
MEMORIA 2018



SOCIOS:

2018: 290 asociados

Altas: 16

Bajas: 17

1 individual. 

15 empresas. 

6 individuales. 

11 empresas. 

2017: 291asociados
Altas: 22 (20 empresas, 2 individ.)

Bajas: 19 (10 empresas, 9 individ.)





Nuevos socios Fomento del Turismo: 16



RESUMEN ACCIONES 

2018



WEB DESCUBRE IBIZA:

✓ Todas las empresas asociadas tienen una ficha con su descripción, contacto y 
fotografías.

✓ Publicación de 5/6 noticias semanales de empresas asociadas que se difunden en 
las redes sociales: Facebook, Linkedin, e Instagram.

✓ Apartado: ventajas socios. 
✓ Noticia de las actividades del fin de semana todos los Viernes. 

✓ Actualización de agenda propia hasta noviembre que incorporamos K-Lenda.  
✓ Incorporación del apartado en “Planifica tu viaje”: Descubriendo Ibiza (actividades 

y experiencias que se pueden realizar en Ibiza)
✓ Separación apartado noticias: comunicaciones Fomento y planes en Ibiza. 



ESTADÍSTICAS WEB:



INCORPORACIÓN 
AGENDA K-LENDA:



REDES SOCIALES :

5.561

5.515 
seguidores

2.137 
seguidores

Publicaciones semanales: 5-7

1.021 seguid.

408 public.

4.753

4.690 
seguidores



COLABORACIONES Y 

PROMOCIÓN



Promoción de los clubs de producto 
en los Workshops de Sevilla, Alicante, 

Valencia y Murcia:

Sevilla (21 de marzo: 130 agentes), Valencia (17/04: 150 agentes), 

Alicante (18/04: 77 agentes) y Murcia (19/04: 95 agentes). 

Sorteo en cada workshop con diferentes premios ofrecidos por las 

empresas. 



Colaboración con 

Expedia
Press Trip: 2-4 noviembre 

Asesoramiento, coordinación 

de servicios del programa y 

entrega de material. 

Medios:

Architectural Digest

Business Insider

Conde Nast Traveler

Cosmopolitan

Esquire

Hola.com

The Objective 

Womens´s Health



Colaboración con 

Expedia
Colaboración en la difusión de la jornada de presentación del 

23 de Octubre.



Colaboración y 

asesoramiento en el 

videoclip “Ibiza” de 

Ozuna y Romeo Santos



PARTICIPACIÓN DE 
FOMENTO EN DIFERENTES 

MESAS



FOMENTO ES TU VOZ …

- Mesa de trabajo: Jornadas de Cruceros 

- Patronato escuela de turismo

-Consejo sectorial de turismo.

- Comisión ordenación turística.

-Reuniones periódicas del Presidente del Consell y el  
Comité ejecutivo de Fomento. 

- Consejo asesor de Puertos Illes Balears.

- Consejo de Navegación y Puertos de Ibiza.

- Mesa de turismo de Sant Josep

- Grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero



FOMENTO EN LA PRENSA





https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/06/22/nace-descubriendo-ibiza-ofrecer-experiencias/996948.html

https://www.noudiari.es/2018/03/fomento-del-turismo-lanza-descubriendo-ibiza-con-actividades-para-todo-el-ano/

https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2018/06/17/1007419/ibiza-pura-esencia.html

https://www.diariodeibiza.es/cultura/2018/04/25/fomento-turismo-presenta-productos-valencia/984535.html

https://www.noudiari.es/2018/04/fomento-del-turismo-de-ibiza-presentan-sus-productos-a-las-agencias-de-viaje-de-

levante/

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/04/25/995939/fomento-del-turismo-ibiza-hace-promocion-

alicante-valencia-murcia

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/21/fomento-turismo-reivindica-sociedad-solidaria/983750.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/04/19/994795/fomento-del-turismo-recuerda-turismo-motor-

economia-ibiza.html

https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2018/04/19/994741/ibiza-positivo.html

https://www.elmundo.es/baleares/2018/07/06/5b3f25a2e2704ea1068b45e4.html

https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2018/07/06/1011537/impuesto-turistico-juego-trileros.html

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/10/17/fomento-turismo-rechaza-pacto-sostenibilidad/1021663.html

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/10/18/fomento-turismo-hoteleros-critican-pacto/1021773.html

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/10/18/fomento-turismo-pide-reflexion-planificacion/1021907.html

https://www.noudiari.es/2018/10/bienvenido-sea-el-imserso-por-fomento-del-turismo-de-ibiza/

https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/baleares/noticia-fomento-turismo-pide-reflexion-lograr-alargar-

temporada-ibiza-2

http://cadenaser.com/emisora/2018/10/18/radio_ibiza/1539878799_850250.html

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/23/turistas-quejan-precios-ibiza-ajustan/1030260.html

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/29/socios-quieren-fomento-turismo-sea/1031449.html

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/11/28/1041299/beatriz-vidal-nueva-gerente-fomento-del-turismo-

ibiza.html

https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/baleares/noticia-beatriz-vidal-nueva-gerente-fomento-turismo-

ibiza-20181128171936.html

https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/baleares/noticia-fomento-turismo-pide-reflexion-lograr-alargar-

temporada-ibiza-20181018135708.html

https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-espana-turismo/fomento-de-turismo-de-ibiza-designa-

a-su-nueva-gerente_4451798_102.html

LINKS DESTACADOS

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/06/22/nace-descubriendo-ibiza-ofrecer-experiencias/996948.html
https://www.noudiari.es/2018/03/fomento-del-turismo-lanza-descubriendo-ibiza-con-actividades-para-todo-el-ano/
https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2018/06/17/1007419/ibiza-pura-esencia.html
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2018/04/25/fomento-turismo-presenta-productos-valencia/984535.html
https://www.noudiari.es/2018/04/fomento-del-turismo-de-ibiza-presentan-sus-productos-a-las-agencias-de-viaje-de-levante/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/04/25/995939/fomento-del-turismo-ibiza-hace-promocion-alicante-valencia-murcia
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/21/fomento-turismo-reivindica-sociedad-solidaria/983750.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/04/19/994795/fomento-del-turismo-recuerda-turismo-motor-economia-ibiza.html
https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2018/04/19/994741/ibiza-positivo.html
https://www.elmundo.es/baleares/2018/07/06/5b3f25a2e2704ea1068b45e4.html
https://www.periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2018/07/06/1011537/impuesto-turistico-juego-trileros.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/10/17/fomento-turismo-rechaza-pacto-sostenibilidad/1021663.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/10/18/fomento-turismo-hoteleros-critican-pacto/1021773.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/10/18/fomento-turismo-pide-reflexion-planificacion/1021907.html
https://www.noudiari.es/2018/10/bienvenido-sea-el-imserso-por-fomento-del-turismo-de-ibiza/
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/baleares/noticia-fomento-turismo-pide-reflexion-lograr-alargar-temporada-ibiza-2
http://cadenaser.com/emisora/2018/10/18/radio_ibiza/1539878799_850250.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/23/turistas-quejan-precios-ibiza-ajustan/1030260.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/29/socios-quieren-fomento-turismo-sea/1031449.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/11/28/1041299/beatriz-vidal-nueva-gerente-fomento-del-turismo-ibiza.html
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/baleares/noticia-beatriz-vidal-nueva-gerente-fomento-turismo-ibiza-20181128171936.html
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/baleares/noticia-fomento-turismo-pide-reflexion-lograr-alargar-temporada-ibiza-20181018135708.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-espana-turismo/fomento-de-turismo-de-ibiza-designa-a-su-nueva-gerente_4451798_102.html


COMUNICACIONES 

SOCIOS



Newsletters e informaciones 

transmitidas a los socios.

❖ Petición material para web y redes. 

❖ Eventos de socios: Cena Fundación Vicente Ferrer en Atzaró, 

inauguraciones y otras invitaciones varias. 

❖ Valoración temporada turística, previsiones y sugerencias de 

mejora. 

❖ Diferentes ofertas de empresas asociadas. 

❖ Oferta incorporación agenda K-Lenda. 

❖ Proyecto captación imágenes AMD Brunet.

❖ World Clean up Day.

❖ Newsletter campañas península.

❖ Alegaciones Med-Salt2

❖ Newsletter informando a los socios de reuniones y actos a los 

que se asiste.

❖ Newsletters mensuales. 



CAMBIO DE GERENCIA



El pasado martes 27 de noviembre la Junta Directiva de Fomento

del Turismo de la isla de Ibiza se reunió para aprobar la

incorporación de la nueva gerente Beatriz Vidal Costa, licenciada

en turismo y con gran experiencia en el sector.

Los miembros del Comité, de la Junta y también el personal de la

oficina agradecen a Ángeles Nogales todo su trabajo y dedicación

durante estos 8 años en que se le ha dado a la asociación un

impulso importante. Al mismo tiempo, dan la bienvenida a la nueva

gerente que se incorpora al puesto con mucha ilusión.



CLUBS DE 

PRODUCTO





ACCIONES 2018



EDICIÓN CATÁLOGO 2018

✓51 empresas

✓Moda Adlib (2 

pág.)

✓Colaboración 

ayuntamientos y 

Consell. (2 pág)

✓500 Ud.



EMBAJADORES 

2018
PARIS HILTON – ME IBIZA 26 

JULIO

SEBASTIÁN GAMBOA – AGROTURISMO 

ATZARÓ:14 DE DICIEMBRE



EMBAJADORES 2013-2018

“LLEVANDO IBIZA 

POR EL MUNDO”



PHOTOCALL Y USB’S

200x300

Logos 51 

empresas.

✓Colaboración 

ayuntamientos y Consell. 

(Vídeos promocionales)

✓Pdf catálogo.

✓Archivos imborrables.

✓ 250 Ud. 32 G.



PRESENTACIÓN CATÁLOGO EN ME IBIZA: 26/07

✓ Asistencia embajadora 

Paris Hilton y de Carlos 

Martorell (fue uno de los 

primeros embajadores) 

✓ ME Ibiza ofrece espacio 

y cóctel.

✓ Campos de Ibiza ofrece 

un detalle a todos los 

asistentes.



I TORNEO LUX-OD HOTELS EN 

GOLF IBIZA: 21/09
✓ Ibiza Luxury Destination 

patrocina los trofeos 

entregados. 

✓ La Junta Rectora del club 

fue la encargada, junto a 

los miembros de Od 

Hotels de entregar los 

trofeos a los ganadores 

de cada categoría. 

✓ Presencia del club con 

merchandising y 

photocall. 



RENOVACIÓN JUNTA 

RECTORA
23/10 

Presidenta: The Ibiza Wedding Planner – Marina Amorós.

Vicepresidenta: Events in Ibiza – Nuria Moreno

Vocales:

❖Palladium Hotelgroup – José Luís Benítez

❖Ibiza Gran Turismo – Juan Caballero

❖Agroturismo Atzaró – Vicente Guasch/Katja Van de Krol.
❖Emergency Staff – Gonzalo Toyos/Lluís Tubau

❖Grupo Policlínica – Javier Mariño

❖Fomento del Turismo-Lucas Prats Ribas



I GALA DE PREMIOS IBIZA LUXURY

El 14 de diciembre en Agroturismo Atzaró se celebra la I Gala de Premios Ibiza 

Luxury en la que se nombran diferentes candidatos para 5 categorías con el 

objetivo de darles el reconocimiento por su labor en distintos ámbitos. 

Los ganadores fueron:

- Acciones destacadas: Alianza por el Agua. Recogió el premio la Presidenta 
Alicia Morales.

- Labor empresarial: Golf Ibiza by AzulineHotels. Recogió el premio Ricardo 
Agüero, gerente.

- Gente de Ibiza: Antonio Juan Colomar, Ros. Por su trabajo como artesano de 
instrumentos ibicencos.

- Socio a la mejor iniciativa: Agroturismo Atzaró. Recogió el premio Miguel 
Lugones, director del agroturismo.

- Municipio destacado: Mención especial para el pueblo de Santa Eulària como 
modelo de destino sostenible y accesible y por su contribución a la promoción 

turística. Recogió el premio Carmen Ferrer, concejal de Turismo.



I GALA DE PREMIOS IBIZA LUXURY



WEB IBIZA LUXURY DESTINATION
Noticias socios:



1013 

seguid.
970 

(2017)

167 

publicaciones

1.043 

seguidores 

274 public. 

554 
seguidores 

209 public. 





ACCIONES 2018





2018 en datos…
✓ 9 ferias y workshops

✓ 2 presentaciones de destino

✓ 2 fam trips

✓ 2 sales Calls

✓ +300 nuevos contactos en acciones comerciales

✓ + 5.200 visitas a la web

✓ 8 notas de prensa enviadas/23 impactos en medios

✓ 4 newsletter enviados

✓ 5 nuevas empresas asociadas

✓ + 120 peticiones para eventos atendidas

✓ Socios actuales: 53 empresas.



Acciones comerciales directas



Fam Trip UK: Esta acción tuvo lugar del 6 al 8 de octubre y contó con 
el apoyo logístico y económico de la Oficina Española de Turismo 

(OET) de Londres. El grupo estuvo compuesto por representantes de 

8 agencias de eventos con sede en UK, acompañadas por la 

persona responsable de MICE en la OET de Londres. 

Viajes de familiarización

Fam Trip Italia:

En esta convocatoria estuvieron representadas 7 

agencias de eventos de Milán, Bolonia y Roma 

quienes tuvieron la ocasión de visitar Ibiza del 17 al 20 

de octubre. Para esta acción el Ibiza Convention 

Bureau contó con el apoyo de la Oficina Española 

de Turismo en Milán.



Otras Acciones:
- Integración en asociaciones Internacionales: MPI y Site. 

- Envío de Newsletter a los contactos de ferias.

- Afterworks

- Asamblea anual. 



- World Clean Up Day.

- Aniversario Ibiza Convention Bureau

- Jornada Formativa MICE



ICB PARTICIPA EN…

- Asamblea Spain Convention Bureau.
- Reunión grupo trabajo SCB 
- Jornadas cliente asociativo
- Jornadas directas  en mercado (Alemania y Reino Unido)



Comunicación
Las principales acciones y novedades del Ibiza Convention Bureau han 
tenido repercusión en medios locales y medios especializados del 
sector. 
Durante 2018, se han generado un total de 8 notas de prensa y a lo 
largo del año el ICB ha conseguido 23 impactos directos en medios.

FECHA MEDIO TEMA

01/01/2018 Mice talk Especial Mice España

feb-18 Hosteltur Especial MICE

21/03/2018 Conexo Nuevo asociado

22/03/2018 Conexo Integración en asociaciones internacionales

26/03/2018 Conexo Nuevo asociado

27/03/2018 Diario de Ibiza Acciones comerciales

28/03/2018 Conexo Acciones comerciales

02/04/2018 Conexo Opciones para incentivos en Ibiza

07/05/2018 Conexo Asamblea ICB 2018

11/07/2018 Conexo Acciones comerciales en Francia y Bélgica

07/09/2018 Nou Diari Acción World Clean Up Day

16/09/2018 Diario de Ibiza Acción World Clean Up Day

25/09/2018 Diario de Ibiza Acción World Clean Up Day

25/09/2018 Nou Diari Acción World Clean Up Day

28/09/2018 Conexo Acción World Clean Up Day

11/10/2018 Conexo Nuevos asociados

23/10/2018 Europa Press Fam trips agencias UK e Italia

23/10/2018 Diario de Ibiza Fam trips agencias UK e Italia

29/10/2018 Conexo Fam trips agencias UK e Italia

17/11/2018 Periódico de Ibiza Aniversario Ibiza Convention Bureau

17/11/2018 Diario de Ibiza Aniversario Ibiza Convention Bureau

19/11/2018 Conexo Aniversario Ibiza Convention Bureau

21/11/2018 Conexo Feria IBTM World



Previsiones sector 2019
El segmento MICE pasa por una fase de relativo optimismo, a pesar

de todas las incertidumbres globales y el cambio constante que

siempre afecta a este sector, según apunta el informe “Trends

Watch Report 2019”, presentado en la pasada feria IBTM.

El segmento MICE se erige como un importante aliado para el

sector turístico por varios motivos. El primero es que contribuye a

paliar la estacionalidad. Y es que este tipo de eventos se celebran

a lo largo de todo el año, lo que permite reforzar los niveles de

ocupación también en temporada baja. El segundo, se trata de un

turismo de mayor calidad. La llegada de este tipo de visitantes deja

más impacto que el resto en la cuenta de resultados. No en vano,

el gasto medio por asistente ronda los 1.900 euros en España, según

los datos de American Express Global Business Travel.





Arranca el club de producto Descubriendo Ibiza con el 

objetivo de aglutinar la oferta de actividades y 

experiencias que se pueden realizar en la isla. 

- Edición tríptico con diferentes actividades y 

experiencias que se reparte entre las agencias de 

viaje asistentes a los workshops de Sevilla, Alicante, 

Valencia y Murcia. 

- Se incorpora a la web el apartado “Descubriendo 

Ibiza”.

- Asamblea constituyente: Convocada 20/06/2018.







Presidente: Berni Faus (Surf Lounge 

Ibiza).

Vicepresidente: Jaume Torres (Anfibios)

Vocales:

❖Sup Yoga – Inés Quintana. 

❖Ecoibiza – Roberto San Esteban. 

❖ Ibiza Calma – Manuel de La Torre. 
❖Fomento del Turismo.



ACCIÓN SOCIAL



WORLD CLEAN UP DAY:
Fomento del Turismo e Ibiza Convention Bureau 
organizaron la jornada de limpieza de la zona 

Es Soto-Figueretas dentro de la jornada World Clean Up 

Day, prevista para el 15 de septiembre en 150 países 
de todo el mundo. El día 15 se tuvo que suspender por 

la lluvia pese a la buena participación y se trasladó al 

22 de septiembre. 



ALIANZA MAR BLAVA:

Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, dentro de su objetivo de defender 

el concepto de turismo sostenible y conservar la isla, forma parte como 

uno de los miembros fundadores de Aliança Mar Blava, plataforma 

intersectorial nacida en las Islas Baleares con el objetivo de contribuir a la 

protección del mar Mediterráneo y defenderlo de una serie de amenazas 

que penden sobre sus aguas y costas: las prospecciones petrolíferas.

Además Fomento es sede, cediendo oficina a la persona técnica de la 

Alianza. 



RESUMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO EN 2018

 Objetivo #1:

Conseguir la protección del mar Mediterráneo frente a 

las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos.

Acto de recogida de alegaciones en la Feria Medieval 

de Eivissa (12 de mayo de 2018)



Objetivo #2:

Conseguir un modelo energético eficiente y 100% renovable.

Nuestro objetivo es que se apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares 

(LCCyTE) ambiciosa, eficaz pero ampliamente consensuada. Hemos organizado y llevado a cabo con notables 

felicitaciones por parte de todo el mundo en el Parlament balear un completo ciclo de 5 jornadas técnicas y de 

debate (incluido uno entre los portavoces de energía de los grupos parlamentarios) iniciado justo antes de que 

empezara la tramitación del Proyecto de Ley donde se han tratado los temas más candentes del citado proyecto de 

Ley.

Foto de la rueda de prensa en el Parlament balear (con el President y los responsables de 
Energía de los diferentes grupos parlamentarios) de presentación del ciclo de jornadas sobre el 
Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares  



Objetivo #3:

Creación de un Área de Control de Emisiones en el Mediterráneo 

para reducir la contaminación del tráfico marítimo.
Se ha iniciado la campaña con la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a un 
manifiesto que hemos preparado en el que se plantea el problema y las soluciones y se 
insta al Gobierno español a que apoye activamente la creación de una ECA en el 
Mediterráneo bajo el amparo de la OMI para limitar la contaminación del aire 
producida por los barcos (probablemente en un primer momento una ECA del 
Mediterráneo occidental + Portugal). 

56 COMUNICADOS DE PRENSA EMITIDOS POR LA ALIANZA MAR 

BLAVA EN 2018



Mapa de los proyectos de exploración de hidrocarburos, archivados y en
tramitación, y de los permisos vigentes de explotación en la demarcación marina 
levantino-balear del Mediterráneo, y su solapamiento con el Corredor de
Migración de Cetáceos



Asociación creada para el diálogo, la transparencia y la

construcción de consensos entre todos los sectores que

representan intereses colectivos en la gestión del agua en Ibiza y

Formentera.

Fomento del Turismo es miembro fundador y colabora en la

difusión de sus campañas de concienciación.



RESUMEN DE ACCIONES DESTACADAS

La Alianza desarrolla diferentes acciones en el año 2018 con el objetivo de fomentar una
gestión sostenible e integrada del agua en Ibiza y Formentera. En particular lleva a cabo tres
líneas de acción principales de acuerdo a los objetivos establecidos en sus estatutos:

1. Participación y dinamización

2. Difusión y educación

3. Observatorio del Agua

ACCIONES DESACADAS:

1. Comunicados de prensa

Se ha realizado un gran esfuerzo de comunicación de los temas clave del agua para
difundirse en todos los medios de comunicación

Se han redactado comunicados de prensa, destacando:

• Presentación la campaña de educación ambiental "Ni una gota a la mar" con motivo del
Día Mundial del Agua

• Seminario sobre Planes Municipales de Gestión Sostenible del Agua

• Campaña estival de sensibilización "Enjoy the Island, Save Water" dirigida al turista para un
consumo responsable del agua.

• La Alianza por el Agua denuncia que la revisión del plan hidrológico de Baleares
aprobado no incluye la substitución de emisarios submarinos obsoletos ni uso obligatorio
de agua desalada para abastecimiento urbano en las Pitiusas

• La Alianza por el Agua confirma el vertido de aguas residuales mal depuradas de la
depuradora de Can Bossa mediante nuevos análisis de agua ante notaria.

• Reclamación de un Plan Director de Alcantarillado de la ciudad de Ibiza para solucionar
los problemas vertidos fecales en periodos de fuertes lluvias.



Sección radiofónica en Onda Cero Ibiza: Fluido Azul

La Alianza por el Agua estrenó en 2018 la nueva sección radiofónica ¨Fluido Azul¨ en Onda
Cero Ibiza. La sección tiene una frecuencia quincenal y durante 15 minutos se habla de la
actualidad del agua en las islas Pitiusas. La sección tiene también como invitados a los
miembros de la Alianza que hablan de los temas clave del agua: abastecimiento,
saneamiento, reutilización, ecositemas acuáticos, etc.

Sección dominical en Diario de Ibiza: El agua que nos une

El 7 de octubre de 2018 iniciamos la nueva sección dominical del Diario de Ibiza EL AGUA
QUE NOS UNE. Cada semana miembros de la Alianza y el Coordinador de la Alianza
hablaremos de los temas más relevantes del agua en Ibiza y Formentera.



Información y educación ambiental

Campaña de sensibilización VIVE LA ISLA, CUIDA EL AGUA

Es una campaña de sensibilización ambiental para fomentar el ahorro y un consumo responsable
del agua a la población turista que reciben las islas Pitiusas durante los meses estivales. Esta
campaña se realiza en el año 2018 por tercer año consecutivo desde el año 2016. Para ello, en el
último año, se han editado 11.500 folletos, 9.000 colgadores de pomos y 3.000 pegatinas que se
repartirán en establecimientos turísticos.



Educación ambiental NI UNA GOTA A LA MAR

El Programa de educación Ambiental Ni una gota en el mar: entre todos podemos ahorrar y
reutilizar el agua, está dirigida a los escolares ya la sociedad en general para fomentar un uso
racional del agua y concienciar la necesidad de la reutilización del agua.

Este año 2018 la Alianza por el Agua organizó con motivo del Día Mundial del Agua, una jornada
de presentación de la campaña de educación ambiental "Ni una gota a la mar" en el Centro
Cultural de Jesús. La presentación ha consistido en un conjunto de charlas didácticas destinadas
a un público escolar.



La Alianza recibe el premio Amics de la Terra 2018



La Alianza recibe el premio a su labor de
concienciación medioambiental de Fomento del
Turismo de Ibiza/Ibiza Luxury Destination




