
 

 

Trasmapi recibe el premio Onda Cero Ibiza y 

Formentera de RSC por su proyecto medioambiental 

Be Blue 

 

• Be Blue es el proyecto de Responsabilidad Social Corporativa impulsado 

por la naviera Trasmapi, con el que muestra su sensibilidad y respeto por 

el medio ambiente. 

 

• La naviera líder en el transporte de pasajeros entre Ibiza y Formentera lleva 

desde 2014 desarrollando diferentes acciones encaminadas al respeto por 

el medio ambiente relacionadas con el diseño de sus embarcaciones o con 

acciones de colaboración ciudadana.  

 

• El resto de los galardonados han sido Fundació Deixalles, UC, Librerías y 

Papelerías Tur Ferrer, Pilar García León, SECOSTA, Federació Pitiüsa de 

Races Autòctones, Jürgen Bushe, Fonda Rafalet, Associació Dracs 

d’Eivissa, Antonio Villanueva, Belén Alvite Gregori, Sabors d’Eivissa.  

 

• El premio de Honor ha recaído en el médico y político ibicenco Antoni Marí 

Calbet. 

 

Trasmapi desarrolla desde 2014 acciones encaminadas al respeto por el medio 

ambiente que van desde la remotorización de las embarcaciones y diseño ecoefiente de 

los buques que cubren la ruta, a la reducción de materiales de un solo uso, pasando por 

colaboración para la educación en materia medioambiental.  

Para el diseño de sus embarcaciones la naviera planteó dos premisas para tener en 

cuenta: respeto al medio ambiente y máximo confort y seguridad para el pasajero. 

Nuestros barcos cumplen con las más estrictas normativas de seguridad y confort según 

el Código Internacional de Naves de Gran Velocidad 2000 y están clasificadas por el 

Lloyd’s Register.  

Todas esas acciones han servido para que el jurado encargado de seleccionar a los 

ganadores de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera hayan decidido seleccionar 

Be Blue como el mejor proyecto de Responsabilidad Social Corporativa.  

“Sentimos que esto es una responsabilidad con nuestras islas, a las que les debemos 

todo. El medio ambiente para nosotros es fundamental, aunque dentro de la 

responsabilidad social corporativa también debe ponerse el foco en la educación, la 

cultura o el deporte”, manifestó Marcos Marí, consejero delegado de Trasmapi, en la 

gala de entrega de premios celebrada en Can Ventosa.  

La novena edición de la entrega de Premios Onda Cero Ibiza y Formentera tendría que 

haberse celebrado hace siete meses, pero la pandemia lo impidió entonces. 

 



 

 

“Esta entrega de premios probablemente es una de las más esperadas de la historia de 

la emisora después de haber tenido que aplazarse desde el pasado mes de marzo 

pasado a causa de la pandemia mundial de la Covid-19”, recordaban desde la emisora. 

 

Los premiados 

Tal y como ya anunció la emisora el pasado mes de marzo, en esta ocasión, el Premio 

de Solidaridad, Integración y Compromiso Social ha recaído en la Fundació 

Deixalles por sus más de 20 años de experiencia en el campo de la economía solidaria 

y el trabajo con personas en riesgo de exclusión social en las Pitiusas. 

Por su parte, UC será el grupo galardonado en la categoría de Música después de que 

esta formación diera su adiós a los escenarios en 2019. 

Con más de medio siglo de recorrido, Librerías y Papelerías Tur Ferrer de Formentera 

es este año el negocio premiado en la categoría de Empresa. 

Handbol Club Ibiza será la entidad reconocida en la categoría de Deportes. 

En la categoría de Salud, la persona escogida ha sido la doctora Pilar García León, 

ginecóloga y coordinadora del Programa de donación de sangre de cordón umbilical en 

Can Misses, a la cabeza de Baleares en este tipo de donaciones. 

En Ciencia e Investigación, este año reconocen la labor de SECOSTA, un proyecto de 

ciencia ciudadana del Centro Oceanográfico de Baleares. 

Por otro lado, el premio Onda Cero de Medio Ambiente será para la Federació Pitiüsa 

de Races Autòctones que engloba las cinco asociaciones de criadores de raza 

autóctona de les Pitiüses. El premio de Comunicación será para el fundador y editor 

en jefe de la publicación Ibiza Style, Jürgen Bushe. 

En lo que se refiere al Premio del Turismo, este año el Jurado de los Premios Onda 

Cero ha apostado por un negocio de Formentera: la Fonda Rafalet y sus 60 años de 

Historia. 

En materia de Cultura, l’Associació Dracs d’Eivissa es la ganadora de este año; y en 

la categoría de Arte, el jurado ha querido reconocer al pintor pintor Antonio Villanueva. 

Además, Belén Alvite Gregori, pedagoga y directora del Centro de Estudios y 

Prevención de Conductas Adictivas del Consell Insular de Ibiza recogerá el próximo día 

26 su trofeo en la categoría de Educación. 

En la categoría de Economía, la iniciativa de promoción del producto local Sabors 

d’Eivissa es la premiada de este año 

El Premio de Honor, otorgado directamente por Onda Cero, recae este año sobre el 

médico y político ibicenco Antoni Marí Calbet. 

 

 

 



 

 

Trasmapi y su esencia sostenible 

La naviera líder en el transporte de pasajeros entre Ibiza y Formentera pertenece al 

Grupo de Empresas Alonso Marí. Trasmapi introdujo en 2016 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. 

Estas tres embarcaciones, junto con la remotorización de sus buques Formentera Jet, 

Eivissa Jet y Castavi Jet, se realizaron siguiendo un plan de eficiencia energética, 

dirigida a colaborar en la preservación del entorno. 

Los catamaranes de la naviera Trasmapi están diseñados y construidos de acuerdo con 

los criterios y estándares de calidad más exigentes, y avalados por los principales 

certificados de calidad internacional. Se han desarrollado bajo el código internacional de 

seguridad para naves de gran velocidad (NGV 2000), uno de los códigos más restrictivos 

de la navegación marítima en aspectos como el de las emisiones de gases 

contaminantes, la protección contra incendios o el sistema de refrigeración del aire 

acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Más información 

María Vecino 

Be Blue Trasmapi Formentera Care Project 

m.vecino@trasmapi.com 


