Nota Informativa

Reforesta se incorpora a Forética


Esta incorporación refuerza la presencia de organizaciones ambientales en Forética



Forética es la asociación de empresas y profesionales de la RSE líder en España y
Latinoamérica



Reforesta es una de las ONG ambientales con más larga trayectoria en la
colaboración con empresas

Madrid,

de mayo de 2013. La Asociación Reforesta, declarada de utilidad pública, se ha

incorporado recientemente a Forética.

Reforesta es una ONG dedicada a la educación y

formación ambiental, la conservación del medio natural, la lucha contra el cambio climático y la
inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Forética es la asociación
de empresas y profesionales de la RSE líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión
fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social dotando a las organizaciones
de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio
competitivo y sostenible. Actualmente cuenta con más de 200 socios.
Con representación en los principales foros de la RSE a nivel europeo y latinoamericano,
Forética es partner nacional de CSR Europe y miembro de la Red Forum Empresa. En España,
Forética forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto. Asimismo, es propietaria de
la Norma SGE 21, primer sistema de gestión de la responsabilidad social que permite, de
manera voluntaria, alcanzar una certificación.
Los socios promotores de Forética son: Adif, Bankinter, EADS, Ferrovial, Fundación Solidaridad
Carrefour, Gas Natural Fenosa, Grupo Cofares, Grupo Fundosa, Grupo Norte, Grupo Siro, IKEA,
Metro de Madrid, MSD, RENFE, Sanitas, Sanofi, UAB.
Reforesta es una de las ONG ambientales españolas con más tradición de cooperación con
empresas. Su trayectoria en este sentido se inició en 1993, mediante la firma de un acuerdo con
la compañía BP para el desarrollo de un programa educativo en la Sierra de Guadarrama,
programa que continúa a día de hoy. Además, desde hace tres años lleva a cabo acciones de
voluntariado corporativo para la mejora de los bosques en las que han participado compañías
como BBVA, Línea Directa, Red Eléctrica, Tradecorp o Warner Bross. Recientemente ha
comenzado otros dos proyectos financiados por Repsol. Uno de ellos promueve el voluntariado
corporativo para la conservación de la biodiversidad y otro, dirigido a niños y jóvenes en riesgo
de exclusión social, se desarrolla en el ámbito de la educación ambiental y la conservación de la
biodiversidad. Este último continúa la línea de trabajo destinada a facilitar la incorporación de
colectivos desfavorecidos a actividades ambientales que se inició con un proyecto de formación
laboral para mujeres en riesgo de exclusión social, financiado por La Obra Social de la Caixa en
2012.
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Por otra parte, con el objetivo de ayudar a las empresas a incorporar el medio ambiente tanto al
ámbito de la RSC como en su gestión ambiental, Reforesta ha lanzado el programa corporativo
“Regala un Árbol”, idóneo para promociones y obsequios a los públicos de interés. Las empresas
Asitur y Thomil ya se han sumado a esta iniciativa. Asimismo, el equipo técnico de Reforesta
puede calcular la huella de carbono de organización y de producto, planificar su reducción y
gestionar su compensación.
Según Miguel Á. Ortega, Director de Reforesta, “esta cercana relación con el mundo de la
empresa y el hecho de compartir el interés por fomentar la cultura de la gestión ética y de la
responsabilidad es lo que ha determinado la incorporación de Reforesta a Forética. Ha llegado
el momento en que todos debemos priorizar el enfoque ético de nuestra actividad. Y es la
propia inercia de nuestra sociedad y de nuestra economía la que dejará en mejor posición a las
entidades que tengan esto en cuenta, ya que la conciencia social y ecológica sigue progresando,
a pesar de la crisis, como lo muestra el éxito de participación ciudadana en iniciativas como
nuestros programas de voluntariado forestal y de Huertos Compartidos”.
Sobre Reforesta
Nacimos en 1991. Desde entonces no hemos parado de involucrarnos en proyectos que
impulsan el contacto del ser humano con la Naturaleza.
Las actividades principales que hemos llevado a cabo a lo largo de estas dos décadas se han
desarrollado, sobre todo, en los ámbitos de la educación y la conservación. Entre ellas destacan
el Programa de Educación Ambiental y Energética en La Pedriza, que realizamos desde 1993 con
el patrocinio de la compañía BP; la edición de la publicación gratuita El Correo del Medio
Ambiente, los programas de Voluntariado de Restauración del Medio Natural o Huertos
Compartidos, iniciativa destinada a promover la agricultura ecológica a pequeña escala en
entornos predominantemente urbanos (www.huertoscompartidos.es)
Comenzamos la presente década prestando especial atención al cambio climático y su
incidencia en los bosques, temática que irá alcanzando cada vez mayor protagonismo en
nuestra actividad. Asimismo, desarrollamos proyectos sociales que persiguen la integración de
personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad en el mundo de los empleos verdes y
otras iniciativas ambientales.
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