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ENDESA Y EL GOB HAN PRESENTADO EL 35.º VOLUMEN DEL
ANUARIO ORNITOLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES

•

Se trata de una publicación de GOB-Mallorca, Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN-GOB
Ibiza, SOM–Sociedad Ornitológica de Menorca y GOB-Formentera.

•

Endesa, dentro del Plan de Sostenibilidad de la Compañía, mantiene su compromiso con el
medio ambiente con la colaboración, desde hace 29 años, en la publicación del Anuario del
Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB).

•

Al acto de presentación del nuevo volumen, que se ha celebrado en la laguna de Es Forcadets,
situada dentro del Parque Natural de la Albufera de Mallorca, han asistido el coordinador del
GOB, Antoni Muñoz, el responsable del área de Ornitología del GOB, Manuel Suárez, y el
director general de Endesa en las islas Baleares, Martí Ribas.

•

En esta edición, hay que destacar el artículo "Població reproductora i tendència de l'àguila
calçada Hieraaetus pennatus a Mallorca al 2020".

Palma, 1 de diciembre de 2021 – Endesa ha renovado su colaboración con la publicación del Anuario
Ornitológico de las Islas Baleares 2020 (volumen 35), un apoyo que, una vez más, muestra el
compromiso de Endesa con el medio ambiente y la preservación de la naturaleza y las especies
autóctonas. La Compañía, dentro del Plan de Sostenibilidad de Endesa en las islas Baleares, mantiene
su constancia en este compromiso, ya que hace 29 años que lleva a cabo esta colaboración.
El acto de presentación del 35.º volumen del Anuario se ha celebrado hoy a las 12.00 h en la laguna
de Es Forcadets, situada dentro del Parque Natural de la Albufera de Mallorca. Una finca de 30
hectáreas de superficie, situada dentro del Parque Natural de la Albufera de Mallorca, que fue objeto
de la firma de un Acuerdo de Custodia del Territorio (ACT), firmado por la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca de Baleares, Endesa y el GOB.
La laguna está conectada a toda una serie de acequias y canales (el más largo de los cuales se dragó
en el año 2016, siendo también una de las actuaciones prioritarias contempladas dentro del ACT), lo
que ha posibilitado que las aguas de la laguna se renueven de forma adecuada y permitan así una
mayor presencia de flora y fauna acuáticas.
El acto de presentación de hoy ha contado con la presencia del coordinador del GOB, Antoni Muñoz,
el responsable del área de Ornitología del GOB, Manuel Suárez, y el director general de Endesa en las
islas Baleares, Martí Ribas.
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El Anuario Ornitológico de las Baleares 2020 (volumen 35), que después de treinta y cinco años
consolida año tras año su trabajo, tiene un importante interés y prestigio científico. Para Endesa es una
gran satisfacción la renovación de este apoyo por la gran calidad e importancia científica del Anuario.
Con esta colaboración, la Compañía refuerza su compromiso con obras y proyectos de gran impacto
social y de preservación del medio ambiente, con entidades comprometidas con las islas Baleares.
La edición de este año incorpora, aparte de los habituales registros ornitológicos que ofrecen una visión
de lo que fue la actividad ornitológica de 2020, los artículos "Població reproductora i tendència de
l'àguila calçada Hieraaetus pennatus a Mallorca al 2020" y "Análisis bibliométrico del Anuari Ornitològic
de les Balears (AOB) 1985-2019".
Asimismo, cabe destacar las notas breves "First record of Artic Warbler Phylloscopus borealis for the
Balearics Islands", "Primera nidificació documentada de xoriguer petit Falco naumanni a l'illa de
Mallorca" o "Proximitat entre nius de milana Milvus milvus, corb Corvus corax, àguila calçada Hieraaetus
pennatus i aligot Buteobuteo a Mallorca", entre otras.
Es necesario recordar el prestigio, dentro del ámbito científico, del Anuario Ornitológico de las Baleares,
y el reconocimiento que ha recibido en años anteriores dentro del proyecto Latindex, en el III Taller de
obtención de indicadores bibliométricos y de actividad científica.
Sobre Endesa
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Además, es el segundo
operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la generación hasta la
comercialización y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la
descarbonización de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y administraciones
públicas. Endesa está firmemente comprometida con los ODS de las Naciones Unidas y, como tal,
impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power España, la
digitalización de la red a través de e-distribución y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último
ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de
9.600 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa.
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