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Fundación Baleària

Para una sociedad mejor
La Fundación Baleària asume los compromisos sociales
y ambientales definidos en el Código de Conducta
y Ética Empresarial de Baleària. Toda su actividad se
centra en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de las comunidades donde opera la compañía, en colaboración con entidades públicas y privadas, locales o
autonómicas, y con la participación activa del voluntariado corporativo.

La Fundación se orienta por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y tiene las siguientes líneas de acción:
Contribución al desarrollo sostenible de los territorios donde opera la compañía.
Elaboración de ofertas de turismo sostenible.
Conservación del medio ambiente marino.
Promoción de la sostenibilidad y refuerzo del compromiso contra el cambio climático.

722.928€
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Coro de mujeres de la Universitat de les Illes Balears (iglesia de Nostra Señora del Rosari de El Verger).

Baleària Cultural

Llonges de la Cultura
Las Llonges de la Cultura son espacios que facilitan el intercambio de expresiones culturales entre los diferentes territorios, en los que participan artistas, centros de investigación y educativos, ONG, administraciones, organizaciones empresariales o entidades cívicas. La Fundación Baleària cuenta con centros propios y
mantiene colaboraciones con otros espacios.

139

18.352

(-28%)

espacios propios
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Baleària Port

Es Polvorí
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(Dénia)

(Eivissa)
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(-35%)
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3.373

13.179
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asistentes
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artistas
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Torre Ducs
Medinaceli*

(El Verger, Alacant)

12

actividades

1.800

asistentes

Otros
espacios

74

actividades
(-35%)

| Obra Cultural Balear (Formentera)
| Casal de Cultura Can Gelabert (Mallorca)
| Centre d'Art Taller d'Ivars, Benissa
(Alacant)

| La Llotgeta, Aula de Cultura de la CAM
(València)

| Sa Pantxa (Formentera)
| Espai Frumentaria (Formentera)*
*Incorporados en 2018

40 anys, 40 poetes, XL
artistes
Exposición que combinaba la
obra de poetas y artistas plásticos, y que daba cuenta de la
riqueza cultural y el intercambio
artístico de los territorios que
une Baleària.
Baleàrics
Exposición colectiva que reunió
la obra de diez artistas contemporáneos que representan la
actividad artística entorno a los
territorios que une la naviera.
Naufrage en Méditerranèe,
de Hachemi Ameur
Muestra de este reconocido
artista argelino, que refleja, a
través de una vibrante y conmovedora visión personal, el
drama de la inmigración.

Inauguración de 40 anys, 40 poetes, XL artistas, en la Torre dels Ducs de Medinaceli, en El Verger.
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Exposiciones destacadas
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Concierto de la Association Culturelle Ibn Badja Mostaganem-Algerie, en Baleària Port.

PRINCIPALES COLABORACIONES O PATROCINIOS CULTURALES
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Association Culturelle Ibn Badja MostaganemAlgerie
A raíz del acuerdo con esta asociación cultural de Argelia, se llevaron a cabo distintas acciones. En España,
se realizaron conciertos de música andalusí en Dénia,
Eivissa y Mallorca, y el pintor argelino Hachemi Ameur,
director de la Escuela de Bellas Artes de Mostaganem,
expuso su obra en Eivissa, Mallorca, El Verger y Pego.
En Argelia, la Fundació facilitó conciertos de los cantautores valencianos Borja Penalba y Mire Vives y de la
Colla el Falçó de música valenciana.
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Promoción del transporte marítimo en el Estrecho
La Fundación Baleària, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Educación y
Cultura de Ceuta y el Ayuntamiento de Algeciras, organizó el II Concurso de Dibujo Mi Primer Barco, dirigido
a alumnos de Primaria de ambas ciudades. El concurso
tiene como objetivo poner en valor las comunicaciones marítimas entre dos continentes.
Participantes: 210

Proyecto europeo sobre competencias digitales
La Fundación Baleària se adherió como colaborador
asociado de la empresa Tradigenia de Dénia, que es
uno de los siete socios del proyecto europeo Digital
Acces, cuyo objetivo es dotar a las personas mayores
de las habilidades digitales necesarias para acceder a
los servicios públicos online. La Fundación contribuirá a
la difusión de los resultados del proyecto y la organización de reuniones internacionales en Dénia.
Melilla Algeciras
Catalunya Argelia 3
3
5
5
Ceuta
42

243

actividades
culturales
con terceros
(-3%)
Comunitat
Valenciana
63

Illes Balears
122

Baleària Solidaria: voluntariado corporativo

143

Desde 2009 Baleària tiene un grupo de voluntariado corporativo formado
por personal de la compañía que participa de manera activa y altruista en
actividades sociales, culturales y solidarias de la Fundació Baleària.

21

voluntarios

actividades

(-9)

(+4)

Actividades destacadas

Colaboró con la asociación Extiende tu mano
de Dénia vendiendo
camisetas para ayudar
en la puesta en marcha
de una peluquería para
personas sin recursos.

100 camisetas
vendidas

Gafas para la ONG
Visió sense Fronteres

Donación de camas
adaptadas a PMR

Donaciones de
material humanitario

La Fundación entregó
a la ONG Visió sense
Fronteres gafas aportadas por los empleados
de la naviera y destinadas a niños con riesgo
de exclusión social con
problemas oftalmológicos.

La Fundación hizo
donación de camas
adaptadas a personas
con movilidad reducida
para cubrir las necesidades de la residencia
de ancianos Santa
Llúcia, de Dénia.

La Fundació donó
material humanitario
a Cáritas Algeciras, el
Banco de Alimentos
de Palma, Hermanos
y Hermanas de la Cruz
Blanca de Tánger,
Hermanas de la Divina
Infantita de Melilla.

300 gafas recaudadas

10 camas adaptadas

Voluntarios
de Baleària,
con material
humanitario.

Algeciras
Melilla
Catalunya 2
1
3
Ceuta
4

65

actividades
sociales
con terceros
(+5 %)

Comunitat
Valenciana
24

Illes Balears
31
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Peluquería para
personas sin
recursos
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Baleària Saludable
Este programa se centra en potenciar la salud y la práctica deportiva a
través de colaboraciones, convenios, patrocinios y actividades vinculadas
con el mundo de la salud y del deporte. Las actividades, dirigidas tanto a
diferentes colectivos sociales como a los empleados de la naviera, están
relacionadas con el mundo del deporte, la alimentación o el ocio saludable
para fomentar el bienestar individual y colectivo.

Actividad destacada
Plan de Bienestar y Salud
La Fundación Baleària puso en marcha un plan
centrado en potenciar la salud y el bienestar, tanto
fisico como psicosocial, fomentando hábitos saludable dentro y fuera de la empresa, con acciones
dirigidas tanto a empleados, como a sus familiares
y a la comunidad. Así, organizó excursiones de senderismo gratuitas para empleados de la naviera con
el objetivo de promover hábitos saludables, entre
las que destacó la posibilidad de realizar un tramo
del Camino de Santiago en nueve etapas.

390

participantes

12

caminatas
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PATROCINIOS
DEPORTIVOS
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Se firmó un convenio con la
Fundació per la Pilota Valenciana, mediante el cual la naviera se
convirtió en nuevo colaborador
oficial de esta entidad, que gestiona
el ámbito profesional de la pilota
valenciana.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor,
y el vicepresidente de la Fundació per la
Pilota Valenciana, Josep Maria Cataluña.

EcoBaleària

Actividades propias
Expedicionària

'La Panseta'

Proyecto de sensibilización y
educación ambiental dirigido
a estudiantes de Secundaria,
que consiste en una expedición científica tanto a bordo de
los buques (donde se realizan
avistamientos) como en tierra (a
través de actividades medioambientales).

Embarcación solar gratuita que une Baleària Port (estación marítima de
Dénia y sede central de la naviera) con el centro de la ciudad.
En 2018, en la zona de embarque de La Panseta, se colocó una instalación informativa sobre la historia del puerto de
Dénia, su evolución y la importancia del comercio de la pasa en el siglo XIX. Además,
la Fundació tiene un programa destinado
a escolares donde también difunde esta
temática.

599

estudiantes
(+42%)

17

centros
educativos

19.161

270.298
pasajeros

estudiantes

(+9%)

(+8%)

(-24%)

viajes

727

(+5)

COLABORACIONES MEDIOAMBIENTALES
Avistamiento de cetáceos y animales marinos
El programa de avistamiento y monitorización de cetáceos y otras
especies marinas se amplió a una nueva zona, el estrecho de Gibraltar, gracias al acuerdo con la empresa MMIRC (Marine Mammal Information, Research & Conservation), cuyas investigaciones cuentan
con el aval de la Universidad de Cádiz. También se unió al programa la
asociación Pelagicus, dedicada a la conservación y estudio de la avifauna marina del Mediterráneo. Se sumaron así a las entidades que
llevan a cabo este proyecto desde años anteriores: el Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), la Conselleria de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya y el centro de educación ambiental BIoEduca. También se colaboró con IMEDEA en un proyecto
sobre la posidonia en Formentera.

Catalunya
3

Illes Balears
12

19

actividades
medioambientales
Comunitat
Valenciana
4

con terceros
(+35%)
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27 viajes en el Estrecho y 16 viajes en Baleares.
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fundaciobalearia.org

