
 

 

Be Blue-Trasmapi se suma al arte 

del reciclaje apoyando a la artista 

Sol Courreges Boné 
 

• Trasmapi y Sol Courreges Boné colaboran para difundir y poner en 

valor el reciclaje y la segunda vida de los residuos. 

 

• Las obras de la artista se definen por su colorido y su mirada hacia 

la conservación marina. 

 

• BeBlue-Trasmapi apuesta por la concienciación unida al arte, en la 

línea de su compromiso con el medioambiente.  

 

Formentera, 02.07.2020 

Trasmapi dentro de su proyecto de Responsabilidad Social Coroporativa (RSC), Be Blue, ha 

sumado esfuerzos junto a la artista formenterense, Sol Courreges Boné, para crear un espacio 

en el que el arte del reciclaje tenga cabida y sirva como una herramienta más de concienciación. 

De esta forma la naviera añade una herramienta más a su labor y compromiso con el 

medioambiente y la preocupación por el reciclaje. Así, los residuos generados a bordo de sus 

buques tendrán una nueva vida llena del arte de Sol Courreges Boné.  

El reciclaje de microplásticos de las playas, también tendrá premio y por la colaboración de los 

usuarios llevando una botella llena de este residuo, que Sol convertirá en obras de arte, se 

obtendrán diversos regalos. También los puntos de la tarjeta Trasmapicard, podrán ser 

canjeados por obras de la artista. 

Este espacio está situado en un local del edificio 2 de la Savina, junto a la Estación Marítima de 

Formentera. Allí el arte del reciclaje de Sol Courreges Boné y Be Blue unirán esfuerzos en un 

objetivo común como es la concienciación de mayores y pequeños de una Formentera limpia en 

la que se muestre toda su esencia, sin residuos en sus aguas, sus playas o su paisaje de interior.  

Una acción que esta temporada cobra especial sentido al haber estado más en contacto con 

nuestro entorno más cercano, y mostrárselo así nuestros visitantes de la forma tan visual que 

Sol nos propone.  

 

 

 
 



 

 
“Be Blue. Trasmapi Formentera Care Project”  
 

El proyecto de Responsabilidad Social de la naviera nació hace dos años con el objetivo de 

aglutinar todas aquellas acciones que Trasmapi ha ido desarrollando en relación con el medio 

ambiente, deporte, social, cultura y patrimonio.  

 

En materia de medio ambiente, desde 2014 la naviera ha ido remotorizando sus embarcaciones 

y diseño ecoefiente de los buques que cubren la ruta; reduciendo materiales de un solo uso y 

colaborando en la educación medioambiental. En 2016 introdujo en su flota el primer barco 

ecoeficiente “made in Spain”, el Espalmador Jet, con casco especialmente diseñado y construido 

por el Astillero Rodman para minimizar el impacto medioambiental en la ruta entre las Pitiusas, 

le siguió el Illetas Jet en 2017 y el Migjorn Jet. Además, se comenzó a implementar a bordo de 

sus buques papeleras de separación de residuos e instalando contenedores en la estación 

marítima de Ibiza para su correspondiente reciclado. 

 

Trasmapi parte de la base de que existe cada vez más una mayor sensibilidad hacia la 

preservación del hábitat natural, corriente que llevan tiempo impulsando. Dado que la compañía 

cuenta con la capacidad y los medios para llegar a una parte importante del público usuario de 

las islas a través de sus ferrys, su intención es la de poner todas sus herramientas y su potencial 

a disposición de aquellos que quieran unirse a esta iniciativa y colocar a las islas en el mapa 

mundial de ejemplo sostenible. 

 

Sol Courrages Boné y su puesta en valor de una segunda vida de los residuos 

Sol nació en Argentina y estudió Diseńo Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y en 

Santa Ana-Bellas Artes, Argentina.  

Desde el 1999 reside en España trabajando primero con mi estudio de diseño y desde el 2005 

expresa su arte en reciclaje. Ha participado en exposiciones como: Reciclamadrid, Pulgasmix, 

Artsania Catalunya, Drap Art, Mercat Disseny, Mercantic Barcelona, Lab Art Asturias, 

Formentera Gabriellet, Caixa Fórum, Passarela Formentera, Creatycl Portugal, Exporesiclart 

Madrid, Sala La Caixa Formentera, y otras.  

La artista se define como recicladora, enamorada de su trabajo y poder darles una segunda 

vida a las cosas; creando a partir de lo que otros solo consideran basura. Además, pone en 

valor mediante su trabajo la importancia del amor para realizar sus obras y que estas lleguen a 

otras personas.  www.solcourregesbone.com  

 

Más información                                   

 María Vecino Poblaciones 

m.vecino@trasmapi.com 


