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Al repasar las actividades llevadas a cabo en 2015, podemos apreciar la gran cantidad de temas en los 

que nuestra asociación está presente, cada vez más reconocida en Mallorca por nuestros esfuerzos 

para conservar el medio ambiente. Todo esto es posible gracias al trabajo día a día de nuestro equipo 

técnico, nuestra Junta Directiva y nuestros socios y voluntarios. 

En 2015, con el cambio de Gobierno, Consejo y ayuntamientos, hemos sido especialmente activos en 

difundir nuestras propuestas medioambientales a los nuevos gobernantes, propuestas que abarcan la 

problemática de los residuos incluyendo la paralización de su importación y el cierre de los dos hornos 

antiguos de la incineradora; la necesidad de un nuevo modelo energético fomentando el autoconsumo 

de energías renovables para hacer frente al cambio climático; la agricultura y la alimentación apoyando 

los productos locales; el modelo territorial con crecimiento urbanístico cero; la movilidad sostenible 

para reducir el uso del coche y fomentar el transporte en bicicleta, etc. 2015 ha sido un año muy 

importante en la lucha contra el cambio climático, causante de la terrible sequía que estamos 

sufriendo actualmente con temperaturas mucho más altas que las normales. Hemos coorganizado la 

Marcha por el Clima en noviembre con más de 2.000 personas participando, previa a la COP21 y 

también hemos viajado a París a sumarnos a las acciones activistas con motivo de la Cumbre Mundial 

de Cambio Climático. Actividades contra el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) han 

consumido una parte importante del año, así como la lucha contra las prospecciones de hidrocarburos 

en el Mar Mediterráneo. Seguimos luchando para paralizar el gran centro comercial en la zona húmeda 

de Ses Fontanelles y para evitar el macro puerto en el Molinar junto con la Plataforma “Al Molinar Port 

Petit”. Como novedad en 2015, hemos presentado dos directorios muy interesantes y útiles: una guía 

para dar a conocer donde se puede comprar productos alimenticios locales directamente al agricultor 

o productor, y otro que se llama Alargascéncia que informa de los puntos donde se pueden reparar, 

alquilar, intercambiar, etc. objetos para alargar su vida, ayudando así a conservar los recursos 

naturales y al mismo tiempo ayudando a la economía local. 

La Memoria 2015 es una muestra de la variedad y amplitud de las actividades que llevamos a cabo de 

sensibilización, formación, movilización y presión política para proteger nuestra isla y sus recursos 

naturales, tanto para beneficio de la población actual como de las futuras generaciones. Invitamos a 

todas las personas interesadas en nuestros objetivos a unirse a nosotros, haciéndose socio y 

participando en nuestro amplio espectro de actividades. Hay grandes retos para afrontar en 2016 por 

lo que el apoyo es bienvenido e indispensable. 

 

Sandy Hemingway          Diciembre 2015 

Presidenta de Amics de la Terra Mallorca 
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Amics de la Terra Mallorca se fundó en 1994 con el fin de fomentar un cambio global y local hacia una 

sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Formamos parte de Amigos de la Tierra 

España y de Amigos de la Tierra Internacional, una de las redes ecologistas más extensas del mundo. 

Nuestro grupo en Mallorca cuenta con socios, voluntarios y un equipo de técnicos profesionales. 

Nuestra intención es hacer una aportación significativa para el medio ambiente y la comunidad local. 

Nuestros proyectos y actuaciones se impulsan desde 6 áreas específicas: 
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Área 
PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra y la plataforma No al TTIP Mallorca 

hemos sido muy activos para dar a conocer los 

diferentes tratados internacionales (TTIP, TISA, CETA) 

que se están negociando y que amenazan los 

derechos sociales, laborales y democráticos, 

poniendo en peligro nuestra salud, la calidad de 

nuestra alimentación, el equilibrio ambiental y la 

prestación de servicios públicos. 

Hemos hecho varias reuniones y organizado 

diferentes actividades para informar a la sociedad de 

lo que está pasando y de cómo nos afecta: 

 Mesas informativas en la calle; 

 Ciberacción de recogida de firmas para detener el TTIP y entrega de las firmas en el Centro Baleares 

Europa; 

 8 charlas temáticas, una con la participación del eurodiputado de Inciativa Verds; 

 Tres ruedas de prensa; 

 Dos performance y dos concentraciones, una en el contexto del Día de Acción Global (18 de abril) y el 

otro en la semana de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio (10 al 17 10) 

 El 20 de junio pusimos el caballo de Troya de 8 metros de altura de Friends of the Earth Europe que 

venía de hacer una vuelta en diferentes países europeos. Estuvimos todo el día haciendo acciones: 

rueda de prensa, performance, charlas, stands con recogida de firmas e información, concierto 

musical. Participaron cientos de personas durante todo el día. 
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ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD 
FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN 

 

Amics de la Terra ha comenzado el proyecto "Escuela de Sostenibilidad" que se hará durante tres años 

en diferentes grupos de Amigos de la Tierra Europa y que está abierta a todos. Se trata de un proyecto 

de formación que mueve hacia la acción: generamos espacios de formación, participación, debate y 

definición de acciones sobre diferentes temáticas ambientales, como nos afectan aquí y en los países 

del sur. 

A continuación explicamos las formaciones y acciones posteriores que hemos realizado: 

 30 de junio y 01 de julio: Coordinación y formación presencial en Madrid sobre el proyecto "Escuela 

de Sostenibilidad”. 

 15 de septiembre: Formación para la acción: movilidad sostenible y su repercusión en la calidad de 

vida, consumo energético y como instrumento de lucha contra el cambio climático. Formador: 

Mariano Reaño, responsable del grupo de movilidad de Amics de la Terra Mallorca y asesor 

jurídico. Día de acción posterior: acción en la calle "Parking Day" en la semana de la movilidad 

europea. 

 24 de septiembre: Formación para la acción: El poder de las multinacionales, modelo 

agroindustrial, consumo responsable y comercio justo. Formadores: Jordi López, ingeniero técnico 

agrícola y técnico del proyecto "Hacemos visible el consumo responsable" de la Fundació Deixalles 

y Sandy Hemingway, presidenta de Amics de la Terra Mallorca, con muchos años de experiencia en 

campañas sobre agricultura y alimentación. Día de acción posterior: Día Mundial de Alimentación 

presentamos la nueva guía de compra local y directa. 

 03 de noviembre: Taller "Energía solar térmica: instalación y legislación actual". Formadores: 

Armando Carrera, experto en energías renovables (videoconferencia) y Alfonso Javier Morales, 

formador de MasterD y socio de Amics de la Terra. 

 05 de noviembre: Video-foro-debate obsolescencia programada. Acción posterior: completar el 

directorio que alarga la vida de las cosas: alargascéncia. 

 12 y 14 de noviembre: Taller de creación de materiales de comunicación para la acción sobre la 

COP21 (la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebró en París). Acción posterior: 

mensajes virales por las redes sociales y acciones en las calles de París. 
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DEFENDEMOS EL TERRITORIO 
SALVEM SES FONTANELLES 

Durante el 2015 hemos seguido luchando para detener la 

construcción de un macro-centro comercial en el espacio natural de 

Ses Fontanelles. Hemos seguido trabajando conjuntamente con 

otras entidades, también miembros de la Plataforma Salvemos Ses 

Fontanelles. Hicimos una concentración ante las obras en el Día 

Mundial de los Humedales (2 de febrero), un activista de Amics de 

la Terra fue a la asamblea general de accionistas celebrada en París 

de la empresa Unibal Rodamco para 

explicar a inversores si conocían los destrozos que estaba causando su 

empresa en la última zona húmeda de Palma (15 abril), hicimos una 

rueda de prensa para presentar la campaña Say No To Palma Spring (30 

Julio). También hicimos un manifiesto en defensa de Ses Fontanelles que 

firmaron más de una veintena de entidades de Mallorca. Hemos hecho 

seguimiento de la documentación administrativa y hemos presentado 

tres escritos: un pidiendo la caducidad de la licencia y los otros personándose a los expedientes ante la 

Conselleria y el ayuntamiento. ¡Seguiremos en 2016 luchando para detener las obras! 

 

PROTEGEMOS EL LITORAL 
AL MOLINAR, PORT PETIT 

Seguimos haciendo acciones para detener el 

proyecto de ampliación del puerto del Molinar. Un 

voluntario de Amics de la Terra está muy implicado y 

nos representa en la plataforma "Al Molinar, Port 

Petit" y ha participado en todas las reuniones y 

coordinación de acciones. Durante el 2015 la 

plataforma entregó la representación de la balanza 

de la justicia a la Autoridad Portuaria como regalo 

de reyes; ha participado en la Rúa de Palma denunciando la situación; ha repartido folletos 

informativos y ha seguido instalando los stands informativos; repartió puntos de libros por el Día del 

Libro; presentó un llaüt con el que hacerse fotografías y que nos acompaña a todas las acciones; editó 

su segundo calendario; hizo correr por las redes sociales un PowerPoint reivindicativo, recibió el apoyo 

de personas notables que apoyan la campaña; pidió el compromiso firmado a los diferentes partidos 

políticos de mantener las actuales dimensiones del puerto; continuó con el seguimiento del estado del 

proyecto; y ha participado en diferentes plenos municipales. 
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RECUPERAMOS EL PATRIMONIO NATURAL 
SALIDAS ACTIVAS 

Este año hemos hecho diferentes salidas activas para 

ayudar a entidades o colectivos a mejorar nuestros 

paisajes. En marzo fuimos al barranco de Biniaraix a 

seguir recuperando el antiguo olivar. En abril fuimos a 

la finca de Ariant (Pollença) a ayudar a la Fundació per 

a Vida Silvestre a preparar el terreno para arreglar una 

pared de piedra seca (quitar vegetación, limpiar 

márgenes y seleccionar piedras por tamaños). En mayo 

fuimos a recoger limones en Ariany y conocimos todo 

el proceso de producción del producto local Pep Lemon. En octubre hicimos una limpieza forestal con 

reaprovechamiento de biomasa, como medida de prevención de incendios, y una reforestación en Son 

Honorat en Algaida. Todas estas salidas estuvieron amenizadas con una buena comida disfrutando de 

un buen paisaje trabajando codo a codo en un buen ambiente y muy buena compañía. 

 

CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN TEMÁTICAS AMBIENTALES 
SALIDAS A LA NATURALEZA 

Cada año realizamos varias salidas con el objetivo de 

aprender de la naturaleza, concienciar y formar a las 

personas en temáticas concretas y problemáticas 

ambientales locales. Hemos realizado 5 salidas este año 

que han contado con una alta participación y hemos 

tratado principalmente temáticas sobre agricultura y 

alimentación, por ello las encontrarán detalladas en el 

área correspondiente. 

 

FIESTA SOCIOS Y VOLUNTARIOS 
REPASO ACTIVIDADES ANUALES Y SORTEO 

Este año hemos celebrado dos fiestas para socios y voluntarios, 

una en enero (para los que no pudieron venir a la cena de 

celebración del 20 aniversario en diciembre de 2014) y la otra en 

diciembre. Hicimos una proyección de las actividades que hemos 

realizado durante el 2015, hicimos el sorteo de una cesta de 

productos ecológicos y locales, e hicimos un piscolabis. 
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CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
CHARLA UOM, PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y FESTIVALES 

En el mes de marzo hicimos una charla para alumnos de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB 

para animarles a participar en nuestra asociación. Este año hemos seguido participando en ferias para 

dar a conocer nuestra asociación y nuestras actividades. Hemos ido a la feria de la AAVV de Santa 

Pagesa en Blanquerna para celebrar el Día Mundial de Medio Ambiente en junio; en la feria de Lluc en 

octubre y en la feria agraria de Porreres en abril. También hicimos la proyección del documental 

"Fuego venenoso" en el Posidonia Festival en Deià en el mes de septiembre. 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS 

En el contexto del Día Mundial de Medio Ambiente (5 de 

junio), participamos en LA DIADA DEL MEDIO AMBIENTE 

2015 en la calle Blanquerna (organizada por la asociación de 

Vecinos de Santa Pagesa con la colaboración de la Asociación 

de Licenciados/as en Ciencias Ambientales de las Illes 

Balears). Tuvimos un stand con información de nuestros 

proyectos y sorteamos 5 Auditorías energéticas (valoradas en 

300 euros cada una) a todas las personas que participaron en 

el "Juego de las Diferencias" en el stand. 
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ASAMBLEAS 
LOCAL Y ESTATAL 

 

En marzo celebramos la asamblea anual de socios de Amics de la Terra Mallorca en el agroturismo de 

Sa Campaneta (Puigpunyent). Queríamos hacerla al aire libre y en un entorno guapo. También 

comimos de productos locales, visitamos la almazara y la finca. 

Este año hemos organizado y celebrado la asamblea 

general de Amigos de la Tierra España en Mallorca. 

Veinte y cinco delegados de diferentes partes de 

España estuvieron en Sóller del 10 al 12 de abril en Can 

Prunera, espacio que nos cedió la Fundación del Tren 

de Sóller. El domingo hicimos una excursión a la finca 

de Son Torrella para ver las reforestaciones realizadas 

por los socios y voluntarios de Amics de la Terra 

Mallorca de los últimos años, y para conocer el paisaje 

que hace único el Paraje de la Sierra de Tramuntana, 

Patrimonio de la Humanidad. 

 

CALENDARIO 2016 
MAKING OFF 

A finales de año hemos hecho una sesión fotográfica con personas socias, voluntarias y simpatizantes 

de nuestra asociación pidiéndoles una mano literalmente para las fotos del calendario de 2016. Este 

calendario pretende recordar cada día del año el consumo de productos locales y además llevará un 

directorio de puntos donde puedes comprar directamente del agricultor y productor. 
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VOLUNTARIOS Y SOCIOS 
IMPLICADOS EN TAREAS DE VOLUNTARIADO 

Este año hemos contado con una voluntaria en prácticas, 

del curso de interpretación y educación ambiental que 

imparte el SOIB para gente parada, que nos ha ayudado 

en talleres escolares y definiendo un nuevo proyecto de 

educación ambiental. 

Seguimos contando con una cuarentena de personas 

voluntarias que participan en nuestras actividades y en el 

día a día de la oficina. Realizan tareas de gestión, como 

por ejemplo apoyando temas administrativos, de 

comunicación, maquetación y diseño, traducciones en 

inglés y alemán, de fotografía, formación, representación en las Plataformas que formamos parte, 

recogiendo firmas, dinamizando las redes sociales, etc. 

También hay que reconocer la gran labor voluntaria que hacen los miembros de la junta directiva, 

socios y que ayudan a tomar decisiones y definen posicionamientos. 

Muchas gracias a todos, ¡sin vuestra implicación no podríamos hacer tanto trabajo! 
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Área 
ENERGÍA Y CLIMA 

 

MARCHA MUNDIAL POR EL CLIMA 
UNIDOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Mallorca se unió a los cientos de 

miles de personas de todo el mundo 

que han participado en la Marcha 

Mundial por el Clima para hacer 

notar la preocupación creciente por 

el cambio climático y para pedir que 

las negociaciones sobre el clima que 

se celebraban en París alcanzaran un 

acuerdo que impida la catástrofe del 

cambio climático, y que se incentive 

la transición mundial hacia una nueva 

economía verde impulsada por 

energías 100% renovables. Unas dos 

mil personas se manifestaron por el clima el 29 de noviembre en Palma. Además de la marcha hicimos 

un taller de maquillaje para niños, una meditación por la Tierra, una performance donde se representó 

la sustitución de las energías "sucias" por las renovables; Tomás Graves leyó el manifiesto y 

terminamos con un concierto con el propio Tomás Graves, acompañado de Gus Pollard, quien ofreció 

una actuación. Les siguieron El Hermano L, Jaume Mas y Gustavo Churruarin. 

Esta marcha fue organizada por las entidades: Amics de la Terra, Avaaz, Es Racó de Ses Idees, 

Greenpeace, GOB, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca, Tambors per la Pau i GIRA España por la 

Infancia. 
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CUMBRE MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO - COP21 
REUNIÓN EN PARÍS 

 

4 miembros de Amics de la Terra Mallorca se sumaron a la concentración de miles de activistas que se 

desplazaron a París para exigir a nuestros gobiernos que tomen medidas urgentes contra el cambio 

climático durante las negociaciones de la Cumbre de Cambio Climático - COP21 el mes de diciembre. 

En París participamos en diferentes acciones en la calle con otros activistas de Friends of the Earth y 

otras entidades. Estuvimos visitando la Zona de Acción Climática, un balcón a las iniciativas y entidades 

que trabajan en temas de energía y cambio climático, participamos en una acción de geolocalización 

para expresar la frase Justicia Climática Paz. Fuimos a la concentración Red Line y en la cadena humana 

de 3ºC a los pies de la Torre Eiffel, filmamos un video sobre las demandas ciudadanas para cambiar de 

nuevo modelo energético. También nos reunimos con Juan Groizard (Director General de Energía y 

Cambio Climático del Gobierno de las Illes Balears) y Jaume Sansó (Director General de Educación 

Ambiental, Calidad y Residuos del Gobierno de las Illes Balears) en Le Bourget (el lugar donde se 

celebraba la COP21) para intercambiar impresiones sobre la cumbre. 
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ESTO LO CAMBIA TODO 
DOCUMENTAL DE NAOMI KLEIN 

Amics de la Terra, promotora de la Xarxa de Sobirania 

Energètica Mallorca, organizó la proyección de "This 

Changes Everything" (Esto lo cambia todo) 

documental de Avi Lewis, narrado e inspirado en el 

libro de Naomi Klein, que trata sobre los impactos de 

la extracción de energía, las consecuencias del 

cambio climático y diferentes ejemplos de lucha de la 

sociedad civil para intentar detener algunos 

proyectos, como las arenas bituminosas en Canadá. 

Se celebró el miércoles 9 de diciembre, en el Teatro 

Catalina Valls, cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Palma y asistieron 155 personas. 

 

AUDITORIAS ENERGÉTICAS 
AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO2 

El 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética, 

iniciamos un proyecto de auditorías energéticas 

domésticas que permite mejorar la eficiencia y el ahorro 

energético en 30 hogares mallorquines, con una sub-

muestra de hogares en situación de pobreza energética. 

Estas auditorías consisten en detallar las características 

energéticas del hogar, tanto térmicas como eléctricas 

(posibles pérdidas de calor, características de los 

electrodomésticos, etc.), y a partir de estos datos, medir a 

lo largo de dos semanas los hábitos de consumo de cada 

familia. 

Tras esta primera fase, se ha analizado cada caso concreto para proponer medidas de ahorro y 

eficiencia adaptadas a cada contexto: unos consejos que pueden llegar a suponer un ahorro en las 

facturas de la luz y el gas de entre un 20 % y un 40%. Una vez realizadas las auditorías, se recopilarán y 

tratarán los datos facilitados para elaborar un estudio estadístico que contemplará los hábitos y 

actitudes hacia la eficiencia y el ahorro energético de las familias. Este proyecto se impulsa desde 

Amigos de la Tierra España y el objetivo ha sido potenciar la reducción de emisiones de CO2 en el 

sector doméstico, gracias a la identificación de medidas de eficiencia y ahorro, que se extraen de los 

resultados del proyecto. Este proyecto finalizará a principios de 2016 y se ha realizado con la 

colaboración de la Fundación Biodiversidad. 
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DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO 
TALLERES Y COLOQUIO CIUDADANO 

Amics de la Terra ha realizado un 

proyecto de sensibilización sobre 

nuestra dependencia del petróleo y sus 

impactos ambientales y 

socioeconómicos en los países 

empobrecidos. Se ha llevado a cabo en 

las islas de Mallorca e Ibiza y quiere 

mostrar la situación actual de 

dependencia energética del petróleo 

en las Illes Balears y los efectos que 

este modelo causa, no sólo en las Illes 

Balears, si no a las comunidades de países exportadoras de hidrocarburos. El proyecto ha constado en 

la realización de 28 talleres entre el alumnado de secundaria de los institutos de Mallorca durante el 

año y la organización de un coloquio en diciembre en el Club Diario de Mallorca. El coloquio "¿Hasta 

dónde llega nuestra dependencia al petróleo? Impactos y soluciones" contó con los ponentes Jordi 

Pigem, escritor y filósofo, e Iván Murray, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de 

las Illes Balears. Los dos ponentes nos dieron una visión global y local de nuestra dependencia a los 

hidrocarburos, el peak oil, como afecta a las extracciones de petróleo en los países empobrecidos, las 

prospecciones de petróleo en las baleares, el sistema actual, hacia donde vamos, los impactos y las 

soluciones. Después hicimos un debate con las 90 personas asistentes y una conclusión con 

degustación de vino Mallorquín. También hicimos una charla en el mes de mayo para presentar los 

talleres en el XIV Encuentro de Ambientalización de Centros Educativos de Mallorca con la 

participación de 90 personas. 
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RED PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MALLORCA 
COLOQUIO CIUDADANO 

Amics de la Terra junto con otras entidades han 

formado la nueva plataforma "Red para la Soberanía 

Energética de Mallorca" para trabajar conjuntamente 

temas de energía y pobreza energética. Esta nueva 

plataforma se presentó en noviembre en el Club Diario 

de Mallorca organizando la charla "El coste real de la 

energía" a cargo de Pablo Cotarelo, miembro de la Red 

por la Soberanía Energética de Cataluña y el 

Observatorio de la deuda en la globalización. Durante 

el 2016 seguiremos trabajando conjuntamente para 

hacer una Mallorca más soberana energéticamente, 

con más energías renovables y al alcance de toda la población. 

 

PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL MEDITERRÁNEO 
PLATAFORMA MAREA BLAVA MALLORCA 

Seguimos trabajando para detener las prospecciones 

de hidrocarburos en el mar Mediterráneo balear. Un 

miembro de Amics de la Terra Mallorca es la portavoz 

de la plataforma y el enlace con las Plataformas de 

Ibiza. Durante el 2015 hemos hecho muchas 

reuniones de coordinación insular y con la Aliança Mar 

Blava (Eivissa); hemos pedido un compromiso político 

ante las elecciones autonómicas para solicitar un 

mediterráneo libre de prospecciones; nos hemos 

reunido con Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Palma y con la Federación de 

Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) para pedirles 

colaboración y agilidad cuando se abra el periodo de 

información pública del proyecto de Spectrum en el que 

queremos recoger muchas alegaciones (de cara al 2016); 

recibimos con pancartas a los representantes de Spectrum 

que tenían una reunión con el Conseller de Medio Ambiente 

y intentamos hablar con ellos para mostrarles el unánime 

rechazo que tiene la sociedad balear a las prospecciones de 

hidrocarburos; hemos realizado entrevistas a diferentes 

medios de comunicación.  
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FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES 
FOTOVOLTAICA Y TÉRMICA 

Hemos organizado tres talleres de formación con la 

colaboración de MasterD. El primer "Qué es la 

energía fotovoltaica y cómo funcionan los paneles" 

se hizo en mayo y tuvimos que repetir en junio por 

demanda. Aprendimos qué es la energía 

fotovoltaica y cómo funcionan los paneles para 

aprovecharla. A Además realizamos una instalación 

desde cero con los elementos fundamentales para 

una instalación fotovoltaica y el cálculo 

personalizado de paneles necesarios para abastecer 

un consumo de energía en un hogar. El taller lo 

impartió D. Alfonso Javier Morales, formador de MasterD y socio de Amics de la Terra. El segundo 

"Energía solar térmica: instalación y legislación actual" se hizo en noviembre y aprendimos qué es la 

energía térmica, el funcionamiento de una instalación térmica y situación legislativa actual. Hicimos 

una práctica sobre cómo instalar, programar y ejecutar un termostato (que es la parte que ejecuta 

todo el funcionamiento de una instalación solar térmica). Fue impartido por Armando Carrera, experto 

en energías renovables (videoconferencia) y Alfonso Javier Morales, formador de MasterD y socio de 

Amics de la Terra. 

 

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA Y COMUNITARIA 
10 PASOS PARA LIBERAR EL SOL 

Con motivo de la aprobación del Real Decreto de 

autoconsumo que aprobó en el Consejo de Ministros, 

Amigos de la Tierra a nivel estatal denunció el "secuestro del 

Sol" y presentó su nueva campaña 10 Pasos para liberar al 

Sol, en la que se anima a la ciudadanía a apostar por 

alternativas que permitan el avance hacia un sistema de 

energía renovable gestionado por la ciudadanía. Así invita a 

la población a luchar contra este Real Decreto sumándose a 

las diferentes alternativas que irán publicando en su web 

liberaalsol.org en la que ofrecen las claves para hacerle 

frente al oligopolio eléctrico y una guía para actuar. 
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MENOS COCHES - MÁS ESPACIOS PARA LAS PERSONAS 
PARK(ING) DAY 

En el Día Mundial de Movilidad Ciudadana (18 

de septiembre) hicimos llegar de nuevo el 

"Park(ing) day" en Palma, este año con más 

originalidad. En la calle Aragón hicimos un 

montaje para reclamar más espacios en las 

ciudades para las personas y menos para los 

coches. Hicimos un despliegue con césped, 

sombrilla, limonada gratuita, piscina, mesas, 

sillas, petanca, grupo musical, información, etc. 

La gente se mostraba muy sorprendida de que 

le diéramos un uso diferente en la zona de 

ORA y se acercaban a beber limonada y 

participar en las actividades. 

 

PROMOVIENDO UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO 
APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DENUNCIA DEL SISTEMA ENERGÉTICO FÓSIL 

Hemos organizado actividades con otras entidades como la proyección del documental "OligopolyOFF" 

con Som Energia Mallorca, el GOB y Marea Azul Mallorca. Hicimos la proyección de "Poison Fire" en el 

Posidonia Festival para denunciar la explotación de petróleo de la Shell en el delta del Níger. También 

hemos dado a conocer los resultados del informe de Amigos de la Tierra "De Houston en Cartagena: 

arenas bituminosas, las nuevas amenazas fósiles" sobre la extracción de petróleo y alquitrán mezclado 

con arena en el subsuelo, el cual es muy caro, sucio, contaminante y en el que las poblaciones nativas 

de Alberta han visto despojadas de su tierra que 

ahora aloja a la industria extractiva; España ya ha 

recibido algún cargamento de este tipo de 

combustible fósil. También hemos participado en 

la reunión estatal de la Plataforma por un Nuevo 

Modelo Energético. 

Seguimos apoyando y difusión de iniciativas de 

autoconsumo energético y de cambio en el 

modelo energético, como el ejemplo de la 

cooperativa de consumo y producción renovable 

Som Energia, o la "Huerta Solar" de Amigos de la 

Tierra. 
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Área 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 

GUÍA VENTA DIRECTA Y CALENDARIO 2016 
ALIMENTOS LOCALES Y SIN INTERMEDIAROS 

Coincidiendo con el Día Mundial de la 

Alimentación (16 de octubre) presentamos la 

primera versión de la Guía para comprar local y 

directa en Mallorca. Con casi 90 lugares donde 

comprar alimentos cultivados o elaborados en 

Mallorca, encuentras opciones reales para llenar 

la cesta: fruta, verdura, aceite, frutos secos, 

conservas, productos lácteos, carne y 

embutidos, vinos y cervezas, miel, ... todos 

alimentos de calidad y a buen precio. Esta guía 

en un documento pdf es la primera versión, que 

también se insertará en el calendario 2016 y 

haremos una versión online participativa donde la gente podrá opinar y proponer otros nuevos. 

También fuimos al mercado ecológico de la plaza patines a presentar la guía a los consumidores de 

productos ecológicos. 

 

CONSUMO ALIMENTOS LOCALES 
ENCUESTA CIUDADANA 

 

Hemos publicado los resultados de una encuesta, 

"Agricultor consumidor", en la que damos a 

conocer qué piensa la ciudadanía sobre la 

alimentación local y cuáles son sus hábitos de 

consumo. Suele la población comprar alimentos 

de producción local?, ¿hay suficiente información 

para conseguirlos? Estas y otras preguntas son 

respondidas por una muestra de 8.362 personas, 

entre 16 y 54 años, en España, Alemania, Reino 

Unido, Francia, Polonia, Hungría, República Checa y Bulgaria, realizadas por TNS Opinion y 1.026 

personas en España, señala que más de un 90% de la ciudadanía española está convencida de que 

comprar alimentos locales fomenta la creación de empleo local. El 85% de la población entrevistada en 

los 8 países, compra sus alimentos en la tienda más cercana, y el 67% asegura que no hay suficiente 

oferta de alimentación local. Un 91% reclama a los responsables políticos una propuesta que garantice 

la implementación de una producción local y sostenible en el marco de la Política Agraria Común (PAC). 
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ALIMENTACIÓN 
TE LO COMES CON EL TTIP 

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

(15 de marzo) pusimos en marcha una campaña de 

denuncia para informar a los consumidores los 

peligros alimentarios que nos dura la aprobación 

del TTIP. La campaña fue online con diferentes 

materiales y vídeos sobre la importación de carne 

tratada con sustancias desinfectantes polémicas, 

pollo clorado, maíz transgénico, ternera con 

hormonas, etc. También hicimos una fotoacción de 

denuncia en la feria de Porreres. 

Amics de la Terra exige que se tengan las negociaciones del TTIP. Los peligros que plantea para la 

alimentación de la ciudadanía europea y el impacto ambiental de su producción son los indicadores 

más claros para asegurar que el TTIP es un mal negocio para las personas y el planeta. 

 

CALENDARIO 2016 
COMPRA DIRECTA Y LOCAL 

 

Llegados a diciembre, se nos acaban las páginas del 

calendario. Es por ello, que el nuevo calendario de Amics de 

la Terra 2016 tiene 13 meses, incluyendo enero de 2017. Un 

calendario que te ayuda a hacer la compra directa y de 

producto local. 

Durante el 2015 hemos estado trabajando en reunir 

información sobre diferentes proyectos de producción de 

alimentos en Mallorca que hacen venta directa. El pasado 

Día mundial de la Alimentación presentamos la primera 

edición de la guía en formato electrónico, esta es una 

versión en papel, ligeramente revisada y ampliada, que se 

acompaña del calendario de 2016. 

  



 

21 

 

 

CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN TEMÁTICAS AGROALIMENTARIAS 
SALIDAS A LA NATURALEZA 

Este año hemos realizado 5 salidas con el objetivo de 

aprender de la naturaleza, concienciar y formar a las 

personas en temáticas agroalimentarias. 

El 17 de mayo visitamos los huertos de la Asociación 

"Cultivando la tierra cultivas tu futuro" en Algaida para 

ver una experiencia práctica de un grupo de personas 

que han dejado la vida de ciudad y han comenzado a 

cultivar con agricultura ecológica; Acabamos comiendo 

paella de las verduras del huerto. 

El 30 de mayo fuimos a una finca de Agroilla en 

Ariany a conocer el proceso de creación, 

producción y venta de la limonada Pep Lemon, 

100% producto mallorquín. Ayudamos a recoger 

limones, nos enseñaron cultivos hidropónicos de 

tomate, e hicimos una merienda de productos 

locales y bebidas Pep Lemon. El 5 de julio 

visitamos la finca Can Caló (Ruberts, Sencelles), 

finca agraria ecológica que hace compostaje con 

todos los restos orgánicos que genera, haciendo 

así un aprovechamiento total y cerrando el ciclo; 

también aprendimos a hacer biofertilizante. 

El 18 de octubre fuimos a la finca de la asociación 

Naturalmente a hacer una formación teórica/práctica 

sobre activismo agroalimentario. Hicimos un bancal 

elevado, comimos todos juntos bajo la sombra de un 

árbol, debatimos y visitamos el huerto. 

El 25 de octubre fuimos al Centro Atardecer en la 

Cooperativa de Sóller para conocer de primera mano 

el cultivo del olivo y la producción de aceite y aceituna 

de mesa. Después el grupo ha visitado la próxima 

finca de Ecovinyassa, que cultiva cítricos ecológicos donde el propietario les ha explicado la historia de 

los cítricos en el Valle de Sóller y cuáles son los problemas y ventajas de su cultivo ecológico. 
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Área 
RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y COMPOSTAJE 

 

COMPOSTAJE MUNICIPAL, COMUNITARIO Y DOMÉSTICO EN MALLORCA 
JORNADAS TÉCNICAS, TALLERES Y SALIDA 

 

Amics de la Terra organizó a finales de junio y principios de 

julio un programa bien completo para analizar la gestión de 

los residuos orgánicos en Mallorca y ver opciones de 

compostaje municipal, doméstico y comunitario en 

Mallorca, poner los retos y las alternativas sobre la mesa. El 

programa incluía cinco actividades bajo el título 

"Compostaje municipal, comunitario y doméstico en 

Mallorca. Retos y alternativas": 

 27 de junio: taller de compostaje comunitario - agrícola y de 

construcción de una compostera con palets. Se celebró en la finca de la cooperativa Coanegre en Santa María y 

participaron 20 personas. 

 2 de julio (mañana) en Porreres: jornada técnica con los ponentes: Juan Mateo Horrach Torrens, Inspector del 

Servicio de Residuos Urbanos de Mallorca y Coordinador del Plan Director Sectorial de Residuos no peligrosos de 

Mallorca del Consell de Mallorca; Alodia Pérez, responsable del Área de Recursos Naturales y Residuos de 

Amigos de la Tierra España; Joseba Sánchez Arizmendiarrieta, coordinador de proyectos y técnico de residuos de 

Vermican (Navarra); Ramón Plana, consultor en Tratamientos Biológicos de Residuos Orgánicos. Participaron 17 

personas. 

 2 de julio (tarde) en Porreres: taller de compostaje doméstico. Participaron 14 personas. 

 3 de julio (mañana) Santa María: jornada técnica con los ponentes: Juan Mateo Horrach Torrens, Inspector del 

Servicio de Residuos Urbanos de Mallorca y Coordinador del Plan Director Sectorial de Residuos no peligrosos de 

Mallorca del Consell de Mallorca; Alodia Pérez, responsable del Área de Recursos Naturales y Residuos de 

Amigos de la Tierra España; Joseba Sánchez Arizmendiarrieta, coordinador de proyectos y técnico de residuos de 

Vermican (Navarra); Ramón Plana, consultor en Tratamientos Biológicos de Residuos Orgánicos. Participaron 22 

personas. 

 5 de julio Visita a Can Caló (Ruberts, Sencelles) finca agraria ecológica que hace compostaje con todos los 

restos orgánicos que genera, haciendo así un aprovechamiento total y cerrando el ciclo. También vimos cómo 

hacer biofertilizante. Degustamos un piscolabis de productos locales 

y ecológicos. Participaron 18 personas. 

Se recogieron las ponencias de las jornadas que se encuentran 

disponibles en la web de Amics de la Terra. 

Las cinco actividades contaban con la coorganización del 

ayuntamiento de Porreres y la Mancomunidad del Raiguer.  
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COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
TALLERES, CONCURSO Y ELABORACIÓN VÍDEO 

Seguimos promoviendo el compostaje 

como medida de reducción de 

residuos y de la huella de carbono. 

Este año, parte del paquete de 

jornadas y talleres celebrados en 

junio/julio, hemos realizado un taller 

de compostaje en la feria de Lluc y 

hemos elaborado un vídeo. El vídeo es 

una historia sobre cómo reducir los 

residuos orgánicos de la comida y 

jardinería, enseñando a hacer 

compostaje de manera fácil, barata y divertida. También hemos hecho difusión del concurso de vídeos 

sobre historias relacionadas con el compostaje de la asociación Zero Waste. 

 

ALARGASCENCIA 
DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS COSAS 

Durante la Semana Europea de Prevención de Residuos (21 a 29 noviembre) estrenamos 

ALARGASCENCIA, un directorio de establecimientos para dar alternativas de consumo contra la 

obsolescencia, con el principal objetivo de alargar la vida útil de los productos. La web 

alargascencia.org ofrece diferentes alternativas (alquiler, compra-venta de segunda mano, reparación) 

de diferentes productos (ropa, muebles, 

electrodomésticos) en diferentes provincias 

españolas. En Mallorca hemos empezado 

con 40 establecimientos en toda la isla. Con 

esta herramienta, Amics de la Terra quiere 

ofrecer alternativas sencillas a aquellas 

personas que no quieren considerar sus 

objetos residuos demasiado pronto, al 

tiempo que se vuelve como herramienta de 

educación ambiental, con información 

sobre las ventajas ambientales y sociales de 

estos modelos de consumo. 
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INCINERACIÓN RESIDUOS 
NO A LA IMPORTACIÓN, SÍ AL CIERRE DE LOS HORNOS ANTIGUOS 

Amics de la Terra participó en el Pleno del Consell de 

Mallorca de 12 de noviembre, en el que se votaba la 

revocación de la importación de basuras. 

Sandy Hemingway, la presidenta de Amics de la Terra 

intervino para felicitar al Consell por paralizar 

definitivamente la importación de basuras, y pidió más 

acciones para reducir la incineración, mejorar la 

prevención de residuos, hacer el nuevo Plan Director y 

cerrar los dos hornos más antiguos de la incineradora. 

También hemos solicitado durante el 2015 al Consell y al Govern que se apliquen medidas para limitar 

la incineración de residuos reciclables, insistiendo en que ante la obligatoriedad de aplicar las 

Directivas Europeas de economía circular hay que reducir significativamente la incineración y cerrar los 

dos hornos antiguos de la incineradora de Son Reus. 

Por último, hemos pedido más transparencia en el cálculo de la tarifa de los residuos en las alegaciones 

presentadas al Consell de Mallorca y hemos criticado la gestión del vertedero de Milà y pedido que sea 

sólo una medida solidaria y puntual llevar a incinerar en Mallorca los residuos de Menorca. 

 

REDUCCIÓN RESIDUOS 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Hemos hecho difusión online y en 

papel del informe de Amigos de la 

Tierra "Reducción de residuos: el 

reciclaje no es suficiente para 

conseguir la economía circular". La 

dinámica actual ha centrado todos sus 

esfuerzos en el reciclaje, dejando totalmente olvidados la reducción y reutilización, marcados como 

preferentes en la jerarquía de gestión de residuos. De hecho, el Paquete de Economía Circular tan 

discutido, que se ha aprobado por la Comisión Europea en diciembre, también centra sus objetivos 

principales en el reciclaje, olvidando los pasos previos. 

De ahí que se haya hecho este informe para poner de manifiesto que hay que incidir más en la 

reducción y reutilización. Debemos exigir la reducción en el uso de nuestros recursos mediante compra 

a granel, preparación para la reutilización, compra de segunda mano y uso de productos duraderos, 

desmontables y reparables. 
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Área 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 

 

RESIDUOS 
REDUCIMOS LOS RESIDUOS 

Reciclar está muy bien, pero es mucho mejor 

reducir los residuos que entran en casa. Esto 

aprenden los niños y niñas mallorquines con los 

talleres de "Reducimos los residuos", que incluye 

un juego de rol de la compra en el supermercado 

donde pueden escoger diferentes opciones de 

alimentos y de envases. Realizamos 30 talleres en 

el que participaron 749 niños y niñas. 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 
REDUCIMOS LA HUELLA DE CARBONO 

En estos talleres hacemos un juego de rol en el que 

definimos, entre todos, el estilo de vida de una 

persona consumista y una responsable. 

Con un folleto/calculadora, calculamos la huella de 

carbono de cada alumno, teniendo en cuenta el 

transporte que utiliza para ir al centro escolar, 

hábitos de consumo y alimentación, ahorro de 

energía, reciclaje de residuos, ...  

Analizamos los resultados, cómo nos afectan y qué 

se puede hacer para mejorar.  

Tiene como destinatarios a los alumnos de 2º y 3º ciclo de primaria. Realizamos 10 talleres con un 

número de 259 alumnos. 
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ALIMENTACIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, ALIMENTOS LOCALES Y DE TEMPORADA 

La alimentación es muy importante en la vida de los niños 

y es vital que aprendan las relaciones con el medio 

ambiente y la naturaleza. Elegir con criterio lo que 

comemos y compramos puede repercutir muy 

positivamente en la Tierra. Hemos realizado talleres en 

primaria para fomentar el consumo responsable, local y 

ecológico, y ver la relación de nuestra alimentación y 

compra con la salud y el paisaje. Realizamos 30 talleres en 

el que participaron 701 niños y niñas. 

 

RECURSOS NATURALES Y PAÍSES DEL SUR 
DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO Y SUS IMPACTOS EN PAÍSES EMPOBRECIDOS 

En estos talleres, que se ofrecen en los centros de secundaria, mostramos y debatimos sobre nuestro 

modelo energético, la dependencia del petróleo y 

en las importaciones de los combustibles fósiles 

que vienen de otros países. Se trabajan los 

impactos sociales, ambientales y económicos 

derivados de diferentes fases de extracción del 

petróleo. Se muestran dos ejemplos: la 

explotación de petróleo en un país empobrecido y 

la búsqueda de petróleo en el mar Balear. 

Descubrimos la necesidad de un cambio de 

modelo energético y las soluciones/acciones para 

reducir nuestra dependencia del petróleo y 

promover un modelo energético más sostenible. 

Realizamos 34 talleres que han contado con la 

participación de 903 alumnos.

 

ENERGÍA, PROSPECCIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA FÓSIL VS RENOVABLE Y LOCAL 

A través de Palma Educa del Ayuntamiento de Palma, hemos realizado 3 talleres de "Energía, 

prospecciones y Cambio Climático" en secundaria en la que han participado 90 alumnos. Estos talleres 

permiten conocer y educar sobre los efectos globales y locales del cambio climático, la generación y 

consumo de energía eléctrica, los proyectos de prospecciones de hidrocarburos en las Illes Balears y 

sus impactos, y las soluciones: las energías renovables, eficiencia y ahorro energético. 
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Otras acciones 

 

DÍA DE LA TIERRA 
PROPUESTAS POLÍTICAS PRIORITARIAS 

Con motivo del Día de la Tierra, 22 de abril, y con la proximidad de las elecciones autonómicas, 

insulares y municipales, enviamos una serie de propuestas políticas prioritarias a todos los partidos 

políticos de la isla para ser tomadas en cuenta a sus programas electorales para la próxima legislatura. 

Los objetivos de las propuestas eran: reducir la dependencia de las energías fósiles y fomentar las 

energías renovables; reducir la generación de los residuos y la incineración de los mismos; regular el 

consumo de agua y la contaminación por las aguas residuales; favorecer el transporte público y 

pacificar el tráfico en los núcleos urbanos; fomentar el consumo de los productos locales, apoyando la 

agricultura sostenible; favorecer la protección de la biodiversidad extendiendo los espacios protegidos 

y mejorando la gestión de los mismos; frenar el consumo de territorio limitando el suelo urbanizable. 

 

ALEGACIONES Y DENUNCIAS 
LEYES, PLANES Y OTROS 

Durante 2015 Amics de la Terra ha presentado: 

 Alegaciones al anteproyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso 

del turismo sostenible. 

 Alegaciones al proyecto y estudio de impacto ambiental del "Parque fotovoltaico de 50 MW 

conectado a red en Cabo Blanco". 

 Comentarios generales y alegaciones a la modificación del PDSEIB relativa a la ordenación territorial 

de las energías renovables. 

 Alegaciones al "Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Marítimo-terrestre del 

archipiélago de Cabrera". 

 Comentarios y alegaciones al borrador del Plan Director Sectorial de Residuos No Peligrosos en 

Mallorca. 

 Se ha registrado en la Delegación del Gobierno una petición dirigida a la Ministra de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, para retirar la reforma de la Ley de Montes (conjuntamente con 6 

entidades más). 

Hicimos llegar a todos los partidos políticos nuestras propuestas sobre el impuesto sobre estancias 

turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible. 
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TRABAJO EN RED 
REUNIONES POLÍTICAS, PLATAFORMAS Y ORGANISMOS 

Dado el contexto de elecciones autonómicas y la formación de nuevos equipos de Gobierno hemos 

llevado a cabo varias reuniones con diferentes representantes políticos: 

 Vicente Vidal, Consejero de Agricultura y Medio Ambiente y 

Catalina Amengual, Directora General de Biodiversidad. 

 Sandra Espeja, Consejera de Medio Ambiente del Consell de 

Mallorca y Catalina Canals, Directora Insular de Residuos. 

 Neus Truyol, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Palma y Presidenta de Emaya y Josep Mª Rigo coordinador 

general de Ecología, Agricultura y Bienestar del Ayuntamiento de 

Palma. 

 Mercedes Garrido, Consejera de Territorio e Infraestructuras y Jaume Colom Adrover, secretario 

técnico de Territorio e Infraestructuras del Consejo de Mallorca. 

 Joan Groizard, Director General de Energía y Cambio Climático y Sebastià Sansó Director General de 

Educación Ambiental, Calidad y Residuos del Gobierno de las Illes Balears. 

 Reunión con representantes de Somos Palma/Podemos. 

Durante 2015 hemos formado parte de las plataformas y organismos siguientes: 

 Plataforma para la Protecció de ses Fontanelles 

 Plataforma Al Molinar Port Petit 

 Plataforma Marea Blava Mallorca 

 Plataforma NoalTTIP Mallorca 

 Plataforma No Volem ser el Femer d’Europa 

 Junta Rectora del Consell Balear de la Producció d’Agricultura Ecològica 

 Mesa de Residus del Consell de Mallorca  

 Consell Assessor d’Energia del Govern Balear 

 Consell de la Mineria del Govern Balear 

Por otra parte, participamos en diferentes grupos de trabajo a nivel estatal con Amigos de la Tierra 

España con los que tenemos reuniones periódicamente y también formamos parte de la Junta 

Directiva Estatal. 

Mensualmente mantenemos las reuniones de la Junta Directiva de Amigos de la Tierra Mallorca. 
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Área 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 
BOLETÍN, WEB, FACEBOOK Y TWITTER 

Este año hemos tenido una persona de apoyo en temas 

de comunicación el último semestre del año. Hemos 

estado trabajando para crear una nueva web más 

compatible con las nuevas tecnologías (móviles, tablets, 

etc.) y nos hemos reunido varias veces con el grupo de 

trabajo de comunicación para decidir cómo hacerla más 

visual, atractiva, y hacer los contenidos más prácticos y 

fáciles de encontrar por los usuarios. Hasta el 2016 no 

podremos presentar la nueva web pero este año la hemos estado hilvanando. En la web actual 

tenemos unas 30.330 visitas anuales y hemos hecho 5 ciberacciones de recogida de firmas de 

campañas nacionales y europeas (TTIP, espacios protegidos, minería Guatemala, impuesto al Sol, 

cambio sistema energético en contexto COP21). Hemos mejorado el aspecto del boletín y hemos 

enviado 9; también estamos trabajando para mejorarlo y estamos creando una base de datos que nos 

permitirá mejorar de diferentes maneras la comunicación con nuestros socios, voluntarios y 

simpatizantes; durante el 2016 haremos más cambios al respecto. Respecto a las redes sociales hemos 

simplificado el Facebook (antes teníamos una página y un usuario y ahora sólo dinamizamos la página) 

y tenemos 1.670 seguidores. En Twitter tenemos 1.072 seguidores y hemos enviado unos 6.000 

tweets. 

Hemos enviado 40 notas de prensa y hemos aparecido 130 veces a varios medios de comunicación en 

papel y online, una decena de veces en la radio y una decena en la televisión. A nivel estatal hemos 

hecho siete nuevas publicaciones: los informes "La huella del suelo y agua de los productos de uso 

cotidiano", "Reducción de residuos: el reciclaje no se suficiente para alcanzar una economía circular", 

"El campo en tu mesa: ventajas sociales, ambientales y económicas de los sistemas alimentarios locales 

","De agricultor a consumidor: Apoyo ciudadano a 

los alimentos de producción local y sostenible" y 

una actualización (y versión en catalán) 

de"Ventajas del compostaje"; una guía sobre los 

10 pasos para liberar el sol; un nuevo folleto de la 

nueva huerta solar de Amigos del Tierra. En 

Mallorca hemos hecho una versión digital de la 

Guía de compra directo y local de productos 

mallorquines y una versión en papel dentro del 

calendario 2016. 
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A continuación detallamos la relación de los 40 comunicados de prensa realizados durante 2015: 

1) 15/01/2015 Amics de la Terra Mallorca critica la gestión del vertedero de Milà. 

2) 02/02/2015 “Al Molinar, port petit”, pedirá explicaciones a los actuales responsables municipales. 

3) 02/02/2015 En el Día mundial de los humedales denunciamos el estado de destrucción de Ses 

Fontanelles. 

4) 05/02/2015 La Plataforma NoalTTIP Mallorca comienza un nuevo ciclo de charlas sobre los tratados 

de libre comercio. 

5) 13/02/2015 Amics de la Terra comienza un nuevo proyecto de sensibilización sobre nuestra 

dependencia del petróleo y sus impactos ambientales y socioeconómicos. 

6) 04/03/2015 Amics de la Terra propone limitar la extensión de los parques de energías renovables y 

la distancia entre ellos. 

7) 04/03/2015 En el Día Mundial de la eficiencia energética Amics de la Terra inicia su proyecto de 

auditorías energéticas domésticas. 

8) 16/03/2015 “Al Molinar, port petit” pondrá en marcha una campaña para recabar el apoyo de 

personas relevantes de diferentes ámbitos de la sociedad de las islas. 

9) 20/03/2015 Amics de la Terra presenta alegaciones contra el macro parque fotovoltaico de la 

Marina de Llucmajor. 

10) 21/03/2015 Éxito total de la presentación del "llaüt" de la campaña “Al Molinar, Port Petit”. 

11) 30/03/2015 Amics de la Terra coopera en la limpieza de olivares del barranco de Biniaraix. 

12) 13/04/2015 Este fin de semana se ha celebrado en Sóller la Asamblea anual estatal de Amigos de la 

Tierra. 

13) 21/04/2015 Amics de la Terra Mallorca presenta sus propuestas políticas en el Día de la Tierra. 

14) 28/04/2015 Las tres plataformas anti sondeos de Baleares piden a los partidos un compromiso para 

un Mediterráneo libre de petróleo y un modelo energético sostenible. 

15) 15) 04/30/2015 Amics de la Terra Mallorca pide más transparencia en el cálculo de la tarifa de los 

residuos en las alegaciones presentadas al Consell de Mallorca. 

16) 01/05/2015 Un informe de capitanía marítima alerta de que el proyecto de ampliación del puerto 

de El Molinar no resuelve los problemas de rompientes. 

17) 05/09/2015 Todos los partidos con posibilidades de obtener representación, excepto uno, se mojan 

por la conservación del puerto del Molinar. 

18) 05/18/2015 Un ejercicio visual demuestra que el nuevo puerto propuesto para el Molinar es un 

macropuerto. 

19) 05/18/2015 Amics de la Terra Mallorca critica la pasividad del ayuntamiento de Sóller en Muleta II. 

20) 05/29/2015 Amics de la Terra Mallorca apoya y difunde el producto local Pep Lemon. 

21) 04/06/2015 En el Día Mundial de Medio Ambiente Amics de la Terra ayuda a las familias a consumir 

menos energía. 

22) 05/06/2015 Pedimos que una de las primeras decisiones del nuevo ayuntamiento sea la creación 

de una mesa de trabajo para conservar y rehabilitar el puerto de Molinar y su edificio y para dar 

continuidad al paseo. 
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23) 06/10/2015 Amics de la Terra pide al nuevo Govern Balear en negociación restablecer la Consejería 

de Medio Ambiente. 

24) 06/20/2015 Un gran Caballo de Troya de 8 metros visita Mallorca para denunciar el TTIP. 

25) 06/29/2015 Amics de la Terra organiza las Jornadas compostaje municipal, comunitario y 

doméstico en Mallorca. Retos y alternativas. 

26) 07/10/2015 Amics de la Terra pide que se apliquen medidas para limitar la incineración de residuos 

reciclables. 

27) 03/08/2015 “Al Molinar, port petit” se ha reunido con el presidente del Consell de Mallorca, Miquel 

Ensenyat, la consellera de Territorio, Mercedes Garrido y el director insular de Territorio y Paisaje, 

Miquel Vadell. 

28) 09/23/2015 La autoridad portuaria de Baleares en sintonía con la postura de no ampliar el puerto 

Molinar y optar por su rehabilitación. 

29) 10/10/2015 Comienza en Palma la semana internacional de acción contra los tratados de libre 

comercio. 

30) 10/16/2015 Amics de la Terra presenta su nueva guía de puntos de compra directa de alimentos 

locales en Mallorca. 

31) 10/25/2015 Amics de la Terra visita la almazara de Sóller y una finca ecológica de cítricos. 

32) 10/29/2015 Marea Blava Mallorca recibe a los directivos de Spectrum Geo Limited para mostrar su 

rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en el Mar Balear. 

33) 10/29/2015 Amics de la Terra defiende una ecotasa orientada exclusivamente a mejorar el 

patrimonio natural y cultural. 

34) 10/31/2015 Amics de la Terra hace una limpieza forestal con aprovechamiento de biomasa y una 

reforestación en Son Honorat. 

35) 11/25/2015 Amics de la Terra lanza alargascencia, un directorio de establecimientos para dar 

alternativas contra la obsolescencia. 

36) 04/12/2015 Amics de la Terra organiza la conferencia “¿Hasta dónde llega nuestra dependencia del 

petróleo? 

37) 09/12/2015 Amics de la Terra presenta alegaciones a la Ley de Impuesto Turístico. 

38) 09/12/2015 Cuatro activistas de Amics de la Terra Mallorca en París para reclamar al Gobierno que 

llegue a un acuerdo comprometido con el clima. 

39) 12/13/2015 Amics de la Terra Mallorca denuncia que el acuerdo de París no está a la altura de la 

urgencia climática. 

40) 12/15/2015 Comunicado de la Plataforma NoalTTIP Mallorca ante las elecciones del 20D. TTIP? No 

con mi voto. 
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Listado cronológico 
ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD 

13/01/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

13/01/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

15/01/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

17/01/2015 
Participación en el encuentro estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo 
energético 

21/01/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

21/01/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

22/01/2015 Reunió Comisión Seguimiento de los Transgénicos del Govern Balear 

22/01/2015 Fiesta voluntarios y socios 

23/01/2015 Reunión con representantes de Som Palma/Podem 

26/01/2015 Reunión con la Dirección General de Cooperación del Govern Balear 

27/01/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

27/01/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

28/01/2015 Reunión en Ibiza de coordinación balear 

29/01/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

29/01/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP con la dirección del PSIB-PSOE 

02/02/2015 
Concentración frente Ses Fontanelles con motivo del Día Mundial de les Zonas 
Húmedas 

03/02/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/02/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

4-5/02/2015 
Formación en Madrid y reunión de coordinación para el nuevo proyecto de 
auditorías energéticas en casas - Amigos de la Tierra 

06/02/2015 
Mesa redonda sobre cómo afectara el TTIP a la agricultura y al medio ambiente - 
Plataforma No al TTIP Mallorca 

10/02/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

10/02/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

11/02/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

11/02/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

12/02/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

16/02/2015 Reunión con Oceana 

17/02/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 
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FECHA ACTIVIDAD 

17/02/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

17/02/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

19/02/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/02/2015 Reunión Grupo de Trabajo Comunicación 

24/02/2015 Mesa redonda sobre cómo afectara el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

24/02/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

26/02/2015 Reunión Grupo de Trabajo Comunicación 

27/02/2015 Reunión con el GOB y Som Energia sobre el modelo energético balear 

02/03/2015 Reunión Grupo de Trabajo Comunicación 

03/03/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

05/03/2015 Día Mundial Eficiencia energética - iniciamos el proyecto de auditorías energéticas 

07/03/2015 Asamblea anual de Amics de la Terra Mallorca 

07/03/2015 Reunión con la Cooperativa Coanegre 

08/03/2015 Excursión a Son Torrella del Puig Major 

10/03/2015 Reunión de las Plataformas Marea Blava Mallorca i No al TTIP Mallorca 

12/03/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

12/03/2015 
Charla sobre cómo afectará el TTIP a la agricultura y al medio ambiente - 
Plataforma No al TTIP Mallorca 

17/03/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

17/03/2015 Charla sobre voluntariado a los alumnos de la Universitat Oberta a Majors (UOM) 

17/03/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

18/03/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

19/03/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

19/03/2015 Reunión con la plataforma de vecinos contra el parque fotovoltaico de Llucmajor 

24/03/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

24/03/2015 Charla sobre cómo afectará el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

24/03/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

26/03/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

28/03/2015 Salida activa para recuperar el antiguo olivar del Barranco de Biniaraix  

31/03/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

07/04/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

07/04/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

08/04/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

10-12/04/2015 Asamblea General de Amigos de la Tierra España celebrada en Mallorca 
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FECHA ACTIVIDAD 

13/04/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

14/04/2015 Reunión con la PIME sobre el TTIP 

14/04/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

16/04/2015 
Rueda de prensa con motivo del Día de Acción Global contra el TTIP - Plataforma 
No al TTIP Mallorca 

17/04/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

18/04/2015 
Concentración con motivo del Día de Acción Global contra el TTIP - Plataforma No 
al TTIP Mallorca 

19/04/2015 Participación en la Diada de Agricultura Ecológica en Porreres 

21/04/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

22/04/2015 Presentación de propuestas políticas en el Día de la Terra  

22/04/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

25/04/2015 Salida activa a la Vall d’Ariant (Pollença) - limpieza forestal 

28/04/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

28/04/2015 
Presentación de un documento de compromiso a los partidos políticos para 
declarar el Mediterráneo Libre de Prospecciones de Hidrocarburos 

28/04/2015 Charla sobre cómo afectará el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

28/04/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

29/04/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

29/04/2015 Participación en la reunión del Consejo de Energía del Govern Balear 

05/05/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

06/05/2015 Reunión de la Mesa de Residuos del Consell de Mallorca 

07/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

07/05/2015 Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación 

07/05/2015 Coprojeccción documental “OligopolyOFF” 

12/05/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

12/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/05/2015 Charla en el XIV Encuentro de Ambientalización de Centros Educativos de Mallorca  

15/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

17/05/2015 Salida sobre el cultivo en huertos ecológicos en Algaida 

18/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

19/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

19/05/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 
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FECHA ACTIVIDAD 

20/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

21/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/05/2015 Charla sobre cómo afectará el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

27/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

28/05/2015 Curso de formación en energías renovables 

29/05/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

30/05/2015 Salida proceso de elaboración del producto local Pep Lemon - Ariany 

02/06/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca  

03/06/2015 Curso de formación en energías renovables 

05/06/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

06/06/2015 
Stand e la feria del Día de Medio Ambiente de Blanquerna - sorteo auditorias 
energéticas 

15/06/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

16/06/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

20/06/2015 Acción del caballo gigante de Troya para denunciar el TTIP  

27/06/2015 
Taller de compostaje comunitario y agrícola en la Cooperativa Coanegre (Santa 
Maria) 

30/06/2015 
Formación presencial en Madrid sobre la escuela de sostenibilidad - proyecto 
Europeo FOE 

01/07/2015 
Formación presencial en Madrid sobre la escuela de sostenibilidad - proyecto 
Europeo FOE 

02/07/2015 
Jornada técnica “El compostaje municipal, comunitario y doméstico en Mallorca. 
Retos y alternativas” en Porreres  

02/07/2015 Taller de compostaje doméstico en Porreres 

03/07/2015 
Jornada técnica “El compostaje municipal, comunitario y doméstico en Mallorca. 
Retos y alternativas” en Santa Maria  

05/07/2015 
Salida a la finca de Ca’n Caló para ver el proceso de compostaje en finca ecológica - 
Ruberts (Sencelles) 

07/07/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

09/07/2015 Reunión con la regidora de medio ambiente de Bunyola 

11/07/2015 Proyección del documental “Foc verinós” en el Posidonia Festival de Deià 

23/07/2015 
Reunión con el Conseller de Medio Ambiente y con la Directora General de 
Biodiversidad 

28/07/2015 Reunión Xarxa Sobirania Energètica 

03/08/2015 Reunión con el Director General de Cooperación 

24/08/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 
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FECHA ACTIVIDAD 

02/09/2015 Acción en el Molinar con la Plataforma Molinar Port Petit 

07/09/2015 
Reunión con la Consellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca sobre la 
importación de residuos 

07/09/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

08/09/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

15/09/2015 Formación sobre movilidad y cambio climático - Escuela de Sostenibilidad 

15/09/2015 Reunión Plataforma Marea Blava Mallorca 

18/09/2015 
Actividades de celebración del Park(ing) Day - Semana movilidad sostenible - 
Escuela Sostenibilidad 

21/09/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

22/09/2015 
Reunió con Participación Ciudadana del Ajuntamento de Palma - Plataforma Marea 
Blava Mallorca 

22/09/2015 Reunión con la Consellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca 

22/09/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

24/09/2015 
Formación sobre modelo agroindustrial, consumo responsable y comercio justo - 
Escuela de Sostenibilidad 

25/09/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca con la Alianza Mar Blava 

28/09/2015 Reunión plataforma Xarxa Sobirania Energètica Mallorca 

28/09/2015 Reunión con Retorna 

30/09/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

05/10/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

07/10/2015 Entrega de firmas contra el TTIP al Centro Balear Europeo 

08/10/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

09/10/2015 Participación en la reunión del Consell de Minería del Govern Balear 

10/10/2015 
Mesa informativa y rueda de prensa sobre el inicio de la Semana Internacional de 
Acción sobre los Tratados de Libre Comercio - Plataforma No al TTIP Mallorca 

11/10/2015 Stand informativo en la feria de Lluc y taller de compostaje doméstico 

13/10/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/10/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

16/10/2015 
Presentación de la Guía de compra directa de productos locales con motivo del Día 
Mundial de la Alimentación - Stand en el Mercado del Olivar 

17/10/2015 

Mesa informativa (mañana) y marcha (tarde) con motivo de la Semana 
Internacional de Acción sobre los Tratados de Libre Comercio - Plataforma No al 
TTIP Mallorca 

18/10/2015 
Salida formativa sobre “Activismo agroalimentario” en la finca de Naturalment - 
Escuela de Sostenibilidad 
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FECHA ACTIVIDAD 

19/10/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

19/10/2015 Reunión plataforma Xarxa Sobirania Energètica Mallorca 

20/10/2015 Reunión para la organización de la Marcha Mundial por el Clima 

21/10/2015 
4 reuniones sobre residuos con EMAYA, Consell de Mallorca, Més y el Conseller de 
Medio Ambiente para la implantación del SDDR 

22/10/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

22/10/2015 
Sesión de fotos con socios, voluntarios y simpatizantes para la elaboración del 
calendario 2016 

25/10/2015 Salida a la finca Ecovinyassa y al Centro Capvespre - Sóller 

26/10/2015 Reunión plataforma Xarxa Sobirania Energètica Mallorca 

27/10/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

27/10/2015 
Presentación de la Guía de compra directa de productos locales - Stand en el 
Mercado Ecológico de la plaza Patines 

28/10/2015 
Acción frente la Conselleria Medio Ambiente para mostrar el rechazo a Spectrum 
empresa que quiere hacer prospecciones de hidrocarburos en el mar balear 

28/10/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

31/10/2015 
Salida activa de limpieza forestal, aprovechamiento de la biomasa y reforestación 
en Son Honorat (Algaida) 

03/11/2015 Curso formación de energías renovables - Solar térmica - Escuela Sostenibilidad 

03/11/2015 Reunión para la organización de la Marcha Mundial por el Clima 

05/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

05/11/2015 Formación sobre obsolescencia programada - Escuela Sostenibilidad 

06/11/2015 Reunión con la Directora insular de Territorio 

06/11/2015 Reunión de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

09/11/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

10/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

12/11/2015 Presentación en el pleno del Consell de Mallorca sobre la importación de residuos 

12-14/11/2015 
Formación co-creación de materiales de comunicación para la acción COP21 - 
Escuela de Sostenibilidad 

13/11/2015 Presentación de la Xarxa per la Sobirania Energètica en el Club Diario de Mallorca 

16/11/2015 Reunión de la Xarxa per la Sobirania Energètica 

17/11/2015 Participación en la sesión sobre recogida de residuos de Emaya 

18/11/2015 Reunión de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

18/11/2015 Reunión para la organización de la Marcha Mundial por el Clima 

19/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 
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FECHA ACTIVIDAD 

24/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

23/11/2015 Difusión del compostaje en la semana de prevención de residuos 

23/11/2015 Charla sobre reducción de residuos a Sóller 

23/11/2015 Reunión de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

24/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

24/11/2015 
Participación de la reunión de la Junta Rectora del Consell Balear de Agricultura 
Ecológica 

25/11/2015 
Presentación online del directorio “Alasgascencia” para alargar la vida de los 
materiales 

25/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/11/2015 Reunión para la organización de la Marcha Mundial por el Clima 

27/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

29/11/2015 Marcha por el Clima con la participación de unas 2.000 persones 

30/11/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/12/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

03/12/2015 
Coloquio “¿Hasta dónde llega nuestra dependencia del petróleo? Impactos y 
soluciones” 

05/12/2015 Participación en la reunión “Mallorca Soil” en Artà 

09/12/2015 
Proyección del documental “Esto lo cambia todo” inspirado en el libro de Naomi 
Klein 

10-12/12/2015 Viaje a París a la Cumbre de Cambio Climático - COP21 

12/12/2015 
Reunión con el Director General de Energía y con el DG de Calidad Ambiental en 
París 

14/12/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

14/12/2015 Participación en la reunión del Consell de Minería del Govern Balear 

16/12/2015 
Celebración de la fiesta de final de año con socios y voluntarios de Amics de la 
Terra 

17/12/2015 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 
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Financiación 

Para la realización de nuestras campañas y actividades hemos contado con el apoyo de nuestros socios 

y donantes individuales, así como de algunas administraciones públicas a las que agradecemos su 

apoyo y su confianza en nuestras actuaciones: 

 Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fundación 
Biodiversidad  

 Ayuntamiento de Palma. Área de Educación, Familia, Mayores i Immigració 

 Eix Leader: Mallorca Rural, UE - Comisión FEADER, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, FOGAIBA - Govern de las Illes Balears, LEADER. 

 Govern de las Illes Balears, Dirección General de Cooperación 

 Unión Europea 

Otres: 

 Fundació Guillem Cifre – Caixa Colonya 

 Ferrocarril de Sóller 

 
Agradecimientos 

Al final de esta memoria debemos hacer mención de la base social que hace posible nuestra labor y 

que su implicación nos ayuda a llegar más lejos. 

Muchísimas gracias a todos los socios y socias que nos apoyan desde el principio de nuestra asociación, 

a los que hace menos y que se implican mucho, y a todos los que se suman porque se sienten 

identificados con nuestra labor, valores y misión. Queremos agradecer a los voluntarios y voluntarias la 

gran labor que hacen aportando dedicación, conocimientos, alegría, motivación, ganas de cambiar el 

mundo, etc. Todas las personas socias y voluntarias forman la asociación y sin ellas nuestro trabajo no 

tendría el mismo sentido. 

También queremos dar las gracias a todas aquellas entidades, asociaciones, colaboradores y grupos 

con los que hemos trabajado estrechamente para desarrollar proyectos o acciones concretas para 

mejorar el medio ambiente en Mallorca, y a las empresas que nos ayudan de manera altruista a 

mejorar nuestra comunicación. 

Agradecer a todas las personas socias y donantes que han hecho su aportación económica que tan 

necesaria es en los tiempos que estamos; y los socios que, además, os implicáis y participáis en las 

actividades que hacemos. 

Por último, queremos agradecer a la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca su implicación y 

dedicación. 

http://www.leadermallorca.org/
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_es.htm
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3229
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm
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