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LA FUNDACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE IBIZA  
Y FORMENTERA (IPF), 
TRABAJA POR LA 
CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
TERRESTRE Y MARINO 
DE LAS ISLAS PITIUSAS.



Recaudamos fondos de empresas, de fundaciones 
y de donantes a título personal preocupados 
por el futuro de las islas. Financiamos iniciativas 
punteras de conservación ambiental y sostenibilidad 
y trabajamos con emprendedores locales en la realización 
de proyectos. Aspiramos a garantizar con ello que 
las generaciones futuras también puedan prosperar, 
amar y disfrutar las aguas cristalinas y la riqueza marina
de Ibiza y Formentera, su territorio fértil y su belleza
y valores naturales excepcionales.



LAND&SEA
MEDIO TERRESTRE Y MARINO
PROYECTOS IPF



Entre 2018 y 2021 IPF se centrará en impulsar
4 proyectos estratégicos: 

1 IPF IBIZA PRODUCE 
2 OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD DE EIVISSA
3 PROTECCIÓN DE LA POSIDONIA
4 IBIZA Y FORMENTERA SIN PLÁSTICO



Fotografía:Jon Izeta



IPF IBIZA 
PRODUCE
‘FORTALECER LA CAPACIDAD 
IBICENCA DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS PARA REVITALIZAR 
SUS SUELOS Y PAISAJES’.

Coordinadora del proyecto: Gabrielle Gambina, 
Chef, Máster en Turismo y Ocio y Diplomada en Contabilidad



A lo largo de las últimas décadas la expansión de urbanizaciones y masas forestales 
ha transformado el mosaico de tierras agrícolas y vegetación del territorio ibicenco. 
Esto ha supuesto la pérdida de paisajes rurales valiosos y la desaparición de variedades 
vegetales, razas animales y conocimientos tradicionales locales. El suministro alimentario 
de la isla tiene actualmente una fuerte dependencia de las importaciones, y la invasión 
del pinar incrementa el riesgo de incendios. 

RAZONES PARA APOYAR
IPF IBIZA PRODUCE



ESTAMOS CONSTRUYENDO 
UNA PLATAFORMA QUE 
NOS PERMITIRÁ:
• Mejorar el acceso de los productores a los mercados
• Conectar a los chefs con las explotaciones agrícolas para que puedan 
    comprar directamente a los productores
• Sensibilizar a los consumidores sobre dónde pueden adquirir o consumir
    alimentos locales auténticos
• Apoyar a los nuevos productores en la instalación de empresas agrícolas/alimentarias
    en Ibiza
• Promover que las escuelas y hospitales de la isla se comprometan a comprar 
    alimentos locales (compra pública local).
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OBSERVATORIO 
DE SOSTENIBILIDAD 
DE EIVISSA
`CONTRIBUIR A LA PROSPERIDAD 
A LARGO PLAZO DE IBIZA MEDIANTE
LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LA ISLA’.

Coordinador del proyecto: Juan Calvo, PhD en Biología y máster en Gestión de Recursos Hídricos.



RAZONES PARA APOYAR 
UN OBSERVATORIO 
DE SOSTENIBILIDAD 
DE EIVISSA

La popularidad de Ibiza como destino turístico ha generado una enorme presión sobre su territo-
rio, sus recursos hídricos e infraestructuras como carreteras, desaladoras y plantas de trata-
miento de aguas residuales. El Observatorio facilitará anualmente información actualizada sobre 
cuestiones sociales y ambientales, proporcionando una base de datos fundamental para el debate 
público y para implicar a los responsables políticos en el desarrollo sostenible de la isla.



ESTA BASE DE DATOS 
ACTUALIZADA NOS
PERMITIRÁ:
• Disponer de una información fiable e imparcial
• Hacer un seguimiento de indicadores en temas clave como aguas, residuos, 
   energía y transporte
• Analizar tendencias de año en año
• Informar de forma rigurosa el debate público y comprometer a los responsables 
    políticos, publicando los datos y divulgándolos en conferencias y en otros foros
• Promover un cambio hacia la sostenibilidad en el desarrollo de las infraestructuras 
    ibicencas y en el uso de sus recursos naturales.



Fotografía:Manu San Félix



PROTECCIÓN 
DE LA POSIDONIA
‘PROTEGER LAS PRADERAS DE POSIDONIA 
PARA MANTENER UN MEDIO MARINO 
EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Y LLENO DE VIDA’.

Coordinador del proyecto: Manu San Félix, biólogo marino, colaborador 
de National Geographic y director de Vellmari.



RAZONES 
PARA PROTEGER 
LA POSIDONIA
La Posidonia oceánica forma praderas subterráneas de importancia crucial para los 
ecosistemas marinos. Estas praderas constituyen el principal sumidero de carbono del 
Mediterráneo, oxigenan y depuran las aguas, previenen la erosión costera y ofrecen un refugio 
para la cría de alevines de gran importancia para las pesquerías. Ibiza y Formentera cuentan 
con praderas de Posidonia de más de 1000 años que han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. El fondeo incontrolado de embarcaciones, la contaminación y la 
urbanización costera han destruido miles de metros cuadrados de Posidonia, una pérdida que 
supone graves impactos para los ecosistemas.



TRABAJAR CON 
EXPERTOS EN MEDIO 
MARINO 
NOS PERMITIRÁ:
•Cartografiar las praderas de Posidonia de Ibiza (aprovechando la experiencia del trabajo 
   ya realizado en Formentera) para conocer con exactitud el tamaño y estado 
   de conservación de las mismas
• Apoyar el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles que permita guiar 
   el fondeo de embarcaciones
• Proporcionar información fundamental para la toma de decisiones en cuestiones 
   como la construcción de tuberías submarinas
• Reclamar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales vertidas al mar
• Realizar un seguimiento del impacto de las embarcaciones, la contaminación
   y el cambio climático a lo largo del tiempo
• Crear un programa de educación infantil sobre Posidonia.



Fotografía:Manu San Félix



IBIZA 
Y FORMENTERA 
SIN PLÁSTICO
’ELIMINAR PROGRESIVAMENTE 
LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
EN IBIZA Y FORMENTERA PARA 2023’.
Coordinadores del proyecto: Mikel Gabarain (Formentera), organizador de eventos & Myrto Pispini, 
economista, máster en Políticas y Desarrollo Ambiental.



RAZONES PARA 
APOYAR IBIZA Y 
FORMENTERA SIN 
PLÁSTICO
El volumen de residuos generado por persona en Ibiza es el doble que en el resto de Europa. 
Gran parte de estos residuos son plásticos. La creciente acumulación de plástico en el mar  
y en nuestras playas está dañando el medio marino y a las especies amenazadas. 
Las investigaciones realizadas han revelado importantes concentraciones de plástico en aguas
de Ibiza. Las muestras tomadas en la superficie de la bahía de Sant Antoni alcanzaron 
las 4.576.111 partículas de plástico por km2 (comparado con una media de 147.500 por km2), 
la concentración máxima detectada en el mediterráneo.



LIDERAR UN MOVIMIENTO 
DE 18+ ORGANIZACIONES 
NOS PERMITIRÁ:
•Aportar colectivamente información y soluciones sobre cómo sustituir, reducir, 
   reutilizar y reciclar el plástico
•Colaborar con las administraciones locales para promover la promulgación en 2020 
   de una ley que prohíba los plásticos de usar y tirar
• Asesorar a las empresas locales sobre los aspectos legales, técnicos y comerciales 
   de la prohibición
• Desarrollar herramientas y recursos educativos para las escuelas
• Colaborar con los movimientos internacionales por un planeta sin plástico para 
    compartir recursos, experiencias y conocimientos.



RAZONES PARA APOYAR A IPF
DESDE SU FUNDACIÓN EN 2008, 
IPF HA LOGRADO:
• Respaldar  40 proyectos
• Colaborar con 24 entidades locales e internacionales
• Evitar 4 proyectos petrolíferos y gasísticos en el mar mediterráneo, promoviendo y financiando
   la creación de la Alianza Mar Blava
• Proteger la Posidonia y sensibilizar sobre su importancia
• Abordar la problemática de la falta de agua y su depuración en las islas, reuniendo a 
   los principales interesados y estableciendo la Alianza por el Agua
• Contribuir a la conservación de los almendros de Ibiza co-financiando una máquina 
   para descascarillar la almendra y financiando la plantación de 800 árboles
• Contratar 4 estudios importantes (aguas, tratamiento de aguas residuales, capacidad 
   de carga y energía solar).

Desde su creación, IPF ha identificado y apoyado iniciativas locales que han tenido 
un impacto positivo en Ibiza y Formentera. Actuamos para impulsar el cambio, colaborando 
con socios locales y creando redes y alianzas entre diversos actores. Así, nuestro respaldo 
ha sido decisivo para facilitar el debate y encontrar soluciones a los principales desafíos 
ambientales de las islas. Tu apoyo es muy necesario para que podamos seguir financiando 
proyectos que son fundamentales para la salud y el bienestar de nuestras islas.



EMPRESAS COLABORADORAS



NECESITAMOS TU AYUDA

ÚNETE A IPF EN CALIDAD DE SOCIO 
O DE EMPRESA COLABORADORA

info@ibizapreservationfund.org


