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1 . Quienes Somos 
  



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 y los programas 

de Voluntariado de Restauración 

del Medio Natural. 

Iniciamos    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. A la vez, también 

comenzamos con proyectos 

sociales que persiguen la 

integración de mujeres en riesgo 

de exclusión social y de personas 

con discapacidad en el mundo de 

los empleos verdes y otras 

iniciativas ambientales. 

1. Quienes Somos 
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Objetivos sociales  

. y ambientales 
  

2 



1) El fomento de fórmulas de 

desarrollo rural que generen un 

incremento de la calidad de vida 

de los habitantes de las zonas 

rurales y sean compatibles con la 

conservación de la naturaleza. 

2) La lucha contra la 

desertización, la deforestación y 

la erosión. 

3) La protección, recuperación 

y/o gestión de espacios naturales 

y de especies vegetales y animales. 

4) La promoción de una actitud de 

respeto hacia el Medio Ambiente 

entre la población. 

5) La realización de actividades 

relacionadas con los principios y 

objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo.  

6) El fomento de la igualdad de 

género, la formación profesional y 

la inserción laboral de las mujeres  

en el ámbito del desarrollo 

sostenible. 

7) Facilitar la participación de 

personas en riesgo de exclusión 

social en actividades educativas, 

informativas, formativas, de 

integración sociolaboral y de 

voluntariado relacionadas con la 

protección del medio ambiente y 

con el desarrollo sostenible. 

8) Favorecer la participación de 

personas con discapacidad en 

actividades relacionadas con el 

medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. 

9) La formación profesional, la 

inserción laboral y la creación de 

empleo a favor de las personas 

con discapacidad con el objeto de 

lograr su integración en el 

mercado  de trabajo del   sector de  

2. Objetivos sociales y ambientales 
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2. Objetivos sociales y ambientales 

la protección del medio ambiente y 

el desarrollo sostenible. 

10) Fomentar la mejora del 

comportamiento ambiental de las 

organizaciones tanto al nivel de la 

gestión ambiental propiamente 

dicha como al de la responsabilidad 

social corporativa 

11) La promoción del diálogo 

intercultural, entendido éste como 

pilar imprescindible para la 

consecución de un desarrollo 

sostenible. 

Foto. Dos beneficiarias trabajando en 

el proyecto «Escuela Vivero de 

Formación y Fomento del Empleo en 

para Mujeres en Riesgo de Exclusión 

Social» 
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3. Junta Directiva 

Presidente 

 Miguel Ángel Ortega Guerrero 

  

  

Vicepresidenta 

 Gabriela Luisa Tabarés Martínez 

  

  

Secretario 

 Santiago Cuerda Cañas 

  

  

Tesorera 

 Irene Ortega Guerrero 

La Junta Directiva supervisa el trabajo de las personas con contrato laboral, 

adjudicando las diversas tareas y procediendo a la contratación de 

profesionales independientes cuando ello resulta necesario. Este último caso 

es muy habitual, especialmente para contratar los servicios de periodistas, 

diseñadores gráficos e ilustradores. 
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4.1. 

Sara 

Paula 

Verónica Rubén 

Desireé y María 

Miguel Ángel 

4. Personal y organización 

Puesto de trabajo Número Dedicación 

Director gerente 1 Parcial 

Responsable de proyectos 1 Completa 

Educador/a Ambiental 3 Parcial 

Administrativo 1 Parcial 

Personal en prácticas 2 Parcial 

La plantilla varía en función de las circunstancias de cada periodo. Durante 

2012 Reforesta ha contratado personas para la realización de las funciones 

de gerencia, dirección de proyectos, educación ambiental y apoyo 

administrativo. 

 

La gestión fiscal, laboral y contable está externalizada, y es llevada a cabo 

por la Gestoría Hermanos Portolés, de Tres Cantos. 

ersonal P 

Verónica 
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4.2. 
4. Personal y organización 

rganización O 

Dirección 

Coordinación de 
proyectos 

Proyecto de EA en la 
Pedriza 

Equipo de 
educadores/as 

Otros proyectos 

Personal a cargo de 
otros proyectos 

Gestoría  
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    Proyectos y  

.    Programas 5 



5.1. 
escolares situados en Madrid y 

área metropolitana pueden recibir 

previamente, y si lo desean, a un 

educador para preparar la 

actividad en el colegio o instituto.  

Desde 1993 ya han sido 123.756 

adolescentes, niños y niñas de la 

Comunidad de Madrid y 

alrededores los que nos han 

visitado en La Pedriza con este 

programa.  

Este año hemos vuelto a recibir a 

casi 4.000 alumnos en este mítico 

programa, exactamente fueron 

3.851 los que disfrutaron de la 

actividad.  

Cabe     recalcar     que,     hasta   

el   momento,     siempre     hemos 

 

En 2012 el programa más veterano 

de la ONG cumplió 19 años. De 

febrero a junio y de octubre a 

diciembre, en La Pedriza (Parque 

Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares) nuestros tres 

educadores/as,  equipados/as con 

materiales didácticos y diversos 

instrumentos, como estaciones 

meteorológicas portátiles, 

luxómetros y brújulas, emprenden 

con escolares, profesores y 

profesoras una entrañable 

aventura por las sendas 

ecológicas del Parque, a través de 

la que las personas asistentes no 

sólo disfrutan sino que también 

aprenden.    Además,    los  centros 

5. Proyectos y programas 

  rograma de Educación Ambiental y Energética 

en La Pedriza 

P 
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5.1. 

- Puntuación máxima 

para todas las 

preguntas: 5 puntos 

- Puntuación mínima 

para todas las 

preguntas: 0 puntos. 

- CNN: Utilidad del 

Programa para 

complementar las 

asignaturas de  CC. 

Naturales y 

Conocimiento del 

Medio. 

- Tema transversal: 

Utilidad para aplicar la 

Educación Ambiental 

como tema 

transversal. 

 

completado  todos los días que 

ofertamos para acudir a este 

programa.  

Nuestro patrocinador principal es 

la compañía BP Oil España, S.A.  y 

gracias a su apoyo llevamos 19 

años acompañando a grupos 

escolares por el PRCAM para 

descubrir cuál es la relación que el 

Ser Humano mantiene con la 

Naturaleza y cuál es el reflejo que 

tienen  nuestras  conductas diarias 

en sitios tan espectaculares como 

La Pedriza. 

Las evaluaciones que realizamos 

diariamente en La Pedriza nos 

permiten conocer qué opinión 

tienen los centros escolares sobre 

el programa. A continuación se 

dan a conocer las puntuaciones 

que reciben diferentes aspectos, 

que consideramos de relevancia 

dentro del programa:  

5. Proyectos y programas 

4,6
4,65

4,7
4,75

4,8
4,85

4,9
4,95

5

4,79 
4,75 4,75 

4,8 

4,96 

4,82 

4,9 

Valoración 2012 
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5.2. 
A lo largo de todo 2012 hemos 

trabajado duro para conseguir que 

todo el que quisiese poner su 

granito de arena en la 

conservación forestal, lo hiciera a 

través de un plan de voluntariado 

en restauración natural eficaz y 

sostenible. Las plazas estaban 

limitadas a 10/20 personas, 

dependiendo de la época del año, 

con el fin de evitar impactos 

negativos sobre los espacios 

naturales. 

Finalmente realizamos 22 

jornadas de voluntariado con una 

media de 10 voluntarios por 

jornada durante la primavera, y en 

torno a las 20 personas en las 

campañas de verano y otoño. 

El   aumento  de  la  demanda  año 

tras año, la satisfacción de las 

personas  voluntarias que han 

participado, y el bienestar de toda 

la gente que trabaja en esta 

iniciativa ponen de relieve el éxito 

de este programa, que comenzó 

en 2010 con el proyecto Árboles, 

Custodia y Voluntariado, y que se 

extenderá, también, durante 2013. 

La continuidad de este programa 

es primordial para Reforesta, ya 

que sabemos que toda 

reforestación debe llevar aparejado 

un buen mantenimiento, de 

forma que la mortalidad de los 

árboles, plantados en espacios 

naturales, sea la menor posible y,  

por tanto, el éxito del plan de 

restauración el máximo 

imaginable. 

5. Proyectos y programas 

rograma de Voluntariado “Reforestaciones 2012” 

 

P 
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5.2. Con este programa y gracias a más 

de 221 voluntarios y voluntarias, 

en 2012, se han logrado plantar    

1.815 árboles   de   diez  especies 

autóctonas distintas, entre las que 

predominan  encina,     alcornoque  

y  enebro.  

En la siguiente tabla se refleja el 

número de árboles que se 

plantaron, según la especie: 

5. Proyectos y programas 

Especie 
Nº árboles 

plantados 

Encina (Quercus ilex) 807 

Enebro (Juniperus oxycedrus) 204 

Alcornoque (Quercus suber) 434 

Quejigo (Quercus faginea) 288 

Majuelo (Crataegus monogyna) 33 

Saúco (Sambucus nigra) 31 

Acebo (Arbutus unedo) 7 

Acer monspessulanum 10 

Madreselva (Lonicera hispanica) 1 
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5.3. 
En 2012 hemos contado con la 

colaboración de 8 empresas 

dentro de este programa que se 

consolidad después de tan sólo 

dos años de vida.  Gracias a las 

compañías que se animaron a 

participar se  lograron plantar  694 

árboles  en el Hueco del Paredón 

en La Pedriza de Manzanares el 

Real, perteneciente al Parque 

Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares árboles con al 

colaboración de 463 trabajadores 

y familiares  

5. Proyectos y programas 

rograma de Voluntariado Corporativo 

 

P 
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5.4. 
El calendario escolar contiene 

varias fechas que, aunque no son 

lectivas, son laborables, lo cual 

entraña serias dificultades para 

quienes tienen hijos en edad 

escolar. 

Para fomentar la conciliación de 

estos días laborables no lectivos 

con la familia, Reforesta pone a 

disposición de las empresas este 

servicio con el que pueden ofrecer, 

a su personal, la posibilidad de 

apuntar a sus hijos e hijas a una o 

varias jornadas de actividad en la 

naturaleza,  mientras que están 

trabajando. 

En 2012, los días en los que los 

niños tuvieron colegio o instituto y 

los padres y madres trabajaron 

fueron el 30 de marzo y el 9 y 30 

de abril. 

Finalmente, el 30 de abril de 2012 

AENA decidió sumarse a esta 

iniciativa y facilitar a su personal la 

conciliación de estas particulares 

jornadas.  

32 niños y niñas, de entre 7 y 13 

años, disfrutaron de un día en La 

Pedriza implicándose, mientras se 

divertían, en el cuidado 

ambiental de una zona protegida 

de la Comunidad de Madrid: La 

Pedriza. 

El buen resultado obtenido nos ha 

animado a brindar esta opción, 

también durante 2013, a las 

empresas e instituciones que la 

soliciten.  

5. Proyectos y programas 

rograma de Conciliación Laboral y Familiar 

 

P 
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5.5. 
Durante 2012 hemos realizado dos 

cursos de formación en agricultura 

y ganadería ecológica con el 

apoyo de FCPN, INJUVE y Escuela 

Pública de Animación y Educación 

Juvenil de la Comunidad de 

Madrid. El primero lo llevamos a 

cabo desde el 23 de abril al 9 de 

mayo y el segundo desde el 9 al 

20 de julio.  

Las plazas ofertadas fueron un 

total de 25 en cada curso. En el 

que se desarrolló entre abril y 

mayo se cubrieron el 76% de las 

mismas.  Para el de julio se 

completaron el 50% de las 

inscripciones disponibles 

Dentro  de  la  línea  de  formación 

laboral   de  Reforesta,  el  objetivo  

que nos propusimos para este 

curso fue facilitar herramientas 

de trabajo y especialización para 

el inicio y ejecución de acciones 

agroecológicas llevadas a cabo 

por jóvenes.   

Arantxa Fernández (Asociación 

Chipko) y Marina Redondo 

(Ganadería Ecológica GAVISA) 

fueron las responsables de impartir 

los cursos. La participación de 

estas especialistas, muy activas en 

los campos de la agricultura y 

ganadería ecológica hizo posible 

cumplir el fin que nos propusimos, 

e incorporar elementos muy 

innovadores que permitieran 

obtener los mejores resultados. 

5. Proyectos y programas 

ursos de formación en agricultura y ganadería 

ecológica para jóvenes 

C 

Memoria Reforesta 2012 | 18  



5.5. Las evaluaciones que realizamos al 

finalizar el curso nos permitieron 

conocer la opinión de los 

asistentes a él.  

A continuación  se  dan  a  conocer 

las puntuaciones que reciben 

diferentes aspectos, que 

consideramos de relevancia dentro 

del programa:  

5. Proyectos y programas 

- Puntuación máxima para todas las preguntas: 5 puntos 

- Puntuación mínima para todas las preguntas: 0 puntos. 

- Coordinación entre contenido refleja la coordinación entre contenido, profesorado y metodología 

3,5

4

4,5

5

4,3 
4,15 

4,8 

4 
4,2 

4,6 
4,4 

4,2 
4 

4,5 

Valoración del curso 
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5.6. 
Reforesta desarrolló, durante los 6 

primeros meses de 2012, este 

programa de inserción laboral en 

empleos verdes para mujeres en 

riesgo de exclusión social, gracias 

a la financiación de la Obra Social 

La Caixa y a la cesión de espacios 

por parte de la Comunidad de 

Madrid, y el Ayuntamiento de 

Navalcarnero.  

15 mujeres comenzaron su 

asistencia a este programa, en el 

que trabajábamos aspectos 

personales, impartíamos 

formación específica en jardinería, 

viverismo y conservación forestal y 

colaborábamos con las labores 

que se llevaban a cabo en el Vivero 

del Parque Regional de la Cuenca 

Media del Río Guadarrama para ir  

adquiriendo experiencia práctica. 

La asistencia se elevó hasta un 

70% de media y las bajas 

permanentes fueron mínimas, sólo 

2 mujeres no completaron su 

participación en el proyecto. 

Durante 2102, 2 de las 

beneficiarias se incorporaron a 

puestos de empleo temporales y 

a finales de ese mismo año 2 más 

estaban trabajando. Además, 4 de 

ellas se encuentran vinculadas al 

programa «Incorpora» de 

Inserción Laboral de «La Caixa»  

5. Proyectos y programas 

royecto «Escuela Vivero de Formación y Fomento del 

Empleo para Mujeres en Riesgo de Exclusión Social» 

P 

Memoria Reforesta 2012 | 20  



5.7. 
En Abril de 2012 Reforesta decidió 

embarcarse en este proyecto que 

pretende la recuperación de zonas 

forestales degradadas, embarcar a 

la población en el mundo del 

voluntariado y ofrecer la opción de 

regalar algo original y ecológico 

para fomentar otras formas de 

consumo.  

En la página web de Reforesta 

tenemos a disposición tanto de 

empresas como de particulares un 

enlace vinculado a la adquisición 

de una tarjeta regalo, que incluye 

unas coordenadas gps, y dos 

espacios en blanco, uno para 

concederle un nombre al árbol y 

otro para poder incluir una frase 

de dedicatoria. Esta tarjeta 

representa      un    árbol   que será 

plantado en un espacio protegido 

bien por la persona que lo reciba, 

bien por la propia de Reforesta en 

caso de que el beneficiario del 

regalo no pueda.  

Solamente en la campaña 

Navideña hemos conseguido que 

se distribuyan casi 600 tarjetas 

regalo por toda España, lo que 

implica que durante la época de 

plantación de 2013 tendremos, al 

menos, 600 árboles autóctonos 

más en espacios protegidos 

españoles.  

Durante 2013 lanzaremos nuevas 

campañas vinculadas a este 

proyecto de reforestación y 

voluntariado. 

5. Proyectos y programas 

egala un árbol R 
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5.8. 
En 2011 abrimos una nueva vía de 

consultoría que ofrece a todo tipo 

de instituciones  el cálculo de la 

huella de carbono y la 

implantación de planes de gestión 

de dicha huella,  así como la 

posibilidad de compensar las 

emisiones de CO2 a través de 

nuestras plantaciones en España u 

otras en el extranjero. 

En 2012 Reforesta ha realizado la 

propuesta técnica de cálculo de la 

huella de carbono en oferta de 

licitación para la EDAR, colectores 

interceptores, estaciones de 

bombeo y emisario submarino de 

Nerja y para el proyecto y 

construcción de un nuevo edificio 

de la Oficina de Armonización del 

Mercado   Interior  (OAMI)   de    la  

Comisión Europea en Alicante. En 

estas propuesta ha colaborado la 

empresa Avenat S.L. El cliente fue 

Isolux Corsán, que finalmente 

resulto adjudicataria de ambas 

obras. 

En ambas Reforesta ha detallado la 

aplicación de la norma UNE-ISO 

14064-1:2006: “Gases de efecto 

invernadero. Especificación con 

orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las 

emisiones y remociones de gases 

de efecto invernadero”, así como la 

compensación de emisiones y 

posterior obtención del sello 

“AENOR, emisiones CO2 

compensadas” 

5. Proyectos y programas 

uella de Carbono H 
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5.9. 
Huertos Compartidos (Tú cultivas, 

yo te dejo la tierra), es una 

iniciativa de la Asociación Reforesta 

(www.reforesta.es), que pone en 

contacto a quienes quieren cultivar 

un huerto, y no disponen de 

terrenos, con aquellas personas que 

tienen terrenos, pero no tiempo 

para trabajarlos, fomentando la 

cesión de los mismos, a cambio de 

compartir la cosecha.  

Huertos Compartidos, a través de la 

web  www.huertoscompartidos.es 

promueve los huertos ecológicos, 

creando una comunidad de nuevos 

hortelanos.  

Creemos que nuestro mensaje es 

simple y muy positivo: 

• Ayudamos a la gente a 

conectarse y ayudarse 

 

 

• Promovemos huertos ecológicos 

• Ponemos en producción 

(ecológica) solares / fincas 

improductivas, tanto en ciudades 

como en pueblos 

• Creamos una comunidad en 

internet para compartir 

conocimientos y experiencias 

 

Nuestra iniciativa es muy reciente 

(prácticamente, arrancamos a 

comienzo de año), pero ya hay 598 

usuarios registrados (entre 

Hortelanos y Propietarios). La web 

ha recibido casi 82.000 visitas en 

2012. Y ya se están poniendo en 

marcha los primeros Huertos 

Compartidos: en Barcelona, Madrid, 

Mairena del Alcor (Sevilla), Murcia… 

 

5. Proyectos y programas 

uertos compartidos H 
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5.10. 
2012 también ha sido un prolífero 

año de investigación, durante el 

cual hemos estado descubriendo 

nuevas citas de flora luso 

extremadurense  en La Pedriza de 

Manzanares. El proceso de 

recolección de datos y los 

resultados de este estudio han 

quedado recogidos en la 

publicación  Nuevas citas de flora 

óptimo luso - extremadurense 

en la Pedriza del Manzanares, 

disponible en la web de Reforesta. 

Phyllirea angustifolia, pistacia 

terebinthus, jasminum fruticans, 

osyris alba, ruscus aculeatus, 

quercus coccifera, quercus x 

aundrazii, ficus carica fueron las 

nuevas citas que descubrimos en 

La   Pedriza   y  que   han  quedado 

recogidas en la publicación. 

La presencia de estas especies 

supone un indudable valor 

florístico para la Pedriza del 

Manzanares y para el conjunto de 

la Comunidad  de Madrid,  dada 

la escasez de estas especies y lo 

inusual de sus localizaciones, 

mereciendo una férrea protección 

que asegure su persistencia a largo 

plazo en este enclave.  

5.10. Publicaciones 

ublicaciones P 
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6       Rendición de  

 .    Cuentas 



7. Rendición de cuentas 
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80% 

2% 14% 

3% 
1% 

Ingresos 2012 

Donaciones de empresas

Socios y donaciones de
particulares

Ventas a empresas y
AA.PP

Ventas a particulares

Financieros

29% 

71% 

Composición del gasto 

Estructura

Actividades



7. Rendición de cuentas 
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50% 50% 

Composición del gasto en actividades 

Personal

Resto

Criterios de imputación 
  
Gastos de estructura: 

 

 Personal relacionado con la 

gestión: gerente y 

administrativo. 

 50% coste laboral de la 

responsable de proyectos. 

 Gastos    bancarios,    fiscales    y 

     suministros   (telefonía,   electri -     

     cidad, material de oficina…). 

 Seguros de oficina, 

responsabilidad civil y accidentes 

convenio colectivo. 

  



7. Rendición de cuentas 
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Gastos de actividad: 

 

 Personal adscrito a programas 

 50% coste laboral de la 

responsable de proyectos 

 Trabajos de empresas y 

profesionales independientes 

relacionados con actividades 

 Seguros de actividades 

 

 Gastos de publicidad, 

propaganda y relaciones 

públicas 

 Amortización de inmovilizado 

 Compras de material fungible, 

herramientas e instrumentos 

para su uso en las actividades. 

 

 

 



Gracias a todas aquellas 

personas que 

colaboraron en el 2012 

para mejorar nuestro 

entorno natural y social  

 

 

www.reforesta.es  

http://www.reforesta.es/

