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Artículo 19.3 a)  

Mejora de las infraestructuras hidráulicas y del ciclo del agua. 
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Ejecución del bypass en la conducción sa Marineta – s’Extremera que haga posible 
la reversibilidad de la instalación y la automatización y el control de las 
instalaciones. 
 

Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto:  

Construcción de tres conexiones compuestas por elementos de control, 
maniobra y regulación necesarios para permitir la reversibilidad del agua en la 
conducción entre las instalaciones de sa Marineta y el acuífero de 
s’Estremera. 

Territorio: Consell, Binissalem, Inca y Llubí (Mallorca). 

Importe del proyecto: 439.230,00 € 
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Nuevo depósito de agua osmotizada y depósito de CO2 y instalaciones auxiliares a 
la desaladora de Formentera 

 

Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 
Descripción del proyecto: 

 

Demolición y sustitución del depósito de agua osmotizada para un depósito 
prefabricado de poliéster reforzado. Se proyecta una mejora en el post 
tratamiento de la planta substituyendo el sistema actual por un depósito de 
gran volumen. 

Territorio: Formentera. 

Importe del proyecto: 119.790,00 € 

  



Pàgina 5 de 53 

Proyecto de ampliación del depósito de agua de la desaladora de Santa Eulària des 
Riu 

 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

Descripción del proyecto: 

Ampliación del depósito de agua de la planta desaladora con un vaso de 5.000 
m3 de capacidad destinándolo a uso municipal. 

Territorio: Santa Eulària des Riu (Eivissa). 

Importe del proyecto: 1.939.287,16 € 
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Proyecto de ampliación y remodelación EDAR Porreres  

 

Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 
Descripción del proyecto: 

Construcción de un nuevo colector para finalizar el proceso de separación de 
redes de recogida de aguas residuales y pluviales; remodelación, ampliación y 
legalización de las instalaciones existentes de la actual EDAR; determinar el 
destino y crear la necesaria infraestructura del efluente de la EDAR resultante 
del tratamiento proyectado. 

Territorio: Porreres (Mallorca). 

Importe del proyecto: 1.331.000,00 € 
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Proyecto de conducción "Maria de la Salut - Petra". 

Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Depósito regulador de 6.000 m3; edificio de control en Maria de la Salut; 
conducción principal; ramal en Ariany; depósito de 1.920 m3 en Petra. 

 

Territorio: Maria de la Salut (Mallorca). 

Importe del proyecto: 1.414.112,68 € 
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Proyecto de conducción desde la desaladora de Ciutadella al depósito de Son Blanc  
 
Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Red de tuberías de distribución de agua tratada al depósito de Son Blanc. 

Territorio: Ciutadella de Menorca. 

Importe del proyecto: 583.630,36 € 
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Proyecto de conexión de la planta desaladora de Santa Eulària con la red de 
distribución en alta de Eivissa. 
 
Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Conexión de los depósitos de la IDAM de Santa Eulària con la red en alta de 
la isla de Eivissa para permitir la vehiculación del agua entre los principales 
puntos de producción y los de entrega. 

Territorio: Santa Eulària des Riu (Eivissa). 

Importe del proyecto: 1.939.287,16 € 
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Proyecto de mejora en el aprovechamiento, al PN de s’Albufera de Mallorca, de las 
aguas provenientes de ses Fonts Ufanes. 

Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Excavación de un canal que derive las aguas del torrente hasta la acequia de 
Sa Siurana. Habilitación de un canal que derive las aguas del torrente hasta 
una acequia dentro de Es Forcadet. Encofrados de hormigón en los 
comienzos del dos canales dragados. Dragado del canal de Sa Siurana. 
Ubicación de una compuerta en Son Carbonell. Ubicación de tres 
compuertas en la parte baja de Sa Siurana. 

 

Territorio: Muro y Sa Pobla (Mallorca). 

Importe del proyecto: 135.000,00 € 
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Proyecto de rehabilitación de la infraestructura hídrica para el consumo humano en 
el Parque Nacional de Cabrera. 
 
Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Rehabilitación del forjado del depósito con fibra de carbono o materiales 
similares con el fin de garantizar la restitución del acero perdido por la 
corrosión. 

Territorio: Palma (Mallorca). 

Importe del proyecto:  70.000,00 € 
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Proyecto de remodelación y mejora EDAR Camp de Mar  
 
Entidad que presenta el proyecto:  Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Obras e instalaciones asociadas al proyecto de remodelación y mejora de la 
EDAR que abarca todas las actuaciones e instalaciones desde la llegada del 
influyente en la EBAR hasta la salida del efluente de la EDAR  

 

Territorio: Andratx (Mallorca). 

Importe del proyecto: 1.742.402 € 
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Proyecto de renovación del pavimento y servicios diversos de infraestructura en Es 
Pujols. 

 

Entidad que presenta el proyecto:  : Consell Insular de Formentera 

 

Descripción del proyecto: 

Mejora de las redes de alcantarillado y agua potable y la mejora integral de la 
zona peatonal del núcleo turístico Es Pujols (soterramiento de tendidos 
aéreos; sustitución alumbrado público; colocación red de hidrantes; nueva 
pavimentación). 

 

Territorio: Formentera. 

Importe del proyecto: 484.000 € 
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Proyecto de sustitución y instalación de válvulas a las conducciones que unen Son 
Sitges, Maria de la Salut y Santa Maria del Camí. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Sustitución e instalaciones de tres válvulas motorizadas además de los 
elementos de control, maniobra y regulación necesarios para permitir la 
actuación de las válvulas de forma remota desde el centro de control de Son 
Pacs. 

 

Territorio: Llubí (Mallorca). 

Importe del proyecto: 193.600,00 € 
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Proyecto de ejecución de un depósito en Son Sitges (sa Marineta). 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Ejecución de un depósito de 15.000 m3 en las instalaciones de Son Sitges (Sa 
Marineta) para lograr una mejor regulación del agua procedente de los pozos 
de extracción de agua. 

 

Territorio: Alcúdia (Mallorca). 

Importe del proyecto: 3.267.000,00 € 
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Prueba piloto: infiltración de agua depurada para recuperación de acuíferos 
sobreexplotados. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Constitución de una infraestructura de investigación sobre la recarga artificial 
de acuíferos. Prueba piloto controlada para la recarga de acuíferos para 
minimizado los riesgos ambientales así como para comprobar la ausencia de 
riesgos sanitarios. 

 

Territorio: Sant Lluís (Menorca). 

Importe del proyecto: 850.000,00 € 
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Remodelación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Sóller para 
el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del torrente Mayor y adecuación del 
sistema de clorato del depósito. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Construcción del doble canal en PRFV. Instalación de agitadores en los 
depósitos de cloración. Modificación de la cubierta de los depósitos; reforma y 
ampliación de las instalaciones de cloración. Obras de mejora del sistema de 
cloración del depósito de Sóller. 

Territorio: Sóller (Mallorca). 

Importe del proyecto: 285.460,18 € 
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Artículo 19.3 a) de la Ley 2/2016. 

Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, 

rural, agrario y marino. 
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Acondicionamiento del lecho y reconstrucción de muros en el margen izquierdo del 
torrente de Sant Miquel, para mejorar el drenaje de aguas superficiales hacia el 
Parque Natural de s’Albufera  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Acondicionamiento ambiental del tramo de cauce afectado, eliminación de 
zonas de agua estancadas, tapones y obstáculos; acondicionamiento de 
accesos. Protección de la margen del vaso con la ejecución y reparación de 
obras de defensa. Mejora ambiental del entorno.  

 

Territorio: Sa Pobla (Mallorca). 

Importe del proyecto: 180.000,00 € 

  



Pàgina 20 de 53 

Conservación del patrimonio cultural y natural de las explotaciones agrarias 
ubicadas en espacios naturales protegidos  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Línea de ayudas para el reconocimiento de la importancia de la actividad 
agraria en los espacios naturales y edificios oficialmente reconocidos como 
patrimonio cultural o natural por las autoridades públicas competentes. 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 500.000,00 € 
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Geoturismo balear. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Diseñar un nuevo producto turístico relacionado con la geología que ponga 
en valor el patrimonio natural de las islas fomentando su preservación y 
dando a conocer el paisaje de las islas. 

 

Territorio:     Immaterial. 

Importe del proyecto: 415.000,00 € 
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Impulso a la diversificación de cultivos a las explotaciones tradicionales sostenibles 
de las Illes Balears. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Ayuda basada en el Reglamento UE 1408/2013 de ayudas de mínimos en el 
sector agrario diferenciado en tres categorías de explotación. 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 1.500.000,00 € 

  



Pàgina 23 de 53 

La flora amenazada de las Pitiüses. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Aplicación del Plan de conservación de la flora amenazada de las Pitiüses (Font 
y Quer). 

 

Territorio: Eivissa y Formentera. 

Importe del proyecto: 268.000,00 € 
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Las alas de la mar. La recuperación de la pardela balear (virot) pequeña y otras aves 
marinas de las Baleares.  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears. 
 

Descripción del proyecto: 

Aplicación del Plan de recuperación y conservación de aves marinas de las 
Illes Balears. 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 303.000,00 € 
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Movilidad sostenible en espacios naturales y playas de Mallorca. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Actuaciones para fomentar el uso del transporte público colectivo para visitar 
espacios naturales y playas de especial interés de Mallorca (Serra Tramuntana; 
Formentor; Platja Muro, Son Real, Cala Varques; Mondragó; Cala s’Almunia; 
Es Trenc). 

 

Territorio: Mallorca. 

Importe del proyecto: 1.243.790,79 € 
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Obras de mejora a las casas de ses Figueroles: del olvido al centro de recuperación 
del ferreret y refugio de montaña en el paraje natural de la Serra de Tramuntana. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

Recuperación de los elementos hidrológicos de la finca: mejora y 
conservación del torrente del Picarols. Rehabilitación de edificaciones viables. 
Recuperación de zonas de cultivo. 

 

Territorio: Selva (Mallorca). 

Importe del proyecto: 130.000,00 € 
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Plan Anual de limpieza por tierra de playas, calas y espacios públicos con personas 
en riesgo de exclusión social. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

Descripción del proyecto: 

Programa integral de limpieza de residuos en espacios naturales con una 
periodicidad anual y que se haga en colaboración con entidades con personas 
en riesgo de exclusión social. 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 500.000,00 € 
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Pla de monitorización de la posidonia. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Reconstruir la Red de Seguimiento de la Posidonia intentando recuperar las 
estaciones existentes en 2012 y reconstruir las relaciones de confianza y 
coresponsabilidad entre la Administración y los voluntarios. 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 130.000,00 € 
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Programa de Reservas Marinas de les Illes Balears. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

Incremento del personal de vigilancia, adquisición de embarcaciones y 
monitoreo de las reservas marinas. 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 1.260.000,00 € 
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Proyecto Bosques de Ribera. Plan de recuperación de olmedos en las Illes Balears. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 
Selección y preparación de planta autóctona de especies arbóreas de ribera en el 

vivero forestal de Menut. Establecimiento de protecciones o cierres en las zonas de 

recuperación dentro de espacios de la Red Natura 2000. Plantación de las nuevas 

olmedos resistentes a la grafiosis. Seguimiento del crecimiento y la consolidación de 

los bosques recuperados. 

 

Territorio: Mallorca, Menorca e Eivissa (Diversas islas). 

Importe del proyecto:  95.000,00 € 
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Proyecto de señalización de los espacios naturales protegidos de la Red Natura 
2000. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

 

Planificación de las señales a instalar en los espacios naturales protegidos y 
los espacios Red Natura. Diseño de las señales. Ejecución material de las 
señales. Instalación de las señales. 

 

Territorio: Illes Balears. 

 

Importe del proyecto: 500.000,00 € 
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Proyecto de excavación, documentación, consolidación y adecuación del yacimiento 
arqueológico des Figueral a la finca pública de Son Real  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Recuperación y conservación del yacimiento para garantizar su existencia en 
el futuro y ofrecer al público visitante un yacimiento de primer orden 
adecuado, comprensible y seguro. 

 

Territorio: Santa Margalida (Mallorca). 

 

Importe del proyecto: 78.339,65 € 
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Proyecto de instalación de depósitos de agua para la lucha contra incendios 
forestales en zonas de alto valor ecológico. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Instalación en zonas de alto riesgo de incendios forestales, según cartografía 
en el IV Plan General de Defensa contra incendios forestales de las Illes 
Balears, de dos tipos de depósitos para la lucha contra los incendios 
forestales (16 unidades). 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 400.000,00 € 
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Proyecto de obra al refugio de la casa de ses Collidores, a la finca pública de Planícia 
en el paraje natural de la Serra de Tramuntana. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Rehabilitar las casas de las recolectoras de Planícia y darles un uso público 
como refugio de montaña, que se incorporaría a la red de áreas de ocio de la 
Conselleria de Medi Ambient. 

 

Territorio: Banyalbufar (Mallorca). 

Importe del proyecto: 475.742,00 € 
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Proyecto para el desarrollo de una red de interpretación de la Serra de Tramuntana 
– Patrimonio Mundial. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Consell Insular de Mallorca 

 

Descripción del proyecto: 

 

Actualizar el centro de interpretación de Raixa como centro de referencia y 
creación de una red de información en el territorio sobre los elementos y 
valores que motivaron la Declaración de la Sierra de la Tramontana Patrimonio 
Mundial. 

 

Territorio: Mallorca. 

Importe del proyecto: 500.000,00 € 
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Proyecto de protección del Parque Natural de ses Salines  
 
Entidad que presenta el proyecto: Consell Insular d’Eivissa. 
 

Descripción del proyecto: 

 

 Construcción de un vía cívica que se adapte al territorio para facilitar el acceso 
a pie a la playa de Ses Salines, a la vez que se enterrarán servicios aéreos y se 
creará un sistema de conteo. 

 

Territorio: Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). 

Importe del proyecto: 699.717,19 € 
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Artículo 19.3 b) de la Ley 2/2016. 

Fomento de la desestacionalización, creación y activación de productos 

turísticos practicables en temporada baja, y promoción del turismo sostenible 

y de temporada baja.  
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Creación y dotación de Clubs de Producto. 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

 Creación y consolidación de nuevos productos de temporada de invierno con 
la puesta en marcha de los grupos de producto (grupo de trabajo del sector): 
gastronomía, cultura, deportes, lujo, turismo activo, salud. 

 

Territorio: Mallorca y Menorca. 

Importe del proyecto: 300.000,00 € 
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Artículo 19.3 c) de la Ley 2/2016. 

Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural. 
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Consolidación de la murada oeste del castillo medieval islámico de Santa Àgueda. 
 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

 Rehabilitación de una parte de la muralla orientada al norte del núcleo central 
del castillo islámico de Santa Águeda que se está desprendiendo y amenaza 
con caer. 

 

Territorio: Ferreries (Menorca). 

Importe del proyecto: 118.089,59 € 
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Nueva sede de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Concurso de ideas y redacción del proyecto de obras de la nueva sede de la 
Orquesta Sinfónica de las Illes Balears. 

 

Territorio: Palma (Mallorca). 

Importe del proyecto: 400.000,00 € 
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Plan de actuaciones de gestión y recuperación del Camí de Cavalls. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Consell Insular de Menorca  

 

Descripción del proyecto: 

 

Estudio e identificación de los puntos erosivos del Camí de Cavalls que 
contiene una propuesta de aplicación de medidas de gestión dirigidas a paliar 
los procesos erosivos detectados a lo largo de la traza analizada. 

 

Territorio: Menorca. 

Importe del proyecto: 260.695,99 € 
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Proyecto de ferrocarril histórico asociado a una colección museográfica Sant 
Llorenç des Cardassar. 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Creación de un ferrocarril histórico asociado a una colección museográfica, 
instalación de un tramo de vía entre las estaciones de Sant Llorenç y Son 
Carrió. 

 

Territorio: Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca). 

Importe del proyecto: 249.000 € 
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Rehabilitación de la Torre de defensa de Sanitja, Es Mercadal. 

Entidad que presenta el proyecto: Consell Insular de Menorca 

 

Descripción del proyecto: 

 

Restauración de la torre de defensa costera de Sanitja con un triple objetivo: 
paralizar el deterioro, devolver la torre en el aspecto original y actual en el 
interior para evitar la entrada de agua y rehacer los elementos originales. 

 

Territorio: Es Mercadal (Menorca). 

Importe del proyecto: 250.116,41 € 
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Rehabilitación de la Torre de defensa de Rambla a Maó. 

Entidad que presenta el proyecto: Consell Insular de Menorca. 
Descripción del proyecto: 

 

Restauración de la torre de defensa costera de Rambla para detener el 
proceso de degradación mediante la consolidación de los elementos 
estructurales, garantizando las condiciones de seguridad y estabilidad 
necesarias para un uso museístico exterior y de valor paisajístico. 

 

Territorio: Maó (Menorca). 

Importe del proyecto: 177.054,56 € 
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Rehabilitación Patrimonio y dotación Convento de Sant Diego (Menorca) 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

 Finalización de la rehabilitación integral del convento, la instalación de la 
climatización, la finalización de dos salas para albergar un nuevo uso, la 
limpieza e impermeabilización del aljibe y restauración completa de las 
pinturas murales. 

 

Territorio: Alaior (Menorca). 

Importe del proyecto: 884.693,28 € 
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Artículo 19.3 d) de la Ley 2/2016. 

Impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica (I + D + I) que contribuyan a la diversificación económica, la lucha 

contra el cambio climático o relacionados con el ámbito turístico. 
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Creación del Instituto de Investigación de las Illes Balears (IRIB). 
 
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

 La creación de la Fundación IRIB nace de la necesidad de coordinar esfuerzos 
entre los centros del sistema I + D + I en términos de número de investigadores, 
competitividad y transferencia de conocimiento. Se pretenden tres objetivos 
generales: 

1. Proporcionar un entorno administrativo para actuar como plataforma de 
promoción para todos los institutos con unas estructuras de gestión ágil y 
autónomas que aceleren el proceso de valorización del conocimiento. 

2. La captación de talento investigador, y la eficiencia en la captación de 
fondos competitivos sobre la base de una actividad científica de alto nivel. 

3. Fomentar el espíritu investigador y al mismo tiempo emprendedor en todos 
los niveles educativos mediante la promoción de la visibilidad de la 
investigación y el desarrollo tecnológico regionales. 

 

Territorio: Palma (Diversas islas). 

Importe del proyecto: 60.000,00 € 
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Mejora, automatización e implantación de nuevas estaciones de aforo a la red 
hidrográfica de las Illes Balears  

 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

Descripción del proyecto: 

 

 Mejora de las instalaciones de aforo existentes, construcción de nuevas 
estaciones de aforo y suministro, instalación y software de equipos 
informáticos de toma de datos en 37 estaciones de aforo. 

 

Territorio: Mallorca, Menorca e Eivissa (Diversas islas). 

Importe del proyecto: 762.500,00 € 
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Prospección, identificación, caracterización y conservación de variedades 
tradicionales de almendro de Mallorca en riesgo de erosión genética  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Identificar, caracterizar y conservar las variedades cultivadas de almendro en 
la geografía insular. 

 

Territorio: Mallorca. 

Importe del proyecto: 250.000,00 € 
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Red de Estaciones de Investigaciones de las Illes Balears (XEIIB). 

Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 
 

Descripción del proyecto: 

 

- Promover, facilitar y potenciar la investigación sobre los recursos naturales, 
terrestres y marinos, de las Illes Balears. Para conseguir este objetivo general 
se proponen los siguientes objetivos específicos: 

- Albergar investigación de carácter interdisciplinario. 

- Garantizar la ejecución de programas de monitoreo científico de una manera 
sostenida en el tiempo. 

- Establecer un entorno atractivo y cómodo para la ejecución de proyectos de 
investigación y captar la participación de investigadores internacionalmente 
competitivos tanto de las Illes Balears como de otros lugares. 

- Ofrecer un espacio para el desarrollo de formación especializada para 
estudios de postgrado y de doctorado. 

 

Territorio: Illes Balears. 

Importe del proyecto: 815.461,00 € 
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Artículo 19.3 e) de la Ley 2/2016. 

Mejora de la formación y la calidad de la ocupación. Fomento de la ocupación 

en temporada baja.   
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Creación del centro de formación profesional para la ocupación náutica  
 
Entidad que presenta el proyecto: Govern de las Illes Balears 

 

Descripción del proyecto: 

 

Disponer y adaptar unas instalaciones adecuadas para desarrollar formación 
profesional para el empleo en mantenimiento y reparación de embarcaciones 
náuticas. 

 

Territorio: Palma (Mallorca). 

Importe del proyecto: 1.500.000,00 € 

 


