
■ Ibi es el nombre con el que Ed
y Joke Pronk bautizaron a la tor-
tuga marina que rescataron mien-
tras navegaban cerca de Eivissa en
julio de . Seguían a un grupo
de delfines cuando se escontra-
ron con una terrible escena que

les dejó impactados: un quelonio
en el agua que luchaba por libe-
rarse de una tela plástica. No du-
daron en rescatarlo y subirlo a
bordo para luego devolverle al
mar sano y salvo. Fue este episo-
dio, explican esta pareja de holan-
deses afincados en Ámsterdam,
el que les hizo ser conscientes de
la cantidad de basura que flota en
el Mediterráneo y del peligro que

supone para la vida marina. A par-
tir de ahí decidieron emprender
su cruzada particular. Empezaron
su labor con medios precarios: un
sencillo salabre con el que reco-
gían del agua todo tipo de basura,
«plásticos de todos los tamaños,
botellas, tapones, bolsas, compre-
sas, poliespán e incluso cascos de
motos y puertas de neveras». En
un año y medio, calculan,retira-

ron cerca de « kilos de basura». 
Pero con un salabre el proceso

de limpieza era demasiado lento
y complicado. Decidieron enton-
ces pensar a lo grande. Había que
buscar un sistema que agilizara la
tarea. En enero de  Ed y Joke
Pronk crearon Ibi Foundation. Su
ambicioso objetivo seguía siendo
el mismo: conseguir un mar libre
de plástico. Decidieron comenzar

este proyecto en Eivissa porque es
en la isla donde encontraron a la
tortuga Ibi. 

Equipamiento especial
Su idea era construir una embar-
cación equipada con algún meca-
nismo que permitiera recolectar
plástico del mar fácilmente. En
mayo de este año conocieron a los
propietarios de una empresa de
catamaranes ecológicos asentada
en Eivissa y juntos desarrollaron
la idea. «Construimos catamara-
nes eléctricos que funcionan con
placas solares y diseñamos el de
Ibi con un sencillo sistema de re-
des que bajan y suben. La cubierta
de la embarcación desciende 
grados y de esta manera la red
queda aproximadamente a 
centímetros de la superficie para
atrapar la basura que hay en el
mar», explica uno de los empre-
sarios de esta compañía, Martin
Bernat. 

El catamarán, que luce en su
vela mayor un llamativo logo en
verde en forma de tortuga (la fa-
mosa Ibi), opera en aguas de las
Pitiüses desde mediados de agos-
to con ayuda de voluntarios, que
se dedican a recoger los residuos
que se acumulan en la red. La in-
tención, según Joke Pronk, es que
el barco, si el tiempo y el número
de voluntarios lo permite, salga
cinco días a la semana. Según ex-
plican en su web, el plástico se lle-
vará a «los procesadores de resi-
duos locales» o bien se destinará
a proyectos artísticos.

Para financiar el proyecto y dar
a conocer la labor de la fundación,
los Pronk han creado una marca
de ropa de algodón ecológico
para niños, Ibi Free Life. El año
que viene su intención es crear
una línea de ropa también para
adultos. «Destinamos cinco euros
de cada prenda que vendemos a
la fundación», detallan. Además,
se financian con las donaciones
que reciben a través de su página
web, www.ibifoundation.com.

Los creadores de la fundación
hacen una llamamiento a empre-
sas pitiusas para que apoyen la
causa e invitan a los residentes en
las islas a hacer aportaciones eco-
nómicas a través de su web o a ins-
cribirse como voluntarios. Solo
tienen que cumplir un requisito,
tener al menos  años. 

El objetivo es construir más ca-
tamaranes como el actual, que
tiene base en Vila, para que traba-
jen en puntos claves de la geogra-
fía pitiusa. Su intención es abarcar
cuanto más espacio mejor para
lograr mantener las aguas del Me-
diterráneo «lo más limpias posi-
bles». 

Ibi, una fundación para
limpiar el mar de plásticos

Medio ambiente. Ed y Joke Pronk llevan dos años trabajando para mantener limpio el mar. Empezaron con un
salabre y en enero de este año crearon una fundación. Con el dinero recaudado a través de donaciones y de su marca
de ropa ecológica han conseguido construir un catamarán con un sistema especial para recolectar el plástico del agua.

Desde agosto el catamarán de esta entidad, creada por Ed y Joke Pronk, navega por aguas de las
Pitiüses para retirar con un sistema especial y la ayuda de voluntarios toda la basura que encuentra
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 IBI FOUNDATION cuenta desde mediados de agosto con un catamarán equipado con un sistema especial para recoger
todo tipo de basura del mar. 1 La embarcación, en la imagen en la zona de es Vedrà, luce en la vela mayor el logo en ver-
de de una tortuga. F IBI FOUNDATION 2 Sistema de redes del catamarán para recolectar los plásticos.  F I.F. 3 Martin Ber-
nat y la pareja holandesa creadora de Ibi Foundation, Ed y Joke Pronk, posan en el paseo marítimo de Eivissa. F VICENT

MARÍ 4 Una imagen de parte de la basura recogida en las salidas con barco de Ed y Joke Pronk. F .I.F.
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La intención de
la fundación es construir
más embarcaciones para
operar desde diferentes
puntos de las Pitiüses


