de donar 1 
euro por noche para corresponder con Ibiza. Este exclusivo hotel 
de 38 habitaciones pertenece a la cadena de Sir Hotels.  Su pasión 
por un diseño de calidad, comida y bebida extraordinarias y un 
servicio impecable es equiparable a la que demuestra por Ibiza.

EMPRESAS COLABORADORAS 2017 /
Nuestro agradecimiento más sincero a todas las empresas 
colaboradoras, que comparten nuestro entusiasmo por conservar Ibiza 
y Formentera. Su generosa ayuda nos ha permitido financiar proyectos 
ambientales marinos y terrestres y promover iniciativas sostenibles 
que contribuyen al bienestar y prosperidad futuros de las islas. OTROS SOCIOS  /

Campo Comida Collective
Can Guimó
Ca’n Pere Mussona
Deva Models

Dreamers Ibiza
Es Nàutic Sant Antoni
Hï Ibiza
Hola Pepita

Ibiza Waves of Love
Meke Coffee
Morna International College
SANTA Ibiza
Villa Contact



Sandra Benbeniste
Directora Ejecutiva 
Sandra es responsable de la gestión general y de la coordinación 
de los proyectos y alianzas apoyados por IPF. Anteriormente 
ha trabajado en programas de desarrollo sostenible de varias 
fundaciones y de Naciones Unidas, y ha sido consultora de 
Responsabilidad Social Corporativa para empresas internacionales.

Emma Meehan
Gerente de Comunicación
Emma es responsable de las actividades de comunicación de IPF. 
Anteriormente ha trabajado en diversas tareas de comunicación 
en los sectores bancario, energético y gubernamental. Nacida en 
Nueva Zelanda, Emma ha trabajado en varios países del mundo, y se 
trasladó a Ibiza en 2016.

Annabelle Bernard
Gerente de recaudación de fondos
Annabelle es responsable de la recaudación de fondos de IPF, 
desarrollando acuerdos de colaboración de largo alcance. 
Annabelle tiene formación en desarrollo internacional y amplia 
experiencia en medios de comunicación empresariales, así como en 
organizaciones internacionales como la OECD.

NUESTRO EQUIPO /

John Frieda 
John posee una casa en Ibiza desde mediados de los años 70. Ha pasado 
grandes temporadas en la isla y ha sido testigo del deterioro sufrido en 
estos años, por lo que entiende la importancia de tomar medidas para 
preservar su belleza y su naturaleza única. Es el fundador de la marca de 
productos John Frieda Hair.

PATRONATO
El Patronato de la fundación define su 
estrategia y orientación y es el órgano 
que aprueba las donaciones

Serena Cook (Cofounder)
Serena visitó Ibiza por primera vez en 1997, cuando cursaba Estudios 
Hispánicos, y se enamoró de la isla. En 2002 trasladó allí su residencia, 
y ha creado una exitosa empresa, Deliciously Sorted Ibiza, que trabaja 
actualmente en todo Baleares. Consciente del turismo de lujo atraído por 
su actividad empresarial y del impacto de la creciente turistización de la 
isla, Serena estaba deseando poder hacer algo para conservar la isla y 
corresponder de algún modo por todo lo recibido, por lo que no dudó un 
momento en sumarse a la iniciativa de crear el IPF en 2008

Philip Muelder (Chair)
Philip está enraizado desde hace muchos años en Ibiza, donde su abuela 
adquirió un terreno a finales de los años 60. En su juventud pasó muchos 
veranos en la casa familiar de Cala Mastella, y a partir de entonces ha 
seguido visitando la isla con frecuencia. Vive en Londres con su esposa 
Rebecca y sus hijos y desarrolla su actividad profesional en Permira, un 
fondo privado de inversión.

Tamara Arbib
Tamara y su marido Ben llevan 18 años viniendo a Ibiza. Han creado la 
Fundación A Team, una entidad filantrópica que promueve un enfoque 
positivo en temas de alimentación, salud y sostenibilidad. En 2014 fundaron 
también Rebel Kitchen, una marca de productos de alimentos saludables. 
En 2015 Tamara fue galardonada con el ‘Natwest everywoman’s Brand of the 
Future Award’ .

Liam Strong
Liam visitó Ibiza por primera vez en 1970 con su esposa Jackie. Actualmente 
la pareja pasa parte del año en la isla, tanto en invierno como en verano. Liam 
colabora en proyectos educativos, sociales, de orientación y relacionados 
con la salud en varias organizaciones, como la Ashridge Business School, 
Teachfirst, la Facultad de Salud Pública del Reino Unido y Co-operation 
Ireland. En la actualidad es Presidente de la empresa Cerberus Operations en 
Europa.

Jeremy Smith
Jeremy vino por primera vez a Ibiza en 1997 y pudo comprarse una casa en la 
isla en 2008, donde se trasladó con su mujer y sus tres hijos hace unos años. 
Su carrera profesional se ha centrado en iniciativas ambientales. Jeremy 
es cofundador de Berkeley Energy, una firma de inversiones centrada en el 
sector de las renovables, y cofundador del Carbon Disclosure Project.

Christian Jochnick
Christian se enamoró de Ibiza en su primera visita, en 2005. Tras varios años 
de vacaciones en la isla, él y su mujer Sophie, y sus dos niños,  han venido 
a vivir a San Mateo, donde están restaurando una finca agrícola. Christian 
tiene experiencia tanto en el sector financiero como en temas sociales, en 
Estocolmo y Londres.



William Aitken (Cofundador)
Socio de ACRS Limited, trabajó anteriormente en Samena 
Capital y en el partido Conservador del Reino Unido

Ben Goldsmith (Cofundador)
CEO de Menhaden Capital, Presidente del UK Conservative
Environment Network y de la fundación familiar Goldsmith 
JMG

Elisabetta Caraccia
Antropóloga, educadora y productora de documentales

Anthony Deal
Ha trabajado en el sector de la propiedad inmobiliaria durante 
45 años y está fuertemente comprometido con Ibiza

Arturo Lopez
Ambientalista (PhD) y experto internacional en temas marinos.

Ronnie Andersen
Periodista, agricultor ecológico y reproductor de cerdo negro 
ibicenco. 

CONSEJO  /
Los miembros del Consejo brindan su opinión y liderazgo en 
temas relacionados con recaudación de fondos y selección de 
proyectos.

Vicent Palermet
Agricultor local y experto en variedades ibicencas.

Jade Brudenell
Coordina la red de “Preservation Funds” .

Jon Cracknell
Coordina el UK Environmental Funders Network y secretario del 
Ecology Trust.

Isabel Bermejo 
Veterana del movimiento ambientalista español, con particular 
experiencia en temas de agricultura, gestión forestal y biodiversidad

Frances Llopis
Amplia experiencia en eventos corporativos, relaciones públicas 
recaudación de fondos para varias organizaciones internacionales 
prestigiosas.

Además del Consejo, IPF cuenta con el importante apoyo de su Grupo de Líderes, cuyos 
miembros son una voz importante en el trabajo de la fundación, y proveen una ayuda muy 
generosa.

Si tienes interés en sumarte al Grupo de Líderes, por favor contacta con Sandra en 
sandra@ibizapreservationfund.org
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“La donación de cantidades relativamente 
modestas de dinero a las personas idóneas 
por filántropos puede lograr enormes cambios 
positivos a la hora de abordar la problemática 
ambiental.”
Ben Goldsmith, cofundador de los Fondos para 
la Conservación 

BIENVENIDOS 
LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA  DE LOS 
FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN

P
ho

to
: M

en
or

ca
; J

ua
nj

o 
P

on
s

En 2017 vieron la luz tres nuevos fondos para la conservación, basados en el modelo de IPF: los 
Fondos para la Conservación de Mallorca, Menorca y las Islas Cíclades. Ben Goldsmith, co-
fundador del IPF, ha desarrollado una serie de herramientas basadas en los logros de nuestra 
organización, que permiten reproducir en todo el mundo este modelo de fondos ambientales 
centrados en la problemática local. 
La “familia”  de los fondos para la conservación cuenta ya con 6 organizaciones –las tres primeras 
fueron IPF, los Fondos para la Conservación de las islas Eolias y de San Vicente y las Granadinas. 
Todos ellos centran su trabajo en cinco cuestiones: 
• conservación marina
• conservación del territorio y paisaje (incluyendo la comida local)
• recursos hídricos
• gestión de residuos
• energías renovables

Todos los fondos para la conservación se han creado para recaudar financiación de personas 
y empresas con una fuerte vinculación con las islas. La colaboración con expertos locales e 
internacionales para realizar proyectos permite distribuir la financiación recaudada a iniciativas 
que beneficiarán al medio ambiente y a la comunidad local. Fo
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PROYECTOS APROBADOS/ 2008-2017

INGRESOS Y GASTOS / 2016-2017
DATOS FINANCIEROS /
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ESCRÍBENOS
Fundación para la Conservación
de Ibiza y Formentera
c/ Venda des Poble, 7- 1⁰B
Santa Gertrudis, 07814
IBIZA, Baleares

MÁNDANOS UN MAIL
info@ibizapreservationfund.org

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

BÚSCANOS
www.ibizapreservationfund.org

SÍGUENOS

Contenido: Emma Meehan/ Isabel Bermejo

Diseño: mano@bymano.com

CONTÁCTANOS /




