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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 7 áreas específicas: 
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PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 
 

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra y la plataforma No al 

TTIP Mallorca hemos hecho muchas 

actividades para intentar detener 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 acciones para informar a la sociedad de lo que está pasando y de cómo nos 

afectará: 

 Mesas informativas en la calle y en ferias; 

 Solicitud a la Presidenta del Gobierno Balear de la creación inmediata de una Comisión 

Parlamentaria y reunión de trabajo con una delegación del Gobierno; 

 Asesoramiento, reuniones y concentración ante el parlamento para la aprobación de una 

proposición no de ley contra el actual proceso de negociación del tratado de libre comercio e 

inversiones entre Europa y EEUU; 

 En la campaña electoral estatal para los comicios del 26 de junio, formulamos 8 preguntas para 

introducir el debate sobre los tratados comerciales y posicionamiento de los partidos políticos; 

 "A Mallorca Resistim": una postal alternativa de Mallorca de rechazo al CETA y en defensa del 

producto local; 

 La conferencia ¿Qué comeremos con el TTIP? Futuro agroalimentario y alternativas en el Club Diario 

de Mallorca 

 Una jornada organizada con el Centro Baleares Europa; 

 Dos ruedas de prensa; 

 Una charla en Sineu; 

 Amics de la Terra habla del TTIP en el programa de IB3 'Dos Vueltas'; 

 Una cadena humana alrededor Delegación de Gobierno en la semana de Lucha contra los Tratados 

de Libre Comercio (15 octubre); 

 Un vídeo de un caso práctico en Mallorca de cómo hacerle frente al TTIP. 
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ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD 

FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN 

Amics de la Terra ha seguido de haciendo 

actividades enmarcadas dentro "la Escuela de 

Sostenibilidad", un proyecto de formación 

orientado hacia la acción, generando espacios 

de formación, participación, debate y 

definición de acciones sobre diferentes 

temáticas ambientales, cómo nos afectan aquí 

y en los países del sur. 

 En enero, febrero y marzo hicimos tres 

formaciones sobre cambio climático. 

 En marzo participamos en un encuentro 

internacional de la escuela a nivel europeo, 

en Bulgaria. 

 En abril participamos en una formación en Madrid y en una reunión de coordinación estatal del 

proyecto. 

 En octubre participamos en una formación sobre clima y recursos hídricos. 

 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA  

CHARLA UOM, PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

En el mes de marzo, como cada año, hicimos una charla para alumnos de la Universidad Abierta para 

Mayores de la UIB. Este año hemos seguido 

participando en ferias para dar a conocer nuestra 

asociación y nuestras actividades y nos hemos 

aventurado a ir a alguna feria nueva para tratar de 

llegar a gente que no esté concienciada con el medio 

ambiente. Hemos ido a la feria del Día de Baleares en 

marzo; a la feria agraria de Porreres en abril; a la de 

AAVV de Santa Pagesa en Blanquerna; a la feria de 

Son Servera para celebrar el Día Mundial de Medio 

Ambiente en junio; y en la feria de las Herbes de Selva 

en junio. Hemos aprovechado las ferias para hacer 

encuestas sobre los conocimientos de las personas sobre la situación del agua en Mallorca, para 

contextualizar el nuevo proyecto que hemos hecho sobre agua y cambio climático. 
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CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN TEMÁTICAS AMBIENTALES 
SALIDAS A LA NATURALEZA 

Este año hemos organizado 5 salidas de diferentes temáticas para conocer más nuestra isla, nuestros 

recursos naturales y las problemáticas ambientales asociadas. En abril hicimos una excursión para 

conocer la ruta de piedra en seco y los encinares, los alrededores de Lluc y comimos en el refugio de 

Son Amer. En abril paseamos en las Salinas de Es Trenc, un idílico paraje natural para conocer su 

historia y el proceso de fabricación de la sal marina (un producto natural y local). En septiembre y 

octubre realizamos tres salidas dentro del proyecto "Agua es vida, que no se te escape", para conocer 

el ciclo del agua en Mallorca; visitamos la desalinizadora de Andratx, la potabilizadora y depuradora de 

Palma, la potabilizadora de Lloseta y los embalses del Gorg Blau y Cúber. 
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FIESTA DE SOCIOS Y VOLUNTARIOS 
REPASO DE LAS ACTIVIDADES ANUALES Y SORTEO 

Como cada final de año, hemos celebrado nuestra fiesta para socios y voluntarios. Hicimos una 

proyección de las actividades que hemos realizado durante el 2016, tuvimos expuesta la nueva 

exposición "Agua es vida, que no se te escape", hicimos el sorteo de una cesta de productos ecológicos 

y locales e hicimos un piscolabis. Todo ello con la excusa de vernos, compartir un buen rato y pasarlo 

bien. 

 

 
ASAMBLEAS 

LOCAL, ESTATAL Y INTERNACIONAL 

En marzo celebramos la asamblea anual de socios de Amics de la Terra Mallorca en Randa (Algaida), 

comimos de productos locales y hicimos una pequeña excursión por los entornos y cuevas del macizo 

de Randa. 

También hemos participado en la asamblea general de Amigos de la Tierra España celebrada en Madrid 

a principios de abril. En noviembre se celebró la internacional en Sumatra, con la presencia de más de 

60 países, en la que también participamos. 
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VOLUNTARIOS Y SOCIOS 
IMPLICADOS EN TAREAS DE VOLUNTARIADO 

Seguimos contando con una cuarentena de personas voluntarias que participen en nuestras 

actividades y en el día a día de la oficina. Realizan tareas de gestión, por ejemplo, apoyando temas 

administrativos, de comunicación, maquetación y diseño, creación de la nueva web, traducciones al 

inglés y alemán, de fotografía, formación, representación en los plataformas que formamos parte, 

recogiendo firmas, dinamizando las redes sociales, etc. 

También se debe reconocer la gran labor voluntaria que hacen a 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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BIODIVERSIDAD  

 

IMPLICAMOS A LOS TURISTAS EN LA CONSERVACIÓN DE LA SIERRA 
NUEVO PROYECTO 

A finales de noviembre organizamos unas jornadas en 

Sóller de presentación del proyecto "Iniciativas para la 

contribución del turismo alemán en la preservación 

de la Serra de Tramuntana", que quiere sensibilizar 

tanto a los turistas alemanes de senderismo como los 

operadores turísticos sobre la necesidad de mantener 

el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, 

animándoles a contribuir activamente a su 

preservación y en el desarrollo de ofertas turísticas 

concretas de conservación. Este proyecto lo 

elaboraremos en colaboración con diferentes 

entidades, entre ellas Amigos de la Tierra Alemania, y durante el 2017 realizaremos los cinco módulos 

de actuaciones, que incluyen formación a guías de montaña, un folleto informativo, un directorio de 

productos locales, jornadas de voluntariado con turistas alemanes para recuperar zonas de la Sierra de 

Tramuntana y coordinación con las entidades implicadas en el proyecto. 

 

CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABRERA 
25 AÑOS DE LUCHA 

En el marco de los actos de celebración del 25 

aniversario de la declaración del Parque Nacional 

marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, 

realizamos una visita al Centro de Interpretación de 

Cabrera, en la Colonia de Sant Jordi. Organizamos una 

mesa redonda en la que participaron diferentes 

entidades relacionadas con el espacio protegido, por la 

reivindicación que dio lugar a la protección, posterior 

seguimiento crítico de la gestión a través del patronato 

del parque, el estudio científico de sus valores 

naturales y la participación en trabajos de 

voluntariado ambiental. Las entidades participantes fueron Amics de la Terra, Associació de Geòlegs de 

les Illes Balears, Creu Roja, GOB, Greenpeace, Oceana i Societat d’Història Natural de les Balears, que 

firmaron un manifiesto para la conservación del Parque Nacional. 
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DEFENDEMOS ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS 
ALEGACIONES Y DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL 

Amics de la Terra hemos estado haciendo 

algunas acciones relacionadas con esta zona 

litoral. En abril presentamos alegaciones en el 

parque natural es Trenc-Salobrar de Campos 

para pedir un estudio ambiental para definir la 

capacidad de carga adecuada, no retirar la 

Posidonia muerta que conserva la arena de la 

playa, o al menos sólo retirarla en parte y 

siempre de forma manual, sin usar maquinaria 

pesada, e informar a los visitantes que la playa 

de es Trenc es una playa con una gestión más 

natural y sostenible que otras playas turísticas. 

También hicimos una acción para reivindicar su 

declaración con la figura de Parque Natural. 

 

DEFENDAMOS EL TERRITORIO 
SALVEMOS SES FONTANELLES 

Durante 2016 hemos seguido trabajando 

conjuntamente con otras entidades, también 

miembros de la Plataforma Salvem Ses Fontanelles, 

para detener la construcción de un macro-centro 

comercial en el espacio natural de Ses Fontanelles. 

Hemos persistido en la petición al Ayuntamiento de 

Palma de hacer frente al promotor, Unibail 

Rodamco, para salvar la última zona húmeda de 

Palma; hemos aplaudido la sentencia del TSJIB que 

ratifica la denegación de licencia del centro 

comercial; hemos denunciado y advertido varias 

veces los problemas de congestión de la autovía 

provocado por «Hacen Mallorca Shopping», que se 

verían agravados si se construye también el centro comercial en Ses Fontanelles, provocando un 

colapso definitivo de los accesos al aeropuerto. 
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RECUPERAMOS EL PATRIMONIO NATURAL 
SALIDAS ACTIVAS 

Este año hemos hecho diferentes salidas de voluntariado para recuperar y mejorar el estado de 

nuestros paisajes. En marzo fuimos al barranco de Biniaraix a seguir recuperando el antiguo olivar. En 

junio fuimos a limpiar de residuos las playas y fondo marino del Parque Nacional de Cabrera, con 

Palma Aquarium y la Consejería de Medio Ambiente. También en junio fuimos al Parque de Levante a 

hacer una limpieza del torrente Picanrandau e hicimos un mapeo de los palmitos afectados por la 

especie invasora Paysandisia archon. En septiembre fuimos a es Trenc a limpiar la playa con 

Greenpeace y el Ayuntamiento de la Colonia Sant Jordi. Después de todas las jornadas voluntariado 

hicimos una comida conjunta para celebrar la labor realizada y la buena compañía en un entorno 

natural privilegiado. 
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PROTEGEMOS EL LITORAL 
AL MOLINAR, PORT PETIT 

Seguimos haciendo acciones para 

detener el proyecto de ampliación 

del puerto del Molinar, trabajando 

conjuntamente con otras entidades 

dentro de la plataforma " Al Molinar, 

Port Petit". Un voluntario de Amics 

de la Terra nos representa a las 

reuniones y coordinación de 

acciones. Durante el 2016 la 

plataforma ha hecho un calendario; 

se reunió con el ayuntamiento y la 

Autoridad Portuaria Balear para realizar un seguimiento del estado del proyecto; entregó a Delegación 

de Gobierno un dossier con documentación para enviar al Ministerio de Medio Ambiente; organizó un 

acto de entrega de 20.000 firmas a Delegación de Gobierno; redactó un folleto para informar en el 

barrio de la situación, puso mesas informativas en la calle y en ferias; recibió el premio Encina; visitó al 

Ministerio de Medio Ambiente en Madrid para consultar el expediente de impacto ambiental del 

proyecto de ampliación; convocó varias ruedas de prensa y comunicados. Durante 2017 habrá que 

seguir al acecho que la Autoridad Portuaria de Baleares aplique la decisión de impedir cualquier 

ampliación en el Puerto del Molinar que anunció el mes de julio de 2016. 

 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
CHARLA SOBRE LA MAR 

El martes 7 de junio, enmarcado en el Día 

Mundial del Medio Ambiente, organizamos 

la conferencia "¿Qué estamos haciendo con 

la Mar?" A cargo de la Dra. Isabel Moreno, 

Catedrática en Biología Marina, en la 

Cofradía de Pescadores de Palma y en 

colaboración con ellos. 

La misma semana, con motivo del Día 

Mundial del Medio Ambiente, hicimos la 

proyección del documental "Esto lo cambia 

todo" en Peguera; talleres para niños en 

Cala Millor; y participamos en dos ferias de 

medio ambiente (Palma y Son Servera). 
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ENERGÍA Y CLIMA 

 

AGUA ES VIDA, QUE NO SE TE ESCAPE 
NUEVO PROYECTO SOBRE CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS 

 

“Agua es vida, que no se te escape” es un nuevo proyecto de Amics de la Terra que pretende 

sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre cómo funciona y cuáles son los elementos principales del 

ciclo de agua dulce y depurada, la problemática asociada, y como el cambio climático influye en el ciclo 

del agua. También queremos promover unos hábitos más respetuosos de consumo de agua. En el 

contexto de este proyecto hemos realizado: 

- Encuestas a la ciudadanía a tres ferias (Blanquerna, son Servera y Selva). 

- Concurso fotográfico. 

- Creación de una exposición itinerante para entidades y centros escolares. 

- Formación para entidades, docentes, técnicos, estudiantes y personas interesadas en compartir 

la información aprendida con otros: Agua y cambio climático: clima y gestión hídrica en 

Mallorca. Presente y futuro. 18 de octubre de 2016 en el Edificio de Sa Riera (Palma), en la que 

participaron unas 50 personas. 

- Tres salidas para conocer el ciclo del agua: 

o 17 de septiembre Visita a la instalación de la Desaladora de Agua de Mar (IDAM) en 

Andratx 

o 1 de octubre Visita a la potabilizadora de Son Tugores y la EDAR 1 de Palma 

o 15 de octubre Visita a ETAP de Lloseta y los embalses de Cúber y Gorg Blau 

- Hemos compartido en la web y en las redes sociales información y noticias de actualidad sobre 

agua y cambio climático y el resumen de los conocimientos aprendidos en la formación y en las 

tres salidas. 

Este proyecto ha contado con la colaboración de la Universidad de las Illes Balears y la financiación de 

la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos de la Consejería de Medio 

Ambiente, Agricultura y Pesca. 
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PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL MEDITERRÁNEO 

PLATAFORMAS MALLORCA Y BALEARES 

Seguimos trabajando en dos Plataformas para detener las prospecciones de hidrocarburos en el mar 
Mediterráneo balear. Este año nos hemos adherido a la Aliança Mar Blava que engloba más de 120 
entidades en las Illes Balears y hemos seguido trabajando con la plataforma Marea Blava Mallorca. Un 
miembro de Amics de la Terra Mallorca es la portavoz de la Alianza a nivel de Mallorca. Las tareas 
realizadas durante 2016 han sido varias reuniones de coordinación interinsular, con diferentes 
administraciones y partidos políticos para pedir la declaración del corredor natural de cetáceos como 
Zona Especial Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y una ley que declare el 
Mediterráneo libre de prospecciones. 

También hemos recibido el Premio Onda Cero el 14 de marzo, hemos hecho varias ruedas de prensa 
para denunciar la situación de proyectos o para anunciar el archivo del expediente de la empresa 
Schlumberger en julio. También hemos organizado en mayo una charla sobre prospecciones y cambio 
climático en Palma. 

 

 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

LOS CRUCEROS 

Amics de la Terra hemos hecho denuncias y nos hemos reunido 
con la Autoridad Portuaria de las Illes Balears ante nuestra 
preocupación por el gran número de cruceros de gran tamaño 
que llegan al puerto de Palma cada día, algunos de ellos con 7.000 
pasajeros. Consideramos urgente establecer un límite al número 
de grandes barcos que nos visitan simultáneamente, que colapso 
el centro de Palma. Son muy contaminantes tanto durante el viaje 
como durante su estancia en el puerto dado que precisan 
mantener los motores en marcha para producir electricidad, 
generan una enorme cantidad de residuos sólidos y líquidos que 
dejan aquí, así como la dificultad de proveerles el agua dulce que 
necesitan dadas nuestras ya escasas reservas. También adaptamos la infografía de Friends of the Earth 
USA sobre los peligros de la contaminación de los grandes cruceros que hemos difundido por las redes 
sociales. 
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MEGAPARQUES FOTOVOLTAICOS 

ALEGACIONES 

Amics de la Terra hemos 

presentado alegaciones y nos 

hemos posicionado en contra de 

los dos megaparques 

fotovoltaicos de 100 ha. cada uno 

proyectados en la Marina de 

Llucmajor, una zona de especial 

sensibilidad y de paso de aves 

migratorias, ya santa Cirga, una 

finca en Manacor con suelo agrario aprovechable. A pesar de que somos partidarios de más 

penetración de energías renovables en Mallorca, nuestro territorio es muy limitado y no es el modelo 

energético que defendemos en Mallorca. Estos parques fotovoltaicos ocupan grandes superficies de 

alto valor ambiental o agrario y las empresas que los promueven lo hacen porque baleares tiene un 

régimen especial que hace más viable la gran producción para la venta. 

 

CASO DE ENERGÍAS SUCIAS EN MALLORCA 
INVENTARIO ESTATAL 

Hemos estado recopilando información sobre el proyecto de 

alta tensión de la Marina de Llucmajor, ya que Amigos de la 

Tierra está elaborando un inventario estatal de casos de 

energías sucias que tienen una lucha ciudadana destacada. 

Pudimos conocer esta zona de primera mano cuando 

hicimos la salida de la Marina de Llucmajor con miembros de 

la plataforma contra la línea de alta tensión con la XSE. 

 

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA Y COMUNITARIA 
10 PASOS PARA LIBERAR EL SOL 

Hemos seguido haciendo difusión de la campaña estatal "10 pasos para liberar el 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 el 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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RED PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MALLORCA 

FORMACIÓN, CHARLA, SALIDA 

Amics de la Terra, junto con otras entidades, formamos parte de la nueva plataforma "Red para la 

Soberanía Energética de Mallorca" para trabajar conjuntamente temas de energía y pobreza 

energética. Hemos hecho varias reuniones de coordinación y debate durante el 2016, hemos 

organizado con el Ateneu Mascarò una conferencia con Jorge Morales en febrero; la formación "Las 

claves para la transición energética" en mayo; y una salida para visitar la Marina de Llucmajor para ver 

los dos proyectos energéticos que hay previstos hacer, de una línea de alta tensión y un megaparque 

fotovoltaico. En la salida contamos con un naturalista del GOB, la portavoz de la plataforma contra la 

línea de alta tensión, el abogado y varios propietarios de la zona. 

 

 
ESTO LO CAMBIA TODO 

DOCUMENTAL DE NAOMI KLEIN 

En junio, en el contexto del Día Mundial del Medio 

Ambiente, organizamos en Peguera una 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 lunes 6 de junio, en la Sala de Exposiciones del 

Casal de Peguera, coorganizado por el Ayuntamiento de 

Calvià. 
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MODEL ENERGÉTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ISLAS BALEARES 

CHARLAS Y JORNADAS 

Amics de la Terra hemos participado como ponentes en dos jornadas organizadas por otras entidades. 

En febrero participamos en la jornada "Los retos de la fotovoltaica en Baleares" organizada por la 

UNEF. En junio participamos en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Palma en el contexto 

del Día de la Energía sobre perspectivas de autoconsumo y eficiencia energética en Palma, en la que 

presentamos los resultados de nuestro proyecto de auditorías energéticas. También participamos en 

julio en la jornada de presentación del proceso de participación sobre el cambio climático organizado 

por la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad. 

 

 

PROMOVIENDO UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO 
APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y MOVILIDAD COOPERATIVA 

Seguimos apoyando y dando 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. Este año también nos hemos sumado a Ecotxe, una 

nueva cooperativa para compartir coche eléctrico. 

Junto con otras organizaciones nos hemos adherido a las 

medidas acordadas por el Ayuntamiento de Palma 

encaminadas a restringir el tráfico motorizado en el centro 

histórico de la ciudad. 

También hemos participado en varias reuniones de la Comisión de Energía del Govern Balear 
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AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 

GUÍA COMPRA DIRECTA 
ALIMENTOS LOCALES Y SIN INTERMEDIARIOS 

Hemos seguido haciendo difusión de la Guía para comprar local y 

directo 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. También fuimos al 

mercado ecológico de la plaza patines para filmar un reportaje sobre 

la guía con IB3. 

 

 

 

 

CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN TEMÁTICA AGROALIMENTARIA 
SALIDAS, FERIAS Y NUEVO PROYECTO 

Este año hemos realizado una salida de temáticas 

agroalimentarias el mes de abril a las Salinas de Es 

Trenc, un producto natural y local. También estuvimos 

en la feria agraria de Porreres, y en la feria de ses 

Herbes de Selva. 

Dentro del nuevo proyecto "Iniciativas para la 

contribución de turistas alemanes a la conservación de 

la Sierra de Tramuntana, patrimonio mundial de la 

humanidad" que presentamos a finales de año, está 

previsto hacer un directorio de productos de la Sierra 

de Tramuntana. 
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IMPACTOS EN EL SECTOR ALIMENTARIO 
EL TTIP 

 

Dentro de la campaña contra el TTIP siempre denunciamos los impactos en la agricultura, alimentación 

y medio ambiente. Amics de la Terra ha hecho un informe que muestra las pérdidas para el sector 

agroalimentario español de aprobarse el Tratado de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE. El 

informe encargado a los Servicios Técnicos de la organización agraria COAG expone también la 

amenaza que representa el TTIP para la seguridad alimentaria europea. 

En septiembre organizamos la charla "¿Qué vamos a comer con el TTIP? Futuro agroalimentario y 

alternativas" en la que contamos con nuestra responsable estatal y dos ejemplos mallorquines que 

pueden plantarle cara al TTIP, los agricultores ecológicos y una bodega que comercializa el vino 

principalmente en Mallorca. 
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RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y COMPOSTAJE 

 

COMPOSTAJE COMUNITARIO Y DOMÉSTICO 
TALLERES Y PRUEBA PILOTO 

 

Durante los 2016 hemos realizado varios talleres 

de compostaje en tres municipios: Calvià, Marratxí 

y Palmanyola. En los dos últimos estamos 

haciendo talleres y seguimiento del compostaje 

doméstico que realizan las familias. 

También estamos participando en una prueba 

piloto de compostaje comunitario que se está 

realizando entre diferentes entidades con la 

materia orgánica procedente de un hotel de la 

costa por la zona de Muro. 

 

REDUCCIÓN RESIDUOS 
ECONOMÍA CIRCULAR, ESTUDIO Y JORNADAS 

Participamos como ponentes en la I Jornada de reutilización y preparación para la reutilización 

organizada por Deixalles. Allí presentamos nuestro 

proyecto Alargascencia y la necesidad de reducir los 

residuos. 

Hemos recogido los datos de la recogida de orgánica que 

se hace en Esporles para hacer un estudio comparativo a 

nivel estatal con otros ejemplos de gestión de orgánica. 

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. 
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‘DOY LA LATA’ 
DENUNCIAMOS EL ABANDONO DE ENVASES Y PROPONEMOS ALTERNATIVAS 

Con esta campaña estatal Doy la Lata (#DoylaLata) queremos visibilizar uno de los problemas más 

habituales en la gestión de residuos. Hemos realizado limpiezas y recogidas por visibilizar el abandono 

de residuos de envases. La campaña también tiene una importante dimensión en las redes sociales a 

través de una foto-acción, en la que han participado cientos de personas para hacer más visible este 

problema. Como alternativa, proponemos poner en funcionamiento el Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno (SDDR) que funciona muy bien en muchos otros países de la UE. En Mallorca 

realizamos una limpieza en Es Trenc en septiembre, en coordinación con Greenpeace, en la que 

recogimos muchísimo envases y trozos de plástico. 

 

 

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

Este año hemos estado añadiendo más 
establecimientos en ALARGASCÈNCIA, un 
directorio 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, etc.) en diferentes 
provincias españolas. ¡En Mallorca ya tenemos 
más de 100! También hemos elaborado una 
encuesta a todos los establecimientos para 
saber qué necesidades tienen y poder ayudar a 
impulsar iniciativas que favorezcan este tipo de establecimientos, hemos hecho dos vídeos con 
establecimientos de Mallorca y hemos difundido diferentes piezas en las redes sociales. 
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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. Tiene como destinatarios a los alumnos de 2º y 3º ciclo de primaria. Realizamos 27 talleres en 

los que participaron 602 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 8 talleres con un número de 233 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 11 talleres en los que participaron 307 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 5 talleres que han contado con la 
participación de 122 alumnos. 

 

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

Hemos realizado 20 talleres de "Energía, prospecciones y cambio climático" en secundaria en la que 
han participado 385 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, el eficiencia y ahorro energético. 
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Otras acciones 

 

ALEGACIONES Y PROPUESTAS 
LEYES, PLANES Y OTROS 

Durante 2016 Amics de la Terra ha presentado: 

 Alegaciones al anteproyecto de ley de declaración del parque natural Es Trenc-Salobrar de Campos. 

 Alegaciones al proyecto y estudio de impacto ambiental del parque fotovoltaico conectado a la red 

en Cabo Blanco del municipio de Llucmajor. 

 Alegaciones a la instalación de servicios de temporada en las playas de Son Serra de Marina. 

 Comentarios sobre la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos en 

Palma. 

 Propuestas al Consejo de Mallorca para el nuevo Plan Director de Residuos. 

 

TRABAJO EN RED 
REUNIONES POLÍTICA, PLATAFORMAS Y ORGANISMOS 

Durante 2016 hemos llevado a cabo diversas reuniones con diferentes representantes políticos y 

técnicos: 

 Paula Rojo, concejala de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Marratxí y Franscisco 

Javier Medina Pons, técnico de Medio Ambiente. 

 Andrés Ferrer, presidente nuevas generaciones del PP y Mauricio Rovira, portavoz del Consell de 

Mallorca por el PP. 

 Luís Socias, secretario de Política Municipal del PSIB. 

 Juan Fuentes, MÉS por Mallorca. 

 Xisco Mendoza, PODEMOS. 

 Joan Carles Verd, PI. 

 Joan Gual de Torrella, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. 

 Sandra Espeja, Consejera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

 Catalina Canals, Directora Insular de Residuos del Consell de Mallorca. 

 Joan Ferrer, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma. 

 Mercedes Garrido, Consejera de Territorio e Infraestructuras; Miquel Vadell, Director Insular de 

Territorio y Paisaje; Pep Bernales, Director Técnico del Consorcio de la Sierra de Tramuntana. 

 Mateu Ginard y Sampol, Director General de Agricultura y Ganadería. 

 Sebastián Sansó, Director General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos. 

 Catalina Amengual, Directora General de Biodiversidad. 

 Rosario Sánchez Grau, Directora General de Coordinación de Presidencia. 
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Y hemos formado parte de las plataformas y organismos siguientes: 

 Plataforma per a la Protecció de ses Fontanelles. 

 Plataforma Al Molinar Port Petit. 

 Plataforma Marea Blava Mallorca. 

 Plataforma Aliança Mar Blava. 

 Plataforma NoalTTIP Mallorca. 

 Plataforma No Volem ser el Femer d’Europa. 

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

 Taula de Residus del Consell de Mallorca. 

 Consell Assessor d’Energia del Govern Balear. 

 Consell de la Mineria del Govern Balear.  

 Comissió Assessor pel impuls de Turisme Sostenible. 

 Jurat del Premi balear de Turisme Sostenible. 

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 Amics de la Terra Mallorca. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

COMUNICACIÓN 
BOLETÍN, WEB, FACEBOOK Y TWITTER 

Como novedades de 2016 

hemos estrenado una nueva 

web más compatible con las 

nuevas tecnologías (móviles, 

tablets, etc.). También 

hemos participado en el 

proyecto de responsabilidad 

social corporativa de IB3 " 

Tots donen una mà " que 

hemos sido la entidad que 

ha recibido apoyo dentro del mes de agosto. Hemos establecido un convenio de colaboración con "Yo 

Comunico" una pequeña empresa que nos asesora y nos da una donación para cada cliente nuevo que 

hace. 

En la web actual tenemos unas 25.800 visitas anuales y hemos hecho 3 ciberacciones de recogida de 

firmas de campañas estatales y europeas (TTIP, minería Guatemala, multinacionales en Honduras). 

Hemos enviado 9 boletines. También estamos trabajando para mejorarlo y estamos creando una base 

de datos que nos permitirá mejorar de distintas maneras la comunicación con nuestros socios, 

voluntarios y simpatizantes. Respecto a las redes sociales tenemos 2.124 seguidores en Facebook y 

1.415 en Twitter. 

Hemos enviado 36 notas de prensa y hemos aparecido más de cien veces en varios medios de 

comunicación en papel y on-line, una decena de veces en la radio y una decena en la televisión. A nivel 

estatal hemos hecho 12 nuevas publicaciones a nivel estatal: el informe “Impactos del TTIP en el sector 

agroalimentario español”, “El coste real del consumo. La huella del suelo de la UE”, “Paquete de 

invierno del suministro de gas”, “Auditorías energéticas, ¿cómo queremos ahorrar energía?”, “El 

potencial de los ciudadanos energéticos en la UE”, “En lata y en botella. Cuáles son los residuos que 

más se abandonan”, “Alargascencia: una herramienta frente a la obsolescencia. Estudio sociológico del 

sector de la reutilización”, “El sistema de tribunales de inversión puesto a prueba”, “Seguridad 

alimentaria, agricultura y cooperación reguladora en el acuerdo del CETA”, “Hidroeléctricas Insaciables 

en Guatemala”, “Sembrando Pérdidas II: El impacto del TTIP en la agricultura y ganadería españolas”, 

“El casino del hambre. Cómo influyen los bancos y la especulación financiera en el precio de los 

alimentos”. 

En Mallorca hemos hecho una nueva exposición sobre el ciclo del agua y el cambio climático dirigida a 

entidades y centros escolares. 
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A continuación detallamos la relación de los 36 comunicados de prensa realizados durante 2016: 

1) 15/01/2016 Amics de la Terra alega que no se dañe son Serra de Marina una de las playas mejor 

conservadas de Mallorca. 

2) 17/02/2016 Amics de la Terra insiste en que la ley de impuesto turístico debería servir 

principalmente para la protección del medio ambiente. 

3) 17/02/2016 La Plataforma NO al TTIP Mallorca celebra que el Parlamento Balear ponga freno al 

tratado de libre comercio entre Europa y EEUU. 

4) 26/02/2016 Amics de la Terra, Biciutat de Mallorca y GOB, a favor de una catedral libre de coches. 

5) 11/03/2016 Amics de la Terra, ALCAIB, GOB i SOM Energia dejan claro su posicionamiento sobre el 

megaparque fototovoltaico de Santa Cirga: así no! 

6) 18/03/2016 "Al Molinar, port petit" satisfecha por la contundente redacción del informe técnico 

del Ayuntamiento de Palma en relación al proyecto de ampliación del puerto del Molinar. 

7) 21/03/2016 La plataforma ciutadana “No al TTIP Mallorca” solicita al Gobierno de las Illes Balears 

una reunión para impulsar la creación de la Comisión Parlamentaria de estudio sobre las 

consecuencias que tendría la aplicación del TTIP a las Illes Balears. 

8) 15/04/2016 La supervivencia de la entidad Club Marítimo Molinar de Levante pasa por renunciar a 

la ampliación. 

9) 03/05/2016 “Al Molinar, port petit” traslada al Ministerio de Medio Ambiente 20.000 firmas en 

contra de la ampliación del puerto del Molinar. 

10) 04/05/2016 Amics de la Terra pide no retirar la posidonia en el parque natural Es Trenc-Salobrar. 

11) 18/05/2016 Amics de la Terra presenta alegaciones contra el megaparque de Cabo Blanco en 

Llucmajor. 

12) 02/06/2016 Cuatro actividades de Amics de la Terra para celebrar el Día Mundial de Medio 

Ambiente. 

13) 13/06/2016 Amics de la Terra considera urgente limitar los cruceros gigantes en Palma. 

14) 14/06/2016 Entidades ambientales expresan su apoyo a las medidas de restricción al tráfico 

motorizado en el centro histórico de Palma. 

15) 17/06/2016 Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía: el compostaje frena la 

pérdida de la riqueza del suelo y prevé la sequía. 

16) 23/06/2016 La Plataforma NO al TTIP Mallorca fuerza la entrada en campaña del TTIP, CETA y TISA. 

17) 29/06/2016 "Al Molinar, port petit" celebra la catalogación del edificio centenario del puerto del 

Molinar. 

18) 02/07/2016 Fundació Prevenció de Residus i Consum, Amics de la Terra Mallorca, Gob Mallorca, 

Fundació Deixalles i Zero Waste Europe en el Día internacional sin bolsas de plástico soliciten la 

prohibición de las bolsas de plástico de un desechables en Baleares. 

19) 29/07/2016 "Al Molinar, port petit" celebra la decisión de la Autoridad Portuaria de las Illes Balears 

de no considerar adecuada la ampliación del CMML. 
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20) 02/08/2016 Amics de la Terra considera urgente analizar el impacto y poner límites al número de 

cruceros que visitan Palma. 

21) 05/08/2016 Autoritat Portuària de les Balears ofrece una solución coherente para la ciudad y para 

el Molinar. 

22) 12/09/2016 Amics de la Terra pide civismo a los usuarios de las playas por la acumulación de 

residuos e implantar medidas como los sistemas de retorno de envases. 

23) 20/09/2016 Amics de la Terra lanza una nueva campaña sobre agua y cambio climático. 

24) 20/09/2016 Amics de la Terra alerta del gran consumo energético de las desaladoras y la necesidad 

de promover más las energías renovables. 

25) 30/09/2016 Amics de la Terra i l’Ajuntament de Marratxí comienzan un proyecto piloto de 

compostaje doméstico. 

26) 11/10/2016 “Al Molinar, port petit” pide celeridad para que se haga realidad la conservación y 

rehabilitación del Puerto del Molinar y de su edificio histórico. 

27) 15/10/2016 Amics de la Terra entrega los premios del concurso fotográfico e inaugura la exposición 

sobre agua y cambio climático. 

28) 19/10/2016 "Al Molinar, port petit" advierte que se van consumiendo los plazos para alcanzar una 

solución consensuada a la supervivencia de la CMML. 

29) 19/10/2016 Éxito de la jornada de Amics de la Terra y la UIB sobre agua y cambio climático. 

30) 21/10/2016 "Al Molinar, port petit" detecta graves deficiencias en el estudio de impacto ambiental 

de la ampliación del puerto de El Molinar durante una visita al expediente del proyecto en Madrid. 

31) 27/10/2016 La resolución favorable del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación 

del puerto Molinar no da, de ninguna manera, carta blanca para la construcción de un nuevo 

puerto. 

32) 15/11/2016 Amics de la Terra organiza una jornada de presentación de un nuevo proyecto en 

Sóller para implicar a los turistas en la conservación de la Sierra de Tramuntana. 

33) 22/11/2016 Amics de la Terra presenta una nueva iniciativa con turistas alemanes para ayudar a 

conservar la Serra de Tramuntana. 

34) 29/11/2016 Amics de la Terra felicita al Consell de Mallorca por el cambio propuesto en la política 

de residuos. 

35) 03/12/2016 “Al Molinar, port petit” pide que antes de final de año se haga efectiva la decisión 

anunciada por Autoridad Portuaria sobre la ampliación del puerto del Molinar. 

36) 23/12/2016 "Al Molinar, port petit" celebra la moción aprobada ayer por el ayuntamiento de Palma 

en defensa de la conservación del puerto centenario del Molinar. 
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Listado cronológico 
ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD 

07/01/2016 Reunión con el Govern Balear sobre el impuesto turístico 

11/01/2016 
Reunión de la Junta Rectora del Consell Balear de Producción de Agricultura 
Ecológica 

11/01/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

12/01/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

19/01/2016 Reunión de la Escola de Sostenibilitat 

21/01/2016 Formación de la Escola de Sostenibilitat para definir la nueva campaña 

22/01/2016 
Reunión con la Consejera insular de Medio Ambiente sobre el Plan Director de 
Residuos 

25/01/2016 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

25/01/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

26/01/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/01/2016 Reunión Marea Blava Mallorca 

28/01/2016 Reunión Ajuntament Marratxí proyecto compostaje  

29/01/2016 Reunión Mesa de Residuos del Consell de Mallorca 

30/01/2016 Reunión evaluación junta directiva Mallorca 

03/02/2016 Reunión Marea Blava Mallorca 

04/02/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

05/02/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

08/02/2016 Reunión Aliança Mar Blava 

08/02/2016 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

08/02/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

09/02/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

11/02/2016 Reunión Consell assessor d’Energia - Direcció General d’Energia 

12/02/2016 Reunión Marea Blava Mallorca con el PSOE  

12/02/2016 Reunió Marea Blava Mallorca con el Pi  

18/02/2016 Ponencia a la jornada ‘Los retos de la fotovoltaica en Baleares’ de la UNEF  

18/02/2016 Conferencia de Jorge Morales - XSEM 

19/02/2016 Reunión Marea Blava Mallorca con ERC  

20/02/2016 Participación en la asamblea de constitución de ECOTXE 
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FECHA ACTIVIDAD 

22/02/2016 Participación en la asamblea de la Aliança Mar Blava 

22/02/2016 Participación en el debate de MES sobre medio ambiente 

22/02/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

23/02/2016 Reunión con Yo Comunico nueva campaña donación 

23/02/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

24/02/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

25/02/2016 Formación de la Escola de Sostenibilitat para definir nueva campaña 

29/02/2016 Reunión plan de trabajo cambio climático y energía estatal 

01/03/2016 Stand a la feria de la Diada Illes Balears 

02/03/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

03/03/2016 Participación en una reunión de BNI emprenedors 

05/03/2016 Salida activa al Barranc de Biniaraix 

05/03/2016 Fiesta solidaria en Agua Bar 

06-09/03/2016 
Participación en el encuentro de activistas en Bulgària de la Escuela de 
Sostenibilidad 

07/03/2016 Participación en la Jornada de restauración ambiental en espacios mineros 

07/03/2016 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

07/03/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

14/03/2016 Recojida del premio Onda Cero de l’Aliança Mar Blava 

15/03/2016 Reunión Comissió de Seguiment dels Residus a Mallorca 

16/03/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

17/03/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

17/03/2016 Reunión con ECOEMBES 

19/03/2016 Asamblea de Amics de la Terra Mallorca 

21/03/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

03/04/2016 Excursión y comida de socios y voluntarios en el refugio de Son Amer 

04/04/2016 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

04/04/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/04/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

06/04/2016 Reunión de movilidad Ajuntamento de Palma 

07/04/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

07/04/2016 Participación en la jornada sobre compost en Manacor 

08/04/2016 Participación en la formación estatal de la Escola de Sostenibilitat 

09-10/04/2016 Asamblea de Amigos de la Tierra España 
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FECHA ACTIVIDAD 

11/04/2016 Reunión de coordinación sobre residuos y el SDRR con otras entidades 

11/04/2016 Reunión del Consell de Minería del Govern Balear 

13/04/2016 Reunión de la Plataforma per a la Reducció dels Residus 

15/04/2016 Participación en la jornada sobre el TTIP con el Centre Balears Europa 

17/04/2016 Stand en la Fira de Porreres 

18/04/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

20/04/2016 Reunión con los vecinos afectados por el macroparque fotovoltaico en Llucmajor 

21/04/2016 Participación en el taller participativo sobre compost del Consell de Mallorca 

23/04/2016 
Salida a les Salines de Es Trenc y acción para solicitar la declaración de Parque 
Natural 

25/04/2015 Participación en la jornada de libre de subvenciones de la Caixa Colonya 

25/04/2016 Reunión con Emaya 

25/04/2016 Reunión de la Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

26/04/2016 Reunión con la Consejera insular de Medi Ambient 

26/04/2016 Reunión con la Plataforma catalana per a la Prevenció dels Residus i Retorna 

02/05/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/05/2016 Exposición de residuos en la jornada de puertas abiertas de l’IES Manacor 

10/05/2016 Reunión Aliança Mar Blava 

11/05/2016 Reunión con el Ajuntamento d’Esporles 

12/05/2016 Reunión de coordinación estatal área residuos 

16/05/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

17/05/2016 Reunión con Emaya sobre el Pla de Sequera de Palma 

18/05/2016 Reunión con Alfredo Barón paraun nuevo proyecto sobre agua y cambio climático 

19/05/2016 Reunión Comisión de Seguimiento del fondo FEDER 

19/05/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

21/05/2016 Salida activa recogida de residuos PN Cabrera con Palma Aquarium 

21/05/2016 Jornada de formación sobre energía - XSE 

23/05/2016 Reunión con es Racó de ses Idees y GOB sobre residuos 

23/05/2016 Jornada sobre les prospecciones de hidrocarburos y cambio climatico -AMB 

24/05/2016 Reunión Plataforma Salvem ses Fontanelles con  el ajuntament 

24/05/2016 Reunión Marea Blava Mallorca 

24/05/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

25/05/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

27/05/2016 Ponencia en la jornada sobre energía de la COAIB 
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FECHA ACTIVIDAD 

30/05/2016 
Comparecencia en la reunión del Parlament sobre la paralización de importación de 
residuos  

30/05/2016 Asistencia a la cena anual de la PIMEM 

30/05/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

31/05/2016  Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

01/06/2016 Reunión Aliança Mar Blava 

02/06/2016 Reunión nuevo proyecto compostaje Hotel Garden 

02/06/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

03/06/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

04/06/2016 Stand en la Diada de Medi Ambient de la AAVV de Santa Pagesa (Blanquerna) 

05/06/2016 Stand en la feria ambiental de Son Servera 

06/06/2016 Reunión Consell assessor d’Energia - Direcció General d’Energia 

06/06/2016 Proyección del documental This Changes Everything en Peguera 

07/06/2016 Charla ‘Qué estem fent amb la mar?’ en la Cofradía de pescadores de Palma 

08/06/2016 Participación en el taller sobre el Mediterrani  

10/06/2016 Ponencia en las Jornadas de reparación y reutilización de Deixalles 

11/06/2016 Taller compostaje doméstico en Palmanyola 

12/06/2016 Stand en la feria de les Herbes a Selva 

13/06/2016 Ponencia en las jornadas sobre energía del Ayuntamiento de Palma 

13/06/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

18/06/2016 Salida al Parc de Llevant  

20/06/2016 Reunión con el Director Gral de Qualitat del Govern Balear sobre el SDDR 

20/06/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

20/06/2016 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

21/06/2016 Reunión Aliança Mar Blava 

22/06/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

23/06/2016 Rueda de prensa sobre el TTIP 

27/06/2016 Reunión Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

27/06/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

30/06/2016 Reunión Consellera de Medi Ambient Consell de Mallorca 

30/06/2016 Reunión Consell de Mineria del Govern Balear 

01/07/2016 Sortida a la Marina de Llucmajor 

11/07/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

13/07/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 
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FECHA ACTIVIDAD 

19/07/2016 Reunión Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible del Govern Balear 

20/07/2016 Reunión DG Cooperació sobre el treball en centres educatius 

20/07/2016 Visita al barco Rainbow Warrior de Greenpeace 

21/07/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

25/07/2016 Rueda de prensa Aliança Mar Blava en la Conselleria de Medi Ambient 

25/07/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

26/07/2016 Participación en las jornadas para una ley de cambio climático autonómica 

28/07/2016 Firma del conveni con IB3 ‘Tots donem una mà’ 

01/08/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

03/08/2016 Visita de seguimiento del compostaje del Hotel Garden 

05/08/2016 Rueda de prensa “Al Molinar, Port Petit” 

15/08/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

22/08/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

25/08/2016 Reunión con la Direcció Gral de Biodiversitat del Govern Balear sobre Cabrera 

29/08/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

01/09/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

05/09/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

06/09/2016 Reunión Jurado Premio Turisme Sostenible del Govern Balear 

07/09/2016 Reunión con Direcció Gral de Presidència del Govern Balear sobre el TTIP 

08/09/2016 Participación en el debate en Cineciutat dentro del ciclo CineConciencia 

10/09/2016 Participación en el segon debat a Cineciutat dentro del ciclo CineConciencia 

10/09/2016 Salida activa limpieza es Trenc con Greenpeace 

13/09/2016 Reunión seguimiento del compostaje del Hotel Garden 

14/09/2016 Reunión Plataforma NoalTTIP Mallorca 

17/09/2016 Visita a la desaladora de Andratx 

19/09/2016 Acción postal alternativa de Mallorca contra el TTIP 

19/09/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

21/09/2016 Reunión coordinación estatal Alargascencia 

24/09/2016 Taller de compostaje comunitario en Calvià 

26/09/2016 Participación en la entrega de premios del Turisme Sostenible del Govern Balear 

29/09/2016 Taller de compostaje doméstico en Marratxí 

30/09/2016 Jornada entidades 25 años del Parque Nacional de Cabrera 

01/10/2016 Taller de compostaje domèstic en Marratxí 
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FECHA ACTIVIDAD 

01/10/2016 Salida a la potabilizadora de Son Tugores y EDAR 

03/10/2016 Reunión con el Ayuntamiento de Palma sobre agricultura 

05/10/2016 Reunión de seguimiento del compostaje del Hotel Garden 

05/10/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

13/10/2016 Rueda de prensa de la Plataforma NoalTTIP Mallorca 

13/10/2016 Reunión con la Autoritat Portuària de les Illes Balears 

13/10/2016 Reunión con l’Associació de Guies de Muntanya 

14/10/2016 Entrega del premio del concurso de fotografía “Aigua és vida, que no se t’escapi” 

15/10/2016 Salida a la potabilizadora de Lloseta y embasamientos 

15/10/2016 Cadena humana a Delegación de Govern – NoalTTIP Mallorca 

17/10/2016 Reunión Cooperativa Capvespre 

17/10/2016 Reunión Pla de participación del Plan Director Sectorial de Residuos 

17/10/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

18/10/2016 Jornada de formación sobre agua i cambio climático 

21/10/2016 Reunión con la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca 

25/10/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

26/10/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

27/10/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

28/10/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

31/10/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

02/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

02/11/2016 Visita a Vins can Majoral para filmación de vídeo sobre el TTIP 

03/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

04/11/2016 Filmación vídeo Alargascencia establecimiento Mallorca 

04/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

04/11/2016 Reunión con la Consellera de Territori del Consell de Mallorca 

04/11/2016 Reunión con un Guia de Muntanya pel projecte de la Serra de Tramuntana 

04/11/2016 Reunión Plataforma No al TTIP Mallorca 

07/11/2016 Conferencia sobre alimentación y TTIP al Club Diario de Mallorca 

08/11/2016 Reunión con el Director General d’Agricultura i Ramaderia 

08/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

08/11/2016 Presentación de Amics de la Terra al Canal 4 TV 

10/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 
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FECHA ACTIVIDAD 

10/11/2016 Filmación vídeo Alargascencia establecimiento Mallorca 

10/11/2016 Ponencia sobre el TTIP en Casa de Cultura, Sineu 

14/11/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

15/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

15/11/2016 Reunión con la Dirección del Parque de Cabrera sobre la su ampliación 

17/11/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

21/11/2016 Reunión con Amics de la terra Alemanya y DBU 

22/11/2016 Jornada de presentación: implicación de los turistas en la Serra de Tramuntana 

25/11-3/12/06 Asamblea Bianual de Amics de la Terra Internacional – Sumatra, Indonesia 

24/11/2016 Participación en el homenaje a Juan Sánchez (DEP) 

28/11/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/12/2016 Reunión con el Ayuntamiento de Palma sobre Pla d’Energia 

12/12/2016 Reunión de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

19/12/2016 Reunión sobre Repensem Mallorca 

20/12/2016 Realización de talleres de educación ambiental en centros escolares 

20/12/2016 Celebración de la fiesta de final de año con socios y voluntarios de Amics de la Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
36 

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  

 Ajuntament de Palma. Àrea d’Educació, Família, Majors i Immigració 

 Ajuntament de Marratxí. 

 Ajuntament de Bunyola. 

 Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 

 Govern de les Illes Balears, Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus. 

 BUND (FOE Alemanya). 

 Unió Europea. 

Otros: 

 Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya. 

 Calvià 2000. 

 Ferrocarril de Sóller. 

 

Agradecimientos 
Al final de esta memoria queremos dedicar unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a 

nuestra base social que hace posible nuestra labor y que con su implicación nos ayuda a llegar más 

lejos. 

Muchísimas gracias a todas las personas socias que nos apoyan, que se implican y que se suman 

porque se sienten identificados con nuestra labor, valores y misión. Queremos agradecer a las 

personas 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 ni el mismo alcance. 

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 las empresas que nos ayude de manera puntual o continua. 

Agradecer las aportaciones económicas a todas las personas socias, donantes y empresas que nos 

ayudan a diversificar nuestro presupuesto para poder continuar y hacer nuestra misión una realidad. 

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

dedicación. 
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