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COLABORACIÓN ENTRE ELLIS ALICANTE Y LA 
FUNDACIÓN BALEÀRIA PARA IMPULSAR INVESTIGACIÓN 

EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL BIEN SOCIAL 

 
• La Fundación ELLIS Alicante y la Fundación Baleària firman un acuerdo para 

apoyar el trabajo de investigación que desarrolla la primera dentro de la red 
europea de excelencia científica ELLIS. 

• Ricard Pérez, presidente de la Fundación Baleària, y Nuria Oliver, directora 
de ELLIS Alicante, han firmado hoy el convenio de colaboración. 

 

Alicante, jueves 16 de febrero, 2023. – La Fundación Baleària y la Fundación de 
la Comunitat Valenciana Unidad ELLIS Alicante (ELLIS Alicante) han sellado este 
miércoles un convenio de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente 
en el fomento de la investigación de excelencia en Inteligencia Artificial (IA). El 
acuerdo lo han firmado Ricard Pérez, presidente de la Fundación Baleària, y Nuria 
Oliver, directora de ELLIS Alicante. 

El acuerdo firmado impulsará la atracción y formación del talento joven 
investigador en IA, el uso ético y sostenible de la Inteligencia Artificial y la difusión 
del conocimiento científico-tecnológico. El apoyo al talento joven de excelencia 
se articulará a través del programa de doctorado ELLIS que identifica a las 
mentes más brillantes de todo el mundo para atraerlas a realizar su doctorado 
en Europa y, en el caso de ELLIS Alicante, a Alicante. 

Ricard Pérez, presidente de la Fundación Baleària, valora muy positivamente este 
acuerdo por el extraordinario potencial de la Inteligencia Artificial para afrontar 
los grandes retos del siglo XIX y que pueden ayudar a mejorar el servicio que 
ofrece la naviera a sus clientes: “Para Baleària, la digitalización es uno de los ejes 
estratégicos transversal en todos los departamentos de la compañía, y estamos 
contentos de aliarnos con una entidad que contribuye a posicionar a la Comunitat 
Valenciana como región líder en IA”. 

Nuria Oliver ha expresado su agradecimiento por el apoyo que hoy recibe la 
fundación al desarrollo de su labor de investigación de vanguardia. La Dr. Oliver 
afirma que “ELLIS Alicante es una iniciativa singular al investigar la intersección 
entre la Inteligencia Artificial y las personas, con el objetivo de que la Inteligencia 
Artificial tenga impacto social positivo. La Fundación Baleària se une hoy a 
nuestra misión de garantizar que el desarrollo de la IA sea ético y responsable, 
poniendo siempre a las personas en el centro. No debemos olvidar que no todo 
desarrollo tecnológico conlleva un progreso. En ELLIS Alicante trabajamos para 
contribuir a que los avances tecnológicos representen un progreso, entendido 
como una mejora de la calidad de vida de las personas –todas, no solo algunas, 
el resto de seres vivos del planeta y el planeta en sí mismo.” 

http://www.ellisalicante.org/ia
mailto:comms@ellisalicante.org
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 Sobre ELLIS Alicante | www.ellisalicante.org/ia 

ELLIS Alicante es una fundación privada sin ánimo de lucro centrada en la investigación 
ética de la Inteligencia Artificial (IA) enfocada a la relación entre las personas y los 
sistemas inteligentes.  

ELLIS Alicante forma parte de ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent 
Systems - www.ellis.eu), la red europea de excelencia investigadora en Inteligencia 
Artificial. Es la primera unidad española que forma parte de ELLIS y la única creada desde 
cero, con el espíritu de una startup científica y con un claro foco en Inteligencia Artificial 
centrada en las personas. De ahí que tenga le sobrenombre de Instituto de Inteligencia 
Artificial centrada en la Humanidad (The Institute of Human(ity)-centric AI -IHCAI). La 
aspiración es convertirse en un referente europeo y mundial en investigación en IA por y 
para las personas. Para ello, ELLIS Alicante desarrolla tres áreas de investigación 
fundamental: 1) IA que nos entiende; 2) IA que interactúa con nosotros; 3) IA en la que 
confiamos. 

ELLIS Alicante ha sido creada gracias al impulso de la Generalitat Valenciana y cuenta 
con financiación de distintas instituciones públicas y privadas, entre las que destaca la 
Fundación Banco Sabadell como principal colaborador. Nuestra sede se encuentra en el 
Parque Científico (www.pca.ua.es) de la Universidad de Alicante (www.ua.es). El trabajo 
de la fundación ha sido galardonado con importantes premios incluyendo el XPRIZE 
Pandemic Response Challenge (2021) y el Premio a la Innovación Social (2022). 

Sobre Baleària 

Baleària es el grupo naviero líder en España, con 25 años de historia en el transporte 
marítimo de pasajeros, vehículos y mercancías, con rutas que unen a diario la Península 
con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Es la única compañía marítima que conecta las 
cuatro islas del archipiélago balear. En el ámbito internacional, opera en el norte de África 
(Marruecos y Argelia), el sur de Francia y enlaza los Estados Unidos y las Bahamas.   
 
La naviera es un referente mundial en sostenibilidad gracias a su apuesta pionera por 
una movilidad ecoeficiente impulsada por energías más limpias y respetuosas con el 
planeta, como el gas natural, con el fin de avanzar en la descarbonización. Bajo el lema 
‘Rumbo Verde’, comparte su compromiso con el medio ambiente y su participación en 
proyectos vinculados con el uso de energías renovables, como el hidrógeno verde o el 
biometano, con el objetivo de alcanzar una navegación 0 emisiones en 2050.  
 
La innovación es la clave para la identidad y el liderazgo de la naviera. Dispone de una 
flota de smart ships que ofrecen una experiencia más completa y personalizada y explota 
las capacidades del big data para convertirse en una data driven company, entre otras 
iniciativas. 
 
Baleària es una naviera local con vocación internacional, formada por más de 1.850 
personas, entre tierra y flota. El impacto de la compañía se extiende también a través 
de la Fundación Baleària, mediante la cual organiza y promueve acciones sociales, 

http://www.ellisalicante.org/ia
mailto:comms@ellisalicante.org
http://www.ellisalicante.org/ia)
https://ellis.eu/
https://ellisalicante.org/donate
http://www.pca.ua.es/
https://www.ua.es/
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culturales y medioambientales con el fin de impulsar el desarrollo de los territorios que 
une y mejorar el bienestar de sus habitantes.   

Síguenos 

 Twitter | @ELLISAlicante   
 URL | https://ellisalicante.org  
 LinkedIn | https://es.linkedin.com/company/ellisalicante 

#AI #MachineLearning #AIforgood #AIELLIS #InteligenciaArtificialELLIS #ELLISAlicante 
#ELLISforEurope #JoinELLISforEurope #ELLISPhD 

Contacto 

 Rebeca de Miguel, Head of Operations, ELLIS Alicante 
 comms@ellisalicante.org 
 Tel. +34 865 615 045 
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