
PREMIADOS	“AMICS	DE	LA	TERRA”	

2021:	Dean	Gallagher,	voluntario	en	la	campaña	SARGANTANES	O	SERPS	por	su	trabajo	de	gestionar	las	serpientes	
capturadas	de	los	voluntarios.	

2020:	SALVEM	SA	BADIA:	por	la	defensa	de	la	bahía	de	Sant	Antoni,	la	calidad	del	agua,	protección	de	la	posidonia	y	usos	
pro	la	comunidad	

2019:	SES	3	PAGESES	EMPRENYADESS,	por	su	creatividad	y	efectividad	del	teatro	y	vídeos	pro	medio	ambiente.	MENCIÓN	
ESPECIAL:	Asociación	de	voluntarios	por	su	dedicación	y	ayuda	

2018:	LA	ALIANZA	DE	AGUA	de	Eivissa	y	Formentera	para	su	esfuerzo	por	mejorar	la	situación	de	los	recursos	hídricos	de	las	
Pitiusas. 
2017:	El	movimiento	PROU,		por	sus	innovadoras	acciones		contra	la	saturación	turística.	 

2016:	la	asociación	“SOSH2O,	por	su	trabajo	en	defensa	de	los	acuíferos.	MENCIÓN	ESPECIAL:	La	asociación	de	voluntari@s. 

2015: A Biocam, Camarógrafos por el CamBio, por su documental ‘Ibiza y Formentera 100% Renovable’. 

2014: La Cooperativa Integral de Ibiza, por su gran proyecto eco-social de cambio y transformación. 

2013: Ibiza Antipetrolífera, por su esfuerzo, su compromiso con la isla y el medio ambiente, por su empeño, ganas, energía y gran 
trabajo en su lucha contra las prospecciones petrolíferas. 

2012: Sergio Oller por su proyecto de pasto con cabras contra los incendios.  

2011:  Plataforma ciudadana RIP POSIDONIA FORMENTERA, por su lucha en la protección de la Posidonia oceanica de Formentera. 

MENCIÓN ESPECIAL: Peter Brantschen por su ejemplar gestión del Agroturismo Can Martí 

2010 :Asociación para la Recuperación y Fomento de las Variedades Autóctonas de Ibiza y Formentera (presidente Jordi Serra 
Cardona – “Jordi Berri”) y la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera  (presidenta María Marí 
Colomar- “Maria Musson) 

2009:  Rosalina Marí por sus iniciativas a favor de la recuperación de las actividades agrícolas de la isla 

MENCIÓN ESPECIAL: Fundación Deixalles por su importante función ambiental y social 

2008: Les persones que han defendido el proyecto alternativo menos impactante al macro  puerto que promueve la Autoridad 
Portuaria. 

2007: Los abogados y los procuradores que han defendido las personas denunciadas o detenidas durante la lucha contra los 
autopistas 

2006: La Asociación Amics de ses Figueretes, la entidad vecinal surgida para luchar contra el proyecto de un puerto deportivo, 
actualmente paralizado gracias a sus esfuerzos 

2005: La plataforma NOVOLEMAUTOPISTA ganó el premio positivo por segundo año (algo excepcional). Su persistencia en la lucha 
y su actitud no violenta con una línea de democracia impecable ha sido admirable 

2004: La Plataforma Antiautopista  por su lucha enérgica con las construcción de macrocarreteras innecesarias e impactantes. 

2003: La Asociación de Apicultores de las Pitiüses, por la labor de potenciación de esta actividad tan necesaria para el medio 
ambiente y el medio rural 

MENCIÓN ESPECIAL: El periodista Joan Lluís Ferrer,  en reconocimiento a su excepcional  labor informativa al  área de urbanismo 
y medio ambiente. 



2002: El Grup de Estudis de la Naturalesa (GEN/GOB) por su excepcional trayectoria de 20 años de lucha para la conservación de la 
isla, siendo su aniversario este año 

2001: Los veterinarios Lorenzo Córdoba y Javier Serra por su implicación en la recuperación de tortugas heridas 

2000: Manu San Felix biólogo marino, por su trabajo valioso en la divulgación de la Posidonia oceánica, importante para la 
conservación de las playas y el ecosistema marino 

MENCIÓN ESPECIAL: Jordi Monterde, guarda forestal por su implicación excepcional a favor de la protección de los espacios 
naturales 
1999: La plataforma cívica en contra del campo de golf de Cala d'Hort 

1998: Manolo Benticuago por montar un centro de recuperación de aves heridos 

1997: La agrupación que promueve productos ecológicos -  "Can Sort" 

1996: El "Camp d'Aprenentatge de Sa Cala" 

1995: La Coordinadora contra de la ampliación del puerto de Eivissa. 
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