
Memoria 2020-2021

Con una extensión de más de 
500.000 hectáreas, Menorca es 
la mayor Reserva de la Biosfera 

Marina del Mediterráneo. 
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Autoras del informe: Laura Quintana Soms,  Sara D’Eustacchio, Rebecca Morris y Yolanda 
López Segura

Maquetación: Roser Vidal 

Durante los meses de mayo y junio 2022 compartimos un cuestionario con las institucio-
nes apoyadas desde Menorca Preservation. Gracias por todas la respuestas recibidas.

Las playas de la costa Norte de 
Menorca contrastan arenas de 

tonalidades muy rojizas con verdes 
azulados del mar, creando entornos 

naturales únicos y salvajes. 
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Según un informe de Agroassessor 
del 2021, el 44,8% del territorio de la 

isla se utiliza para fines agrarios. 
Sin embargo, solo produce el 16,1% 

de los alimentos consumidos  
localmente.  



Los proyectos apoyados por Menorca Preservation han conseguido:

DONACIONES

Impacto 2020-2021

01.
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30
proyectos

financiados

La creación 
de la primera 
Comunidad 

Energética de 
Baleares

20
empresas 

certificadas como 
Plastic Free 

Balearics

Creación de 
un programa de 

formación continua 
y gratuita para 

agricultores/as y 
ganaderos/as

+150
árboles frutales 
sembrados en 

fincas de 
Menorca

205kg
de plástico 

dejados de usar 
con la app Go 

Zero Waste

+42MIL
personas alcan-
zadas en redes 

sociales

Incremento de 
donaciones del 

2020 a 2021

Incremento
de empresas

colaboradoras

80%
de las donacio-

nes destinadas a 
nuestros fines 
fundacionales

+243MIL
€ distribuidos a 

proyectos locales

+500
minutos sobre 
sostenibilidad y 
medioambiente 

difundidos 

Creación de la 
alianza Plastic 
Free Menorca

14.500
piezas de

microplásticos  
retirados del 

mar 

Apoyo al 
desarrollo de la 

aplicación móvil 
Go Zero Waste
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La coevolución de la vaca  
menorquina con el ecosistema 
mediterráneo ha permitido que 

esta raza autóctona tenga un 
papel esencial en el conjunto de 

interacciones entre diferentes 
especies silvestres, favoreciendo la 
biodiversidad de los ecosistemas 

agrarios y forestales. 



En noviembre de 2017, Ben Goldsmith (fundador de The Conservation Collective) y  
Estefania Medina fundaron Menorca Preservation (Fundación para la Preservación de  
Menorca) con el objetivo de que fuera una entidad neutral e independiente desde la cual 
se apoyaran y fortalecieran las iniciativas medioambientales impulsadas por organiza-
ciones locales. Además, como fundación adherida al colectivo Conservation Collective,  
Menorca Preservation pasó automáticamente a formar parte de una red internacional de 
fundaciones ambientales; todas ellas centradas en la protección de la biodiversidad a nivel 
local. 

Durante estos más de 4 años, desde Menorca Preservation hemos trabajado en la  
desaceleración de los efectos del cambio climático en la isla, contribuyendo al desarro-
llo de una Menorca más sostenible. Para este propósito, la entidad se ha enfocado en la  
recaudación de fondos locales e internacionales de empresas y personas que tienen una 
fuerte conexión con Menorca. Concretamente, más del 80% de dichos fondos han sido 
destinados a impulsar el apoyo e implementación de acciones dedicadas a preservar,  
proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y marítimos de la isla. 

El espíritu enteramente colaborativo de Menorca Preservation hace que mantengamos 
una actitud de no interferencia con las iniciativas que ya están siendo impulsadas por 
entidades y organizaciones medioambientales locales. Convencidos de que el asenta-
miento del cambio sostenible al que aspiramos depende de la capacidad de implicar al 
mayor número de personas, Menorca Preservation se ofrece como un ente  cooperante,  
dispuesta a favorecer la unión de los esfuerzos y recursos para así multiplicar el impac-
to positivo alcanzado. Desde la creación de la entidad, muchas han sido las iniciativas  
apoyadas, pero todavía hay un camino largo por recorrer. 

Las principales prioridades de la entidad se dividen en estos tres pilares:

Menorca Preservation
La entidad

02.
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EnergíaTierraMar

Para Menorca Preservation es fundamental la conservación de nuestro 
entorno natural ya que solo así seremos capaces de propiciar un cambio 

integral y duradero hacia una Menorca sostenible.



Para mí, los últimos dos años han servido para confirmar y reforzar el trabajo de Menorca 
Preservation. Cuando Ben y Estefania co-fundaron Menorca Preservation, creíamos que 
teníamos algo que aportar al contexto medioambiental de la isla y que había espacio para 
una entidad como nosotros, que busca, de una manera inclusiva y colaborativa, reforzar 
todo aquello que pone en valor nuestro entorno natural. Ahora ya no lo creemos: lo sabe-
mos.  Por suerte, en Menorca ya existe una fuerte concienciación de la sociedad sobre el 
inmenso valor ambiental de nuestro entorno. Sin embargo, para seguir reforzando esta 
mentalidad, es esencial que sigamos trabajando para que esa concienciación ambiental 
permee y llegue a todos aquellos que viven y visitan esta isla. 

La pandemia del COVID 19 nos mostró claramente, si no lo sabíamos ya, la necesidad de 
poder tener acceso a un producto diversificado, local, sostenible y asequible para todos. 
Por ello, nos pareció vital escuchar a aquellos en el sector  primario para identificar dónde 
Menorca Preservation podía ayudar. De allí nació MENORCA PRESERVADA, un programa 
de formación continua en agricultura sostenible que busca dar respuesta a una de las  
necesidades identificadas en el Plan de Estrategia Agroalimentaria de Menorca: La  
Formación como herramienta para ayudar y acompañar al sector primario agrario y  
ganadero a transicionar hacia unas prácticas más sostenibles que pongan en valor la salud 
de la tierra y sus productos. 

En esta misma línea, los niveles de contaminación e impacto brutalmente negativos de 
las extracciones de combustibles fósiles sobre la tierra nos dejan claro que una transición 
a una energía limpia y renovable es esencial. Por ello, cuando identificamos la oportu-
nidad de poder contribuir a la Estrategia Menorca 2030 de Menorca Reserva Biosfera,  
nuestro Comité Directivo no dudó a la hora de apoyar la creación de la primera comunidad  
energética en Menorca: una comunidad que fomenta la colaboración entre negocios 
maximizando los recursos. ¿Qué sentido tiene que cada nave de un polígono tenga su 
propia instalación fotovoltaica cuando podemos concentrar las instalaciones y compartir 
la energía producida entre empresas en un cierto radio? Para mí, esta iniciativa es una 
clara muestra de que “juntos ganamos todos”. 

La preservación medioambiental es el mayor reto global al que nos enfrentamos.  
Nuestro objetivo sigue siendo apoyar el trabajo de entidades y héroes locales que trabajan 
hacia la protección, preservación y restauración de nuestro entorno. Por ello, no hemos 
parado de hablar de ellas y de recaudar fondos para que puedan seguir con todas estas 
iniciativas que son tan positivas para la isla. Esto lo evidencian las 30 iniciativas financia-
das a través de más de 16 entidades locales; y el incremento de donaciones de empresas 
colaboradoras que pasó de poco más de 3.000€ en 2020 a más de 40.000€ en 2021. 

¡Miles de gracias, vuestro apoyo es esencial!

Palabras de la Directora Ejecutiva
Rebecca Morris
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La gobernanza de Menorca Preservation se estructura a través de un Patronato y un Comité 
Directivo compuestos por una gran variedad de personas, ambientalistas internacionales y 
propietarios/as locales e internacionales que comparten su amor por la isla. 

El patronato

Las personas integrantes asumen la responsabilidad legal de la entidad, respondiendo por 
el trabajo realizado ante las autoridades, al mismo tiempo que se hacen cargo de la apro-
bación de las cuentas anuales de Menorca Preservation. Para ello, el Patronato cuenta con 
la participación de Tomás Barrilero, del Bufete de Abogados Barrileros y Asociados, quien 
ejerce como vocal no patrono para asesorar a la institución en temas legales. Además, para 
asegurar que las decisiones del Comité Directivo concuerdan con los estatutos fundaciona-
les de Menorca Preservation, los miembros del Patronato también forman parte del Comité 
Directivo.

El Comité Directivo

Las personas integrantes del Comité Directivo toman posesión del cargo por un periodo 
mínimo de 3 años, con el fin de  asegurar la consistencia y cohesión en el  funcionamiento 
organizativo de la fundación. Como equipo, se reúnen entre cuatro y seis veces al año para 
aprobar proyectos, identificar oportunidades para  la recaudación de fondos y analizar la 
evolución de la entidad. 

A pesar del contexto vivido por la pandemia por Covid-19, durante el periodo 2020-2021, el 
Comité Directivo ha seguido con sus funciones, reuniéndose un total de 10 veces. Entre las 
decisiones más importantes tomadas se encuentran la aprobación de:

• La hoja de ruta establecida para el 2021 al 2023.
• El establecimiento del porcentaje mínimo (70%) de fondos destinados a iniciativas  

impulsadas desde Menorca para potenciar la economía local. 
• Medidas internas para agilizar procesos de aprobación de proyectos. 

Menorca Preservation cumple con toda la legislación vigente y cuenta con una empre-
sa gestora local que controla las finanzas; presentadas anualmente ante las autoridades  
responsables. A su vez, también cuenta con protocolos internos de transparencia y  
anti-corrupción.

Estructura organizativa

“Estamos muy orgullosos de ver lo que Menorca Preservation ha conseguido en es-
tos 5 años. Rebecca, su Comité Directivo y sus socios locales han creado una plata-
forma que se está convirtiendo en el lugar al que acuden las personas interesadas 
en proteger y restaurar la naturaleza de esta isla única y mágica.” 

BEN GOLDSMITH, Fundador de The Conservation Collective y Co-fundador de Me-
norca Preservation & JADE BRUDENELL, Directora de The Conservation Collective.



EMMANUEL LAGARRIGUE
Presidente del Comité Directivo 

y del Patronato

SOFIA VALLEJO GARAY
Miembro del Comité Directivo 

y del Patronato

MIGUEL NOGALES
Miembro del Comité Directivo

ALEXANDRE QUIRICI
Miembro del Comité Directivo

PETER SWEATMAN
Miembro del Comité Directivo 

y del Patronato

JADE BRUDENELL
Miembro del Comité Directivo y  

Directora de The Conservation Collective

GEORGE ANSON
Miembro del Comité Directivo

GENEVIÈVE JOANNIC
Miembro del Comité Directivo

Composición 2020-2021
Patronato y Comité Directivo
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BEN GOLDSMITH
Co-fundador de Menorca Preservation y miembro 
del Comité Directivo y del Patronato



El equipo de Menorca Preservation está liderado por Rebecca Morris quien ejerce desde 
2017 como Directora Ejecutiva de la institución. Durante 2020 y 2021, Rebecca lideró la  
implementación de los proyectos de Menorca Preservation con el apoyo y la colaboración 
de la voluntaria Núria Sintes Llopis. Durante estos dos años, se ha reforzado y reestructurado 
el trabajo aumentando los fondos recaudados y el impacto de los proyectos apoyados. A 
pesar del confinamiento, juntas han sido capaces de mantener el contacto directo y perso-
nalizado con todas las instituciones y personas involucradas con Menorca Preservation. Sin 
duda, el trato cercano es uno de los elementos más característicos de la institución.

En 2020, Marta Pérez López se unió al equipo como coordinadora externa de la Alianza  
Plastic Free Menorca gestionada por Menorca Preservation. 

REBECCA MORRIS
Directora Ejecutiva

Rebecca creció en Menorca hasta partir hacia la Universidad  en Reino  
Unido. Tras finalizar sus estudios trabajó ocho años para diversas ONG 
como coordinadora y directora de proyectos en diferentes países del  
mundo. En 2013 volvió a Menorca para establecerse con su marido y for-
mar una familia. Está agradecida de poder contribuir a la preservación de  
Menorca, su hogar.

NÚRIA SINTES LLOPIS
Voluntaria

Núria es una menorquina enamorada de su isla y del Mediterráneo.  
Directora de establecimientos turísticos, combina su profesión con  
colaboraciones y voluntariados en ONGs. Madre de dos niños, su deseo es 
contribuir a la conservación y la mejora del medioambiente, desde dife-
rentes ópticas, para hacer de nuestro planeta un lugar mejor, día tras día.

MARTA PÉREZ LÓPEZ
Coordinadora de la Alianza Plastic Free Menorca

Licenciada en Ciencias Ambientales y especialista en turismo y costa, 
también es consultora ambiental y turística con experiencia en estu-
dios sobre medio ambiente, turismo y planificación territorial en las Islas  
Baleares, Cataluña y Costa Rica. Marta, como coordinadora de la Alianza, 
trabaja en contacto constante con el equipo de Menorca Preservation.

El Equipo 
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Colaboradoras



The Conservation Collective nació en 2008 cuando Ben Goldsmith, amante de la  
naturaleza, creó Ibiza Preservation (IP) con algunos amigos que compartían el amor por la 
hermosa isla y la preocupación por sus patrones de crecimiento insostenibles. Este grupo de 
personas crearon un club de donantes dispuestos a hacer una donación anual para entregar 
fondos a grupos locales dedicados a proteger y restaurar la naturaleza. 

De esta forma surgió The Conservation Collective, establecida como una red de  
fundaciones locales que trabajan para defender, recuperar y sostener la naturaleza. Desde 
el colectivo, animan a las personas y a las empresas a donar a iniciativas locales, creando 
conciencia sobre los problemas que afectan al clima y la biodiversidad. También promue-
ven la acción colectiva, alentando a las comunidades a adoptar hábitos más sostenibles. The  
Conservation Collective proporciona apoyo y recursos a las fundaciones locales pertene-
cientes al colectivo desde cuatro ámbitos: recaudación de fondos, desarrollo estratégico,  
liderazgo local y gobernanza. 

Durante el periodo de este informe, The Conservation Collective se estableció formalmente 
como organización no gubernamental en Reino Unido (Marzo 2020). Desde entonces, y gra-
cias a asesores/as y miembros de Consejo,  han desarrollado la Teoría del Cambio, que detalla 
cómo el colectivo logra su objetivo principal además de asentar las bases estructurales y de 
gobernanza para el seguimiento de los riesgos e indicadores de rendimiento. Durante este 
periodo también se ha creado un Panel Asesor Global, compuesto por expertos/as en cada 
uno de los ámbitos de interés ambientales y científicos en los que actúan las 16 fundaciones 
pertenecientes al colectivo, con el fin de darles apoyo y asesoramiento.

Para The Conservation Collective, la mejor forma de combatir los problemas am-
bientales es a través de las mismas personas que aman su entorno; las que su-
fren las consecuencias directas de las amenazas ambientales provocadas por el 
cambio climático. Ellas son las que están más capacitadas y mejor posicionadas 
para la acción.

The Conservation Collective
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+1.3M€
entregados 
a iniciativas 

 locales

16
fundaciones 

creadas



La Teoría del Cambio creada por The Conservation Collective establece una cadena de  
acciones centrada en dos niveles  de acción muy concretos: por un lado, desde The  
Conservation Collective; donde se inician y apoyan las nuevas fundaciones y, por otro lado, 
desde las mismas fundaciones que la forman; donde trabajan con la comunidad local y 
refuerzan el trabajo en terreno. 

Como consecuencia, estas acciones provocan unos beneficios sociales, culturales y  
económicos; como la mayor apreciación del mundo natural por parte de las personas, la 
toma de acciones a favor del medioambiente por parte de las instituciones públicas o la 
concienciación de empresas sobre su propio impacto ambiental, fomentando su transi-
ción hacia un modelo más sostenible. 

Finalmente, todos estos beneficios socioculturales y económicos producen un impacto 
positivo en el medioambiente; promoviendo la preservación, protección y regeneración de 
los hábitats naturales, la contribución a que especies autóctonas prosperen, la adaptación 
y desaceleración del cambio climático o la reducción de la contaminación y las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

La teoría del cambio
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Identificación de microplásticos 
en una de las  expediciones de You 
Social Volunteer - 0 Plastic durante 

2021.

“Llevo viniendo a Menorca desde finales de los años 70 y quiero formar parte 
del equipo que preserva esa misma experiencia en favor de las generaciones 
futuras, invirtiendo en nuestra isla y su gente.” 

PETER SWEATMAN, Comité Directivo y Patronato.



Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 1993 por la UNESCO.  Además, 
el 19 de junio de 2019, con la ampliación de sus límites aprobada por la UNESCO; incor-
porando toda la zona marina que rodea la isla desde la costa hasta 12 millas náuticas 
mar adentro, Menorca se convirtió en la Reserva de la Biosfera Marina más grande del  
Mediterráneo, pasando de las 71.191 hectáreas a las 514.485 actuales.

Esto supone un gran logro para la conservación de nuestra isla; demostrando que aquí, 
en nuestro pequeño paraíso, ya contamos con una sociedad consciente de la importancia 
de encontrar el equilibrio entre actividad humana y la protección de nuestro patrimonio 
ambiental. 

Teniendo en cuenta este contexto, Menorca Preservation trabaja en la sostenibilidad y  
preservación de nuestro entorno basándose en tres pilares clave:

Nuestras prioridades

03.

Mar
Conservación 
marina, gestión 
responsable de re-
siduos y plásticos.

Tierra
Preservación y 
regeneración de la 
tierra, producto lo-
cal y agua potable.

Energía
Promoción de 
energías renova-
bles. 
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La colaboración como eje fundamental de nuestro trabajo y la teoría de los 
seis grados de separación

Según esta conocida teoría, cuya veracidad todavía está en el aire, sería posible contactar 
con cualquier persona del planeta usando un máximo de 6 intermediarios, si contamos 
con la persona destinataria. 

Una de las labores fundamentales en el día a día de Menorca Preservation consiste en 
reducir todavía más estos grados de separación. A través de la implementación de los 
proyectos tanto apoyados como desarrollados, Menorca Preservation fomenta activamen-
te las conexiones entre personas y entidades para que puedan establecer relaciones de 
colaboración fructíferas y duraderas. Por ejemplo, a raíz de la creación de la Comunidad 
Energética de San Luis, Nontropia, la entidad implementadora, ha conseguido colaborar 
con la cooperativa Aiguasol y establecer contacto con las empresas Gea21, R2M Solution y 
Traza Territorio, creando un grupo de apoyo a las comunidades energéticas. Además, jun-
tos han ganado la licitación para impartir un curso de comunidades energéticas a técnicos 
del IDAE (3.500 €).
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La parte norte de la isla se carac-
teriza por playas con formaciones 

rocosas espectaculares.

“Estoy entusiasmado con el papel que Menorca Preservation desempeña a la 
hora de acompañar a esta increíble isla en su transición hasta alcanzar las cero 
emisiones netas de carbono (CO2). Su mayor logro es haberse constituido como 
un socio fiable para muchas partes interesadas de la isla.” 

MIGUEL NOGALES, Comité Directivo.



Durante 2020-2021, Menorca Preservation ha apoyado la investigación y protección del  
cachalote; así como estudios sobre las praderas de Posidonia en aguas menorquinas.  
Además, mediante los proyectos financiados, 120 jóvenes han recorrido más de 4.000km 
con el proyecto “Kilómetros de plástico por Iris”, y se han retirado más de 670kg de residuos 
plásticos y 14.500 piezas de microplásticos de la costa menorquina.

En la actualidad, en Menorca solo el 18,6% de los residuos se separan en 
origen respecto al total de residuos generados.

Este pilar ha sido el principal foco de trabajo para Menorca Preservation hasta la fecha ya que 
en 2017, cuando se fundó la entidad, había una falta importante de proyectos implementados 
en este ámbito. Por consiguiente, Menorca Preservation decidió dar prioridad a la Conservación 
Marina (con fondos de la Fundación BLUE Marine), apoyando la investigación marina, la crea-
ción de una Area Marina protegida y la Gestión Responsable de Residuos.

Conservación Marina
Menorca es conocida por sus aguas cristalinas y playas vírgenes. A pesar de su condición de  
Reserva de la Biosfera Marina más grande del Mediterráneo, la combinación del exceso de pesca 
(como en todo el Mediterraneo), el fondeo de embarcaciones en áreas importantes del ecosis-
tema marino o la gestión de los desechos durante el periodo de temporada alta, muchos de 
los cuales terminan en el océano, han tenido impactos negativos en el medio marino de la isla.  
Según un estudio reciente del Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM),  financiado 
por Menorca Preservation, se han visto disminuidas de manera significativa las poblaciones de 
algunas especies de peces. A su vez, se ha señalado que el fondeo excesivo o ilegal en zonas 
de posidonia oceánica ha impactado negativamente en los ecosistemas que sustentan estas 
praderas acuáticas y su capacidad para almacenar carbono. Como consecuencia y para reparar 
esta situación, el Consell Insular y el Govern Balear impulsaron el Servicio de Protección de la 
Posidonia y varias entidades locales impulsan la concienciación sobre  la importancia de esta 
planta tan vital. 

Gestión Responsable de Residuos
En 1994, de la unión de los ocho municipios de Menorca se constituyó el Consorcio de Residuos 
Urbanos y Energía, para asumir de manera conjunta la gestión de los residuos de Menorca. Un 
hecho sin precedentes impulsado por la necesidad de afrontar este problema pendiente en la 
isla. Desde entonces se ha avanzado mucho para pasar a un modelo de gestión de residuos ba-
sado en principios ambientales avanzados. Aún así, según datos del OBSAM de noviembre 2019, 
desde el 2013 está decreciendo el porcentaje de residuos reciclados en origen respecto al total. 
Por este motivo,  la renovación de la planta de residuos en ES MILÀ es un avance tan significante.

Desde Menorca Preservation creemos que juntos y juntas podemos convertir Menorca en un 
territorio pionero en la conservación marina y en la reducción de residuos plásticos.

Mar

17



Según los indicadores del OBSAM, el consumo medio de agua por  
persona en Menorca es superior a la media estatal, situada en 248,7 

litros por habitante al día.  El 77,3% de la producción agrícola está con-
centrada en la producción de leche, según un estudio de Agroassessor. 

En el marco de este pilar, Menorca Preservation se centra en el fomento de la producción 
local y sostenible de alimentos y el apoyo de iniciativas que promuevan la optimización 
del consumo de agua dulce. Por otro lado, Menorca también es el refugio de una abru-
madora diversidad de hábitats mediterráneos, albergando especies vegetales y animales 
endémicas exclusivas de la isla, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. 
También se encuentra en una importante ruta de migración de aves entre Europa y África. 
Por todo ello, mantener y proteger el equilibrio natural de la isla es una labor prioritaria para 
nuestra entidad. 

Según un estudio del 2021 de Agroassessor, el 44,8% del territorio se destina al sector  
agrícola, traduciéndose en una extensión de aproximadamente 31.000 hectáreas. Sin  
embargo, analizando la producción de la actividad agrícola, comprobamos que el 77,3% de 
la misma está concentrada en la producción de leche, frente al 5,8% de producción de  
verduras y hortalizas o el 4,4% de producción de carne. Por ello, aunque en los últimos 
años haya habido un gran impulso de  agricultura sostenible y el consumo de productos 
KM0 (alimentos locales), todavía queda mucho por hacer. 

Otro de los problemas dentro de este pilar es la gestión de agua dulce. El 44,44% de los 18 
pozos analizados por el OBSAM en toda la isla superan los niveles máximos de nitratos 
(dato estable desde 2004). Además, existe un alto consumo medio de agua en Menorca 
debido, principalmente, al gran consumo  en las urbanizaciones y zonas turísticas (jardines, 
céspedes, piscinas). La agricultura también utiliza otro gran porcentaje, y la falta de sistemas 
eficientes de captación de aguas pluviales para su redistribución en los cultivos es un pro-
blema cada vez más urgente.

En definitiva, Menorca Preservation considera esencial continuar fomentando el desarrollo 
del sector primario en la isla, promoviendo soluciones que cubran las necesidades del sector 
y apoyando iniciativas que impulsen su transición hacia una agricultura sostenible y local. 

Tierra

Durante 2020-2021, Menorca Preservation, a traves de GOB Menorca, ha apoyado la siembra 
de más de 150 árboles frutales, acciones para reducir el consumo de agua y la instalación de 
10 colmenas y alzas para apicultura en un total de 4 fincas en el camino hacia la protección 
de las abejas en la isla. En paralelo, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, y para apo-
yar a productores locales, Menorca Preservation compró un total de 20 toneladas de exce-
dente de producto local que entregó, durante 9 semanas, a familias en situación vulnerable.
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En las Baleares, el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
se concentran en dos sectores: movilidad y producción de electricidad. 

El Gobierno Balear aprobó la Declaración de Emergencia Climática en 
las islas el 8 de noviembre de 2019.

En 2020, Menorca generó el mayor número de energía renovable en los últimos ocho años, 
aunque solo se trataba del 2,97% de la cantidad total de electricidad consumida según datos 
publicados por el Observatorio Socioambiental de Menorca en mayo 2022. 

En cuanto a las emisiones de CO2 en la isla, aunque había una tendencia al incremento de 
las mismas entre 2015 y 2019, llegando al tope de 686.387 toneladas de CO2, en 2020 se ex-
perimentó un descenso del 17,5%. Esto se debe varios motivos como: la dependencia del  
exterior para el suministro de alimentos, los altos niveles de desperdicio de alimentos, la falta de  
reciclaje, al hecho de que casi el 100% de la energía provenga de la Central Eléctrica de Mahón 
(por falta del cable submarino con Mallorca), la insuficiente red de transporte público y la falta 
de práctica de transporte activo en comparación con el alto uso del automóvil.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Consell Insular de Menorca, en un proceso  
colaborativo, ha detallado la Estrategia Menorca 2030 que marca como objetivo que el 85% 
de la cobertura energética provenga de energías renovables para una reducción final del 
50% de las emisiones en 2030 respecto a las de 1990. 

En este contexto, Menorca Preservation tiene como objetivo buscar estrategias innovadoras y 
locales que contribuyan a la Estrategia Menorca 2030, considerando esta labor como un paso 
esencial para la forma de vida sostenible en la isla a la que aspiramos.

Energía

Durante 2020-2021, Menorca Preservation se volcó en apoyar la creación de la primera  
Comunidad Energética de Baleares en San Luis, entendiéndolo como un proyecto innovador 
que contribuye a la Estrategia Menorca 2030. El proyecto se ha implementado en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Sant Lluís y el Instituto Balear de la Energía y ha conseguido 
más de 200.000€ de financiamiento para la implementación de las primeras instalaciones 
fotovoltaicas a partir de 2022.
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Una sola hectárea de praderas de 
Posidonia Oceánica captura tanto 

carbono como 15 hectáreas de  
bosque amazónico, según  

declaraciones del biólogo marino 
Carlos Duarte.

“Es un honor poder contribuir a preservar la isla que tanto me ha dado, gracias 
a la labor constante de Menorca Preservation.”

SOFÍA VALLEJO GARAY, Comité Directivo y Patronato.



Durante los años 2020 y 2021, el 80% de los fondos recaudados por Menorca Preservation 
se han destinado a dos tipos de acciones: 

• Apoyar proyectos e iniciativas locales
• Desarrollar e impulsar proyectos propios

Para maximizar los recursos y potenciar su impacto, Menorca Preservation prioriza el 
apoyo a entidades locales e iniciativas ya establecidas en la isla, con el firme objetivo de 
fortalecer los colectivos que ya están trabajando en este sector. 

Además, durante el seguimiento de estos proyectos apoyados, se fomenta el cultivo de 
las relaciones de colaboración entre Menorca Preservation y las instituciones o grupos de 
personas apoyados. De esta forma, se asegura un alcance más intenso y duradero del im-
pacto. El proceso para solicitar este apoyo es a través de la solicitud de fondos disponible 
en la web de Menorca Preservation. 

En paralelo y manteniendo el principio de no interferencia con otras entidades locales; 
Menorca Preservation también toma la iniciativa y desarrolla proyectos propios cuando 
identifica una necesidad que no está siendo cubierta por ninguna iniciativa local. Estos 
proyectos suelen ser de larga duración y Menorca Preservation en algunos casos, adop-
ta una función de coordinación con terceras organizaciones, trabajando conjuntamente 
para su implementación. 

En este periodo, Menorca Preservation ha apoyado un total de 30 proyectos, divididos 
en 18 iniciativas impulsadas por entidades locales, algunas de ellas implementadas en  
diversos años. 

Además, también ha desarrollado dos proyectos propios:

Proyectos

03.

21

18
especies de peces  
vulnerables identi-
ficadas en la zona 
protegida de Isla 

del Aire

289
escolares conciencia-

dos sobre conservación 
marina con Aprende 

a través del 
Surfing

Alianza Plastic 
Free Menorca

Menorca 
Preservada

 
toneladas de plástico 

retirado del mar con el 
apoyo de Menorca 

Preservation

1,37
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Poblaciones de cachalotes del 
Mediterráneo fotografiadas por la 

Asociación Tursiops.

“Lo que más valoramos del seguimiento del proyecto de Menorca Preservation 
es su implicación en la difusión e ilusión mostrada tanto durante la ejecución 
como con vistas a hacerlo perdurar en el tiempo.” 

MARGA CERDÀ, Coordinadora de proyectos de la Asociación Tursiops.
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Proyectos apoyados

Moby Mummy Los datos recogidos a través de Moby 
Mummy han contribuido a fundamen-

tar medidas de gestión dirigidas a la 
conservación de los Cachalotes Medite-
rráneos. Este proyecto forma parte del 

proyecto Balearic Sperm Whale Project, 
en desarrollo desde el 2003.

En febrero de 2022 se registró ante la 
Secretaría General de Biodiversidad 
Terrestre y Marina la petición para la 
inclusión del Cachalote Mediterráneo 
en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (CEA) como especie “En 
Peligro”.

Asociación Tursiops

Verano del 2021 

Norte de Menorca

28.107,97€ (Menorca Preservation y 
Ocean Born: 9.000€ - 32% del total)

Constatar y profundizar en el  
conocimiento del uso de las aguas 
del norte de Menorca por parte del  
Cachalote Mediterráneo como área 
de cría.

Paíños Europeos A través de los datos recibidos mediante 
aparatos GPS fabricados expresamente 

para aves pequeñas, se han obtenido 
registros de 4 viajes completos con 333 
localizaciones, a una distancia máxima 

de casi 400 km. En total, la distancia 
media recorrida en cada viaje fue de 

1.159 km en tan solo 3-4 días.

Estos datos confirman que los  
paíños de la colonia de la Isla del Aire 

no se mueven por las mismas zonas de 
alimentación que las otras colonias de 

Baleares y del Levante Ibérico.

Sociedad Ornitológica de Menorca

Abril - Septiembre 2021 

Isla del Aire

3.000€ (Menorca Preservation: 
2.000€ - 67% del total)

Determinar las áreas de alimenta-
ción del Paíño Europeo de la colonia 
de la Isla del Aire, una pequeña ave 
marina de tan solo 14 cm y menos 
de 30 gr de peso.
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Inmersiones para el Estudio de 
peces vulnerables a la pesca  

desarrollado por IME- OBSAM  
durante 2020.

“La financiación de este proyecto ha podido dar trabajo/experiencia a  
mujeres jóvenes formadas en disciplinas científicas que, gracias a estos  
proyectos pueden mejorar su formación y su currículum y esto puede  
abrirles puertas en un futuro.” 

EVA MARSINYACH, Responsable del seguimiento del Medio Marino, IME-OBSAM.
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Proyectos apoyados

Impactos marinos Durante este proyecto se identifica-
ron 37 posibles presiones/amenazas 
sobre el medio marino de la Reserva 

de Biosfera de Menorca, las cuales 
fueron inventariadas y se elaboraron 
los respectivos mapas de intensidad 

de presión. Además, se elaboraron una 
serie de sugerencias de proyectos para 

mitigar estos impactos.

Se ha podido constatar que la pradera 
de Posidonia oceánica afectada en 

2010 por un vertido de bentonita sigue 
en mal estado y se ha coordinado con 

el IMEDEA un proyecto de  
restauración de la misma.

Observatorio Socioambiental de 
Menorca (IME - OBSAM)

Abril - Diciembre 2020 
Marzo - Diciembre 2021

Medio Marino de la Reserva de la 
Biosfera de Menorca

47.452€ (Menorca Preservation: 
12.517€ - 26% del total)

Contribuir a la mejora del estado 
de conservación de los sistemas 
marinos de Menorca y en la posible  
restauración de los impactos que ya 
los están afectando.

Estudio de peces 
vulnerables a la pesca

Se identificaron 18 especies de peces 
consideradas como vulnerables a la 

pesca y evaluado el grado de presión 
pesquera sobre las comunidades de 

peces asociados a los fondos de roca a 
través de censos visuales.

Esto ha permitido el muestreo de las 
poblaciones de peces vulnerables a la 

pesca en la Reserva Marina de la Isla del 
Aire por tercer año consecutivo,  

favoreciendo la ampliación de la base 
de datos y la evaluación del estado 
de las poblaciones de peces un año 

después de la aprobación de la nueva 
reserva marina. 

Observatorio Socioambiental de  
Menorca (IME - OBSAM) 

Junio - Diciembre 2020 

Isla del Aire

21.444€ (Menorca Preservation: 
8.720 - 40% del total)

Monitorizar la evolución de la nueva 
reserva marina de la Isla del Aire y 
del Parque Natural de s’Albufera des 
Grau.
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Jóvenes de Menorca participantes 
en las excursiones organizadas por 
el proyecto “Kilómetros de Plástico 

por Iris” durante 2021.

“Lo que más me ha gustado de “Expediciones 0 Plastic” es que ha cambiado radicalmente 
mi percepción acerca de la gravedad del impacto que tiene el plástico en el ecosistema hoy 
en día.”

Persona voluntaria de la expedición.
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Proyectos apoyados

Kilómetros de Plástico
por Iris Más de 4.000 km recorridos y 120 jóvenes 

involucrados a quiénes el proyecto  
denomina los “0 Plastic Warriors”.

También se organizó el Concurso Iris en 
el que los jóvenes debían crear un vídeo 

bajo el lema 1 MINUTO POR TU ISLA, 
respondiendo a la pregunta: “¿Qué harías 

para proteger tu isla del plástico?”. Se 
recibieron más de 44 participaciones y los 
ganadores de cada isla pudieron embar-

carse en una expedición científica marina 
con Save The Med Changemakers duran-
te una semana a bordo del Toftevaag, un 
barco escuela de conservación marina.

YouSocial Volunteer - 0 Plastic

4 meses a principios del 2021 

Menorca y Mallorca

7.400€ (Menorca Preservation y  
Mallorca Preservation: 3.700€ - 50% 
del total)

Organizar excursiones por la natu-
raleza en las que compartir ideas 
para reducir la contaminación del  
plástico en las islas con estudiantes 
de entre 16-18 años.

Expediciones 0 plastic
Más de 670 kg de residuos plásticos y 

14.500 piezas de microplásticos fueron 
retirados de nuestro entorno entre los 

años 2020 y 2021. 

La primera Expedición 0 Plastic estaba 
pensada como un evento puntual, pero, 
viendo su impacto, se ha convertido en 
un proyecto prioritario para 0 Plastic, ya 
programándose la 3a edición para 2022 

y dando paso a nuevos proyectos de 
turismo responsable. 

You Social Volunteer - 0 Plastic  

2020 y 2021 

Norte de Menorca, Isla del Aire y 
Binibeca 

4.400€ (Menorca Preservation: 
4.053€  - 92% del total)

Concienciación y sensibilización  
sobre la reducción y reutilización de 
plásticos.

Concienciación e investi-
gación con voluntarios

Limpieza de codolars del norte 
de la isla, no incluidos en el contrato 
de limpieza del Consell Insular, con la 

ayuda de scouts de Valencia. 

Más de 700kg de plástico retirados por 
voluntarios y un informe preparado 

para contribuir a la mejora de la gestión 
de estos residuos.

Per la Mar Viva

2020 

Codolars del norte de Menorca

951€ (Menorca Preservation: 951€ - 
100% del total)
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Una típica paleta de colores 
primaverales del entorno rural 

menorquín.

“Sin el apoyo de Menorca Preservation no se hubiera creado la Comunidad 
Energética.” 

JESÚS CARDONA, Presidente de Nontropia.
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Proyectos apoyados

Piensa global, come local Durante 2020, Menorca Preservation se 
hizo cargo de 20 toneladas de exce-
dente de producto local que había 

quedado estancado por la pandemia 
para su distribución entre familias en 

situación vulnerable.  

En 2021, con el objetivo de cambiar 
hábitos de consumo y recalcar la  

importancia del comercio local, 140 
familias en situación vulnerable fueron 

apoyadas con la distribución de 520 
vales de compra por un valor de 40€ 
para uso exclusivo en los mercados de 

Sa Plaça y el Mercat des Peix.

Sa Cooperativa del Camp, Mercat d’Es 
Claustre y Mercat del Peix de Mahón

16 semanas repartidas entre 2020 y 
2021

52.800€ (Menorca Preservation: 
52.800€ - 100% del total)

Apoyo al sector agrícola y a familias 
en situación vulnerable durante la 
pandemia por COVID-19. 

Comunidad 
Energética Sant Lluis Basada en el autoconsumo compartido 

de energía solar fotovoltaica, se creó 
la primera Comunidad Energética de 
Baleares y ya cuenta con estructura 

jurídica. 

El proyecto ha conseguido una financia-
ción del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de Energía (IDAE) de 111.644€ 
para la implementación de las instala-
ciones fotovoltaicas y la logística de la 

comunidad. Además, el Instituto Balear 
de la Energía se ha comprometido a 

igualar esta financiación y a tener una 
implicación activa en la comunidad.

Nontropia, Ayuntamiento de San Luis 
y Menorca Preservation 

Desde Febrero 2021 

Polígono de Sant Lluis 

12.000€ (Menorca Preservation: 
9.000€ - 75% del total)

Creación de un novedoso instru-
mento de transición energética a 
partir de una perspectiva social y 
económica territorializada.

EN PROCESO
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Según un análisis de Agroassessor 
Consultors Tècnics S.L., la importa-

ción de productos agroalimentarios 
supone una huella ecológica 2,7 
veces superior en relación al im-

pacto que supone el consumo y la 
distribución de producto local.

“El proceso de solicitud de Menorca Preservation exige poca burocracia y sirve 
para impulsar objetivos que se han acordado previamente de manera mutua.”

MIQUEL CAMPS, Coordinador de política territorial de GOB Menorca.
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Proyectos apoyados

Custodia Agraria PRODUCTO LOCAL Y MEJORAS EN 
RECURSOS DE AGUA DULCE

Gracias a este proyecto se sembraron 
más de 60 árboles frutales, se llevó a 
cabo la reparación de una alberca y 
abrevaderos adaptados al ganado y 
se instaló un contador de control de 

extracción de agua. 

También se habilitaron puntos de agua 
para el ganado y fauna silvestre para 

proteger la actividad de pasto  
extensivo que mantiene de manera 

natural el paisaje menorquín.

GOB Menorca

2020 

Fincas adheridas al proyecto

10.429,65€ (Menorca Preservation: 
8.430€ - 80% del total)

Contribuir al buen manejo,  
diversificación de producciones y 
viabilidad económica de las fincas 
adheridas al proyecto.

Custodia Agraria DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUC-
CIÓN Y MEJORAS AMBIENTALES: 

ÁRBOLES Y COLMENAS

Siembra de más de 80 árboles frutales 
en 7 fincas e instalación de 10 cajas 

para colmenas de abejas distribuidas 
en 4 fincas.

Una de las finalidades del proyecto fue 
promover la diversificación de los pro-
ductos de las explotaciones tales como 
higueras, manzanos, melocotoneros y 

limoneros, entre otros arboles  
productivos.

GOB Menorca

2021 

Fincas adheridas al proyecto

16.307€ (Menorca Preservation: 
4.920€ - 30% del total)

Potenciar la producción local y sos-
tenible de fruta y miel priorizando la 
conservación del paisaje.
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Jornada de concienciación y surf en 
la playa organizada por el proyecto 
Aprende a través del Surfing, con la 

colaboración de Paddle Tour 
Menorca durante el año 2021.

“El alumnado se conciencia, divirtiéndose, sobre el impacto que tienen  
nuestras acciones en el medio marino a la vez que adquieren compromisos 
para reducirlo, como por ejemplo: haciendo uso de cremas solares respe-
tuosas con el medioambiente o comprometiéndose a luchar para reducir el 
consumo de botellas de plástico.” 

DAVID BLANCO, Presidente de Surf And Clean.
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Proyectos apoyados

Aprende a través del surfing

289 alumnos pertenecientes a 2 cole-
gios de Ciudadela (Pere Casasnovas y 
Margalida Florit) de entre 6 y 12 años 

participaron en más de 12 jornadas en 
el colegio (1h/ 1:30h de duración) y más 
de 12 jornadas en la playa (3h/3:30h).

Ambas escuelas han mostrado ya su 
interés en seguir participando en este 

tipo de iniciativas y formaciones.

Surf and Clean

Mayo a Junio 2021 

Ciudadela

4.000€ (Menorca Preservation:
2.000€ - 50% del total)

Crear un vínculo entre estudiantes 
y el mar a través de actividades de 
concienciación dinámicas en el cole-
gio y la práctica del surf en la playa.

Podcast KM ZERO Se difundieron 2 temporadas del pod-
cast KM0 compuestas por un total de 

24 capítulos (+500 minutos) hablando 
de sostenibilidad y preservación del 
medioambiente y dando a conocer 

iniciativas medioambientales locales 
invisibles para la mayoría de la pobla-

ción. La web del podcast recibió más de 
7.000 visitas en la primera temporada.

A día de hoy, este material de difusión 
sigue disponible para cualquier oyente. 

Es Far Cultural

6 meses en 2020 y 6 meses en 2021

4.696€ (Menorca Preservation: 
1.370€ - 29% del total)

Difundir proyectos y buenas  
prácticas novedosas relacionadas 
con la sostenibilidad en el ámbito 
local.
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Menorca Preservation participa en 
un taller de concienciación e  

identificación de microplásticos 
junto con Per La Mar Viva, en 

CineMar, impulsado por el Festival 
de Cine de Menorca en febrero de 

2020.

“En Km0 (2a temporada), dar voz a los centros educativos y sus proyectos  
sobre medioambiente y sostenibilidad tuvo muy buena acogida por los  
mismos, agradeciendo el empoderamiento que este espacio les ofrecía.”

CRISTIAN PONS COLL, Presidente de Es Far Cultural.
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Proyectos apoyados

Menorca DOC Fest  
 

Potenciar el cine sobre naturaleza y 
sostenibilidad de Menorca a través del 

Premio Illa de l’Aire al mejor  
documental sobre este tema.

Es Far Cultural

Octubre 2021

Menorca

43.782,68€ (Menorca Preservation: 
1.500€ - 3,4% del total)

Festival
Internacional de
Cine de Menorca

 
 

Organización del Festival Internacional 
de Cine de Menorca con una  

programación centrada en el factor 
social y la sostenibilidad. Este festival 

es una referencia en Baleares. 

Tanagra

14 - 18 Julio 2020 y 13 - 17 Julio 2021

Menorca Preservation financió con 
2.500€

¡Bienvenidos 
a Menorca!

 
 

Creación de una guía con consejos bá-
sicos para promover buenas prácticas 
medioambientales entre las familias 

que visitan Menorca cada año.

Sa Xaranga

Octubre 2021

4.780 € (Menorca Preservation: 
2.000€ - 41% del total)

II Congreso de
Ornitología

 
 

Organización del II Congreso de Orni-
tología centrado en el análisis de las 
“Aves marinas: un tesoro en peligro”.

El Congreso ofreció más de 60  
contribuciones de expertos en aves.

Societat Ornitològica de Menorca

10-12 Octubre 2020

22.400€ (Menorca Preservation: 
3.000€ - 13% del total)
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Durante sus primeros años, Menorca Preservation financió múltiples iniciativas  de entida-
des locales centradas en la lucha contra la contaminación plástica, como expediciones de 
retirada de residuos en playas o talleres de concienciación sobre el uso de los plásticos de 
un solo uso. Ante esta situación, y aprendiendo de una iniciativa de Ibiza Preservation, en 
2020 Menorca Preservation impulsa la creación de la Alianza Plastic Free Menorca. 

El objetivo principal es ser una plataforma desde la cual unir fuerzas y maximizar recur-
sos en la lucha contra el plástico, facilitando la coordinación de las diferentes entidades 
trabajando hacia una Menorca sin plástico.

Esta alianza centra sus esfuerzos en: 
• Impulsar la certificación Plastic Free Balearics para empresas HORECA (HOteles, 

REstaurantes y CÁterings).
• Acompañar a las empresas y entidades a reducir los plásticos de un solo uso.
• Elaborar una lista de proveedores y comercios locales que ofrezcan alternativas al 

plástico de un solo uso.
• Elaborar una guía sobre materiales alternativos y soluciones honestas.
• Divulgar campañas de concienciación y divulgativas a través de los canales de los 

integrantes de la Alianza.
• Identificar nuevas oportunidades con las que aumentar la reducción del uso de  

plásticos. 

La Alianza Plastic Free Menorca la integran, además de Menorca Preservation:

Entidad dedicada a la investigación, el seguimiento y la evaluación del 
desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

Entidad centrada en la observación e investigación para velar por el 
buen estado de salud del mar.

Entidad centrada en fomentar y mejorar el desarrollo local comunita-
rio. Gestiona el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), 
el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca)  y el GALP (Grupo de  
Acción Local de Pesca, en la isla de Menorca).

Entidad dedicada a ayudar a conseguir una economía sostenible,  
promoviendo que los hábitos de vida de las personas sean compatibles 
con los valores medioambientales.

+1.000
seguidores en  

redes sociales en 
2 años

Iniciativa 
PescArt

191
retos sostenibles 
cumplidos con 
la app Go Zero 

Waste

Proyecto propio
Alianza Plastic Free Menorca

EN PROCESO
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IUCN: Islas libres de plásticos

Mayo 2021 a Enero 2022

Menorca Preservation: 25.160€ - 100% del total

• Elaboración de un plan de acción para reducir la contamina-
ción por plástico en Menorca en el sector turístico, pesquero y 
de gestión de residuos. 

• Crear una guía de buenas prácticas.
• Conseguir un producto comercialmente viable a partir de un 

residuo plástico generado en la isla.

La Alianza obtuvo la consultoría en el proyecto impulsado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en español): Islas libres de 
plástico a través de la cual elaboró un plan de acción para reducir la contaminación por 
plásticos en el Mediterráneo, así como un elenco de buenas prácticas. Una vez identifi-
cadas las redes de pesca deshechadas por los pescadores como un posible material 
a reconvertir; la Alianza inició una prueba piloto de reutilización de este material para 
su reconversión en un nuevo producto comercialmente viable. Esto fue posible con la 
colaboración de varias cofradías de pescadores, artistas locales y la Fundación para 
Personas con Discapacidad de Menorca. El éxito de los objetos creados por las artistas 
promovió la creación de la Exposición PescART donde se exhibirán todos los productos 
creados y se ofrecerá información acerca del desarrollo del proyecto de identificación y 
reconversión implementado. 

EN PROCESO

 ¡Muévete por el cero plástico!

Marzo 2021 

9.000 € (Menorca Preservation: 7.126€ - 79% del total)

Fomentar nuevas y mejores prácticas de consumo sostenible en 
ciudadanos/as y empresas a través de una APP. 

A través de esta campaña se impulsó la aplicación móvil llamada GoZeroWaste 
que ofrece recursos y retos a ciudadanos/as y empresas con los que adoptar nuevas  
prácticas de consumo sostenible. 

79 personas participaron con la realización de 191 retos, consiguiendo así el ahorro de 
205kg de residuos. La app también contó con el registro de 33 empresas.
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El aceite producido a partir de las 
aceitunas de  Ullastres es  muy 

apreciado por su sabor fuerte y su 
cuerpo.

“Menorca Preservation tuvo una participación activa a la hora de buscar  
colaboraciones con otras entidades, organizaciones e instituciones, estando 
presente de forma ininterrumpida en todo el trascurso del programa.”

ROSER FEBRER, Ingeniera técnica de Agroassessor Consultors Tècnics S.L.
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En 2021, Agroassessor Consultors Tècnics S.L. realizó el informe titulado Análisis de las  
cadenas alimentarias y diagnóstico del sector de producción local, ecológica, agroin-
dustrial y artesanal de Menorca, promovido por el Gobierno de las Islas Baleares den-
tro del plan Islas Baleares Sostenibles. El documento identifica un desajuste de 186.000  
toneladas entre importación y exportación de productos agroalimentarios en Menorca 
(solamente los productos lácteos son capaces de mantener un balance de entrada y sa-
lida favorable). De este modo, la huella ecológica de dichas importaciones es 2,7 veces  
superior en relación al impacto que supone el consumo y distribución de producto  
local. Para Menorca, esto conlleva una enorme dependencia a las importaciones, siendo 
de tan solo un 16,1% la capacidad de autoabastecimiento de la isla.

Ante esta situación y habiéndose identificado en el Plan de Estrategia Agroalimenta-
ria de Menorca (2021) una serie de necesidades por cubrir en el sector agrícola, Menorca 
Preservation se pone en contacto con el equipo técnico de Agroassessor para trabajar en 
un programa de formación gratuito para agricultores/as y ganaderos/as que dé apoyo 
y soporte al sector. Una vez establecido el programa, para maximizar el éxito del proyecto, 
Menorca Preservation lo presentó a muchas entidades de múltiples  ámbitos con el fin de 
aglutinar el máximo apoyo posible y asegurar la colaboración y cooperación de todas las 
partes interesadas del sector. 

El programa de formación Menorca Preservada tiene una duración total de 140 horas y 
se divide en 5 áreas principales de aprendizaje: gestión de la explotación agrícola, bases 
de la producción sostenible, producción vegetal, producción animal y comercialización. Su 
implementación se dará en sesiones semanales de entre 2 y 4 horas entre enero de 2022 
y Diciembre 2023.A principios del 2022, la Asociación Leader contribuyó al proyecto apor-
tando una parte de la financiación. Sin embargo, Menorca Preservation sigue buscando 
colaboradores con los que continuar financiando este vital proyecto para el sector agrícola 
y la preservación de Menorca.

* A principios del 2022, la Asociación Leader contribuyó al proyecto aportando una parte de la  
financiación. Sin embargo, Menorca Preservation sigue buscando colaboradores con los que continuar 
financiando este vital proyecto para el sector agrícola y la preservación de Menorca.

30
reuniones con 
personas clave

104
participantes 

inscritos

Proyecto propio
MENORCA PRESERVADA

EN PROCESO

Noviembre 2021 - En proceso

Menorca

50.000€ (Menorca Preservation, Fundación MAVA, Cristine Bedfor  y Asociación Leader*)

meses de 
formación pro-

gramada

23
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La calidad y el sabor de la gastrono-
mía menorquina, como el oliaigua 

o las berenjenas rellenas, dependen 
de los alimentos  producidos por el 

sector agrícola de la isla.

“El proceso de recepción del financiamiento de Menorca Preservation  
permite contar con los recursos y medios necesarios desde el comienzo del  
proyecto para poder implementarlo correctamente.” 

ALBA CARBONELL y ALEX MUR, Co-fundadores de la Asociación YouSocial 
Volunteer (0 Plastic).



El crecimiento de Menorca Preservation y la confianza otorgada por parte de terceros 
también se evidencia en la memoria económica de 2020 y 2021. 

El equipo consiguió doblar las donaciones en tan solo un año, llegando a ingresar 
223.369€ en 2021 (incremento del 118%). Este crecimiento también fue evidente en el  
número de empresas colaboradoras y el dinero recaudado a través de las mismas; que 
pasó de 5.558€ a 43.744,50€ en el mismo periodo de tiempo (incremento del 687%). 

Menorca Preservation ha destinado el 80% de todos estos ingresos recibidos a sus fines 
fundacionales: llegando a destinar más de 243.000€ al apoyo de iniciativas locales; así 
como al desarrollo de proyectos propios. 

INGRESOS VS GASTOS*

*Desde su fundación, Menorca Preservation ha manteni-
do unos gastos por debajo de los ingresos recibidos. Sin 
embargo, en 2020 esta tendencia cambió al incluir unos 

gastos pendientes del año anterior.

Total recaudado en 2020: 102.341€
Total recaudado en 2021: 223.369€

DONACIONES

DISTRIBUCIÓN GASTOS 2020

DISTRIBUCIÓN GASTOS 2021

Memoria económica

05.
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En la vegetación menorquina pre-
dominan los  árboles y arbustos de 
hoja perenne y pequeña, aunque 
también se encuentran especies 

autóctonas de hoja caduca.

“Lo que más valoro de la difusión de Menorca Preservation es la visibilidad 
que da.”

CARLOS SALORD QUETGLAS, Presidente y Fundador de Per La Mar Viva.



Menorca Preservation centra su comunicación en la sensibilización e importancia de  
conservar el patrimonio natural de Menorca, promoviendo acciones que protejan y preser-
ven la isla. Debido a la firme convicción de que gran parte del impacto positivo depende 
de la capacidad de aumentar la concienciación ambiental, Menorca Preservation pone 
todos sus esfuerzos en resaltar la importancia de los resultados conseguidos tanto a través 
de los proyectos de entidades locales apoyados como de los proyectos impulsados por la 
entidad.

Durante 2020 y 2021, esta comunicación se desarrolló principalmente en las redes sociales 
de Facebook e Instagram; desde las cuales se ha alcanzado a más de 42.000 personas. 
Además, también se ha trabajado en la difusión del boletín informativo de la entidad,  cuya 
audiencia está formada por más de 1.100 personas suscritas.  

En paralelo, Menorca Preservation también ha apoyado acciones de divulgación como 
el podcast KM0 que consta de más de 500 minutos narrados sobre iniciativas medioam-
bientales locales hasta ese momento inadvertidas para la mayoría de la población  
menorquina; la promoción de la protección de la naturaleza y la sostenibilidad a través del 
Premio Illa de l’Aire del Menorca DocFest; el Festival Internacional de Cine de Menorca sos-
tenible y social que se consolidó como referente en las Baleares; la publicación de varios 
productos comunicacionales sobre buenas prácticas medioambientales o la organización 
del II Congreso de Ornitología centrado en el análisis de las aves marinas.

HISTÓRICO DE SEGUIDORES/AS EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Divulgando historias locales

06.
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+1.100
suscritos/as a  

nuestras  
newsletters

edad media de la 
audiencia en  
redes sociales

25-44 +65%
de la audiencia 

son mujeres
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En el campo menorquín cada vez 
hay menos árboles frutales. Por 

esto es fundamental para Menorca 
Preservation seguir apoyando al 

sector agrícola.

“Menorca Preservation nos ha ofrecido la posibilidad de contribuir a formar 
y compartir conocimiento entre los agricultores de Menorca. Juntos hemos 
creado un programa pensado para empoderarlos para que puedan tomar 
las mejores decisiones posibles de la manera más eficiente y respetuosa con 
el medioambiente posible.”

FRANCESC FONT, agricultor e ingeniero técnico agrícola, Director de  
Agroassessor Consultors Tècnics.



Como bien refleja este informe, Menorca Preservation ha trazado una hoja de ruta centrada 
en combatir los efectos del cambio climático y la contaminación en nuestra isla. En estos dos 
años, hemos apoyado proyectos iniciados y liderados por entidades locales.

Este semillero de iniciativas ha demostrado que, en Menorca, abundan la concienciación 
y el saber hacer en cuanto a la preservación del medioambiente. Nuestro objetivo es ser  
facilitadores de un cambio liderado por héroes locales y seguir impulsando esta increíble red 
de iniciativas.

A partir de aquí, es fundamental que Menorca Preservation siga su camino como entidad 
neutral centrada en impulsar proyectos medioambientales, promoviendo las colaboraciones 
interinstitucionales y fomentando la concienciación de todas aquellas personas que aman 
nuestra isla, ya sean visitantes o residentes.

En los próximos años, Menorca Preservation tiene como prioridades:
• Promover la colaboración entre héroes locales y expertos para optimizar recursos y  

asegurar mayores resultados.
• Priorizar los tres pilares fundacionales: mar, tierra y energía; buscando una implementa-

ción holística de los tres.
• Centrarse en medir y comprender el impacto obtenido por los proyectos que apoyamos.
• Afianzar nuestro papel como promotores del cambio hacia una Menorca más sostenible.
• Buscar nuevos donantes para poder ayudar a más proyectos locales.

Gracias a todos los miembros de nuestra pequeña comunidad (donantes, héroes, institucio-
nes y empresarios locales) estamos contribuyendo a convertir Menorca y su Reserva de la 
Biosfera en un referente en materia de sostenibilidad en Europa. 

Sigamos.

Una mirada al futuro

07.
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“Para Menorca Preservation no existe un proyecto 
más importante que otro: la suma de todos ellos 
es la que propicia el cambio al que aspiramos.”

EMMANUEL LAGARRIGUE, Presidente del Comité 
Directivo y Patronato.
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La costa sur de Menorca es la  
perfecta combinación de arena 

blanca y aguas turquesas.

“Estoy muy orgullosa de formar parte de una fundación como Menorca  
Preservation pero además, mi compromiso como miembro del Comité  
Directivo sin duda me ha hecho cambiar, concienciándome todavía más de 
la importancia de cuidar de nuestra isla. “

GENEVIÈVE JOANNIC, Comité Directivo.



¡Necesitamos personas inspiradoras como tú para que podamos  
seguir apoyando e impulsando proyectos que contribuyan a proteger 
nuestra isla!

Proponemos varias modalidades de donación y/o colaboración dirigidas tanto a  
particulares como a empresas y entidades que quieran contribuir a que podamos seguir 
financiando iniciativas medioambientales, manteniendo nuestro nivel de dedicación y  
eficacia, aunque la absoluta flexibilidad es parte de nuestro ADN.

EL COMITÉ DIRECTIVO · 10.000€/año

Formar parte del Comité Directivo supone dar un salto más en la implicación con Menorca 
Preservation asumiendo responsabilidades como la asistencia a las reuniones de segui-
miento, la aprobación de los proyectos apoyados, la recaudación de fondos o el apoyo 
en la gestión financiera de la fundación. Si estás interesado/a en formar parte, ponte en 
contacto con nuestro equipo. 

HAZ TU APORTACIÓN

Envíanos un e-mail con tu nombre, teléfono, dirección y la opción que más se ajusta a tus 
preferencias a: contact@menorcapreservation.org o llámanos al +34 696 65 85 90. 

¿Quieres colaborar?

08.
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DONANTE
10€/mes

AMIGO
2.000€/año

SPONSOR
5.000€/año

ESTRATÉGICO
10.000€/año

Disponible 
para... Particulares

Particulares
Empresas
Entidades

Particulares
Empresas
Entidades

Particulares
Empresas
Entidades

Con la 
donación 

podremos...

Potenciar 
proyectos 

medioambien-
tales en nuestra 

isla.

Impulsar inicia-
tivas de índole 
más inmediata 

como las recogi-
das de plástico.

Reforzar proyec-
tos de entidades 
locales como los 
de investigación 

marina.

Afianzar proyec-
tos de carácter 

más estratégico 
como el pro-

grama Menorca 
Preservada.



www.menorcapreservation.org
contact@menorcapreservation.org

Menorca Preservation

GRACIAS 
POR VUESTRO

APOYO

Nada mejor que las noches de 
verano en las costas protegidas 

de Menorca. 

http://www.menorcapreservation.org
https://www.instagram.com/menorcapreservation/
https://www.linkedin.com/company/menorcapreservation/
https://www.facebook.com/menorcapreservationn/
mailto:contact%40menorcapreservation.org?subject=
http://www.menorcapreservation.org

