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¡AYÚDENOS A PROTEGERLA!



CONSERVACIÓN MARINA  PAISAJE Y COMIDA LOCAL SOSTENIBILIDAD BIODIVERSIDAD

La riqueza y calidad de 
nuestra costa es uno 

de los mayores valores 
ambientales de Mallorca, 

por lo que la protección de 
nuestras aguas es esencial 

para nosotros.

La producción de residuos, 
las fuentes de energía y 

la contaminación son los 
mayores problemas a los 

que se enfrenta el mundo. 
El crecimiento que ha 

experimentado Mallorca en 
los últimos 50 años ha sido 
decisivo para consolidar el 

problema.

La potencial pérdida de 
nuestra biodiversidad 
es uno de los mayores 

problemas a los que nos 
enfrentamos. Las Islas 

Baleares albergan más de 
300 especies endémicas y 
muchas se encuentran en 

peligro de extinción.

LO QUE HACEMOS

Para proteger nuestro 
campo y nuestro paisaje 
es esencial fomentar la 
agricultura sostenible. 
La producción local de 

alimentos necesita el apoyo 
local para asegurar su 

supervivencia, y representa 
un valor de sostenibilidad 

en sí misma.

 CONCIENCIACIÓN

 Crear una conciencia 
ambiental es clave para 

afrontar los futuros 
desafíos ambientales a 

los que, sin duda, tendrá 
que enfrentarse nuestro 

planeta.

MÁS SOBRE NUESTROS PROYECTOS

https://mallorcapreservation.org/areas-of-interest/


PROYECTOS EN CURSO
 -Por favor realice una donación a alguno de estos proyectos o de forma general a la MAPF.

MALLORCA PRODUCE – 
AYUDA URGENTE

Para abordar la crisis 
causada por Covid-19,  

MAPF busca fondos para 
comprar los excedentes 
de nuestros productores 
ecológicos locales, con el 
objetivo de asegurar sus 
ingresos. Esta comida es 

donada al Comedor Social 
Tardor, que trabaja para 

alimentar a cerca de  
1.500 familias. 

  
Subvención destinada 
por la MAPF: 5.000 € 

 CONSERVACIÓN DE 
LAS AVES

Las Islas Baleares 
albergan alrededor de 
400 especies de aves; 

algunas de ellas, aunque 
son clave en el ecosistema, 

son particularmente 
vulnerables. Este proyecto 
trata sobre la conservación 

de esta biodiversidad 
mostrando a la gente su 

asombrosa riqueza 
 natural. 

Subvención destinada 
por la MAPF: 2.000€

 CONCURSO “MARE 
PHOTOGRAPHY”

Estamos patrocinando 
este proyecto que 

tiene como objetivo 
apoyar la conservación 
marina revelando los 

tesoros ocultos del 
mar y promoviendo 

la conciencia y la 
participación activa en la 

conservación marina. 

Subvención destinada 
por la MAPF: 2.000 €

AGRICULTURA Y 
PRODUCCIÓN LOCAL 

MAPF ha apoyado la 
creación de una cocina 

colectiva para los 
productores ecológicos 

de Mallorca, donde 
se están probando 
nuevos productos y 

se están organizando 
degustaciones con el fin  

de animar a los 
restaurantes y hoteles a 

comprar productos locales.
 

 Subvención destinada 
por la MAPF: 19.920 €

 REDUCCIÓN DE 
PLÁSTICO EN LA 

AGRICULTURA

En 2019 este proyecto 
ahorró 1.550Kg (62 Km 

lineales) de plástico 
de cobertura. Nuestro 
objetivo es hacer este 

movimiento más 
grande, para evitar la 
contaminación en la 

tierra y el mar. 

Subvención destinada 
por la MAPF: 7.803 €

DESCUBRE MAS PROYECTOS

https://mallorcapreservation.org/areas-of-interest/


VOLUNTARIADO
Involúcrese con las organizaciones medio-

ambientales locales a las que estamos respaldando, 

apoyándonos en la organización de eventos, 

actualizando nuestras noticias, traduciendo, 

compartiendo conocimientos, fotos, etc.

DONANTE
Mallorca nos ofrece una abundante belleza natural, 

mares cristalinos, costas vírgenes, tradiciones 

culturales, etc. Por lo tanto, trabajemos juntos para 

proteger esta isla única que todos amamos tanto.

Opciones de donación: 

120€ CADA AÑO

1.200€ CADA AÑO

DONACIÓN VOLUNTARIA EN UNA SÓLA VEZ

EMBAJADOR CORPORATIVO
Al unirse a nosotros como embajador, incluiremos 

su logotipo en nuestra página web; además formará 

parte de un grupo exclusivo en el que trabajaremos 

duro para apoyar a nuestros embajadores.

Únete a nuestras opciones de embajador:

EMBAJADOR PLATINO:  10.000€

EMBAJADOR DE ORO:  5.000€

EMBAJADOR DE PLATA:  2.500€

APOYAR LA CONSERVACIÓN DE MALLORCA
Los fondos recaudados se destinan a apoyar campañas, proyectos e iniciativas medioambientales 

en Mallorca. Los gastos básicos de la Fundación son cubiertos por el Comité Directivo/Patronato.

Hay varias maneras en que particulares, empresas y organizaciones pueden 

contribuir a nuestro trabajo. Si quiere apoyarnos, por favor contáctenos:

INFO@MALLORCAPRESERVATION.ORG

EL 100% 
DE SU DONACIÓN IRÁ 

DIRECTAMENTE A LOS 

PROYECTOS. 
NO A LAS TASAS DE 

ADMINISTRACIÓN.
DONE AHORA

https://mallorcapreservation.org/donate/


NUESTRA VISIÓN
Fundación para la Conservación de Mallorca (MAPF) fue creada en 

mayo de 2017 con el f in de conservar la extraordinaria belleza y 

calidad medioambiental de Mallorca, para intentar transformarla 

en un modelo de gestión sostenible y lograr un cambio positivo 

duradero.

NUESTRO EQUIPO
Un Comité Directivo (CD), compuesto por los fundadores y por 

donantes activamente involucrados, dirige la estrategia. Analizan 

y aprueban los proyectos, y utilizan sus contactos personales para 

ampliar la red de colaboradores. Los miembros del CD tienen una 

gran experiencia e inquietudes, y todos comparten su preocupación 

por la protección del medio ambiente de Mallorca. Nuestro 

comité asesor está formado por un grupo ecléctico de personas 

con diferentes antecedentes que comparten su experiencia y 

preocupación por los temas ambientales, contribuyendo con su 

tiempo y esfuerzo.

„MALLORCA ES UN TESORO NATURAL DEL MEDITERRÁNEO. NUESTRO DEBER ES 

CUIDAR DE ESTA MARAVILLOSA ISLA Y MEJORARLA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES.“

Ana Riera

Directora ejecutiva, Mallorca Preservation Foundation

NUESTRO COMITÉ DIRECTIVO

NUESTRO COMITÉ ASESOR

Hans Lenz

Joan MayolMariana Chacón Christina Skytt

Bruno Entrecanales Joe HollesBen Goldsmith

Marcial Bardolet 
Richter

Marco Van der Ree Joan Juan



NO ESTAMOS SOLOS
CONOZCA NUESTRA RED GLOBAL

El Colectivo de Conservación es una red de fondos filantrópicos y fundaciones con 

sede en un lugar, que se centran en la protección, la conservación y la restauración 

de su entorno natural. Nació de nuestro instinto humano de proteger lo que 

amamos. Hace posible la conservación hiper-local, añadiendo una supervisión de 

primera categoría, gestión y ayuda del programa.

Actualmente hay doce fondos en nuestra red, con presencia en todo el mundo: 

desde Mallorca (España) hasta Sri Lanka, y más recientemente en Devon 

(Reino Unido). La red del Colectivo de Conservación agrupa y comparte las 

mejores prácticas, y fomenta un equipo global ‚virtual‘ para asegurar la máxima 

colaboración.

Mallorca Preservation Foundation
Nº de organización benéfica registrada
10000000000370

Ana Riera - Directora ejecutiva
Mail: info@mallorcapreservation.org
Tel: +34 655 380 272

RECONOCIMIENTO DE LA CONDÉ NAST

El Colectivo de Conservación se presentó junto con algunos verdaderos héroes 

del medio ambiente, en „50 personas y lugares que hacen del mundo un lugar 

mejor ahora mismo“.

LEE EL ARTÍCULO

https://www.cntraveller.com/gallery/making-the-world-a-better-place


¡JUNTOS PODEMOS HACER LA DIFERENCIA! 

¡GRACIAS DE 
ANTEMANO!

Escaneame con
tu teléfono para ver

este folleto
www.mallorcapreservation.org

Hans Lenz
Presidente 

Ana Riera
Directora ejecutiva

Diseño graf ico: Karina Ivanova

https://mallorcapreservation.org/



