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El parque natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac (Barcelona), es uno de los lugares 

donde Reforesta realiza acciones de restauración del medio natural 
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2019, a grandes rasgos 

 

 Plantamos 5.659 árboles y arbustos de 50 especies autóctonas 

 Instalamos 238 protecciones de postes de madera y malla metálica para 

proteger los árboles del ganado y de los herbívoros silvestres 

 Protegimos 29 tejos en estado crítico por herbivoría en el Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama 

 Mantuvimos cinco charcas para anfibios 

 Realizamos acciones de restauración del medio natural en 16 enclaves 

 Nuestro equipo dedicó 25 jornadas a regar más de 8.200 árboles 

 2.059 voluntarias y voluntarios participaron en nuestras jornadas 

 667 personas apadrinaron árboles 

 218 personas de asociaciones dedicadas a la atención de colectivos 

desfavorecidos participaron en nuestras jornadas en la naturaleza 

 Realizamos 84 jornadas de voluntariado para particulares y empresas 

 37 centros escolares y 2.591 alumnos y alumnas participaron en nuestras 

actividades de educación ambiental 

 77 empresas e instituciones colaboraron con Reforesta 

 Desarrollamos el proyecto Monitoreo y prevención del impacto de la herbivoría 

silvestre y ganadera y de la recuperación de diversidad vegetal en reforestaciones 

de biodiversidad en la ZEC Cuenca del Río Manzanares, con el apoyo de la 

Comunidad de Madrid 

 Iniciamos el proyecto Fomento de la empleabilidad como guía de patrimonio 

natural y cultural en las Reservas de la Biosfera de la Sierra del Rincón y de las 

Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, con la 

colaboración de Obra Social La Caixa 

 Participamos junto a COPADE en el proyecto PYMES y ODS 
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1. ¿Quiénes somos? 
 

Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de Utilidad 

Pública. Desde entonces no hemos parado de involucrarnos en proyectos que impulsan el 

contacto de las personas con el entorno natural cercano a ellas. 

En estos años hemos ido consolidando gran experiencia en programas de educación y 

comunicación ambiental, formación e inserción laboral y conservación de la naturaleza. 

Entre ellos destacan el Programa de Educación Ambiental y Energética en La Pedriza, que 

realizamos desde 1993; los programas de Voluntariado Ambiental, que se desarrollan 

con el apoyo de múltiples empresas y la participación de ciudadanos y ciudadanas a título 

particular; el proyecto de monitoreo y prevención del impacto de la herbivoría silvestre y 

ganadera y de la recuperación de diversidad vegetal en la ZEC Cuenca del Río 

Manzanares, financiado por la Comunidad de Madrid; el programa de Inclusión Social 

Descubriendo la Sierra de Guadarrama, financiado por la Fundación Repsol; y nuestra 

apuesta por la formación e inserción laboral en el sector medioambiental a través de 

varios programas desarrollados desde 2012 con el apoyo de la Obra Social La Caixa. 

Destacamos también nuestra acción para promover los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) a través de programas dirigidos a PYMES, que impulsamos en 

colaboración con la Fundación COPADE. 

En Reforesta creemos que el trabajo en red es una de las claves de la transición hacia la 

sostenibilidad, por ello formamos parte de Forética, Voluntare, de la campaña Madera 

Justa, y de la Red de Custodia de Madrid y Castilla-La Mancha. 

https://reforesta.es/index.php/declaracion-de-utilidad-publica
https://reforesta.es/index.php/declaracion-de-utilidad-publica
https://reforesta.es/que-hacemos/educacion-ambiental/educacion-ambiental-y-energetica-en-la-pedriza
https://reforesta.es/que-hacemos/voluntariado-ambiental/voluntariado-ambiental-para-particulares
https://reforesta.es/que-hacemos/inclusion-social/descubriendo-la-sierra-de-guadarrama
https://www.fundacionrepsol.com/
https://reforesta.es/que-hacemos/inclusion-social/formacion-y-fomento-del-empleo
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://copade.es/
http://foretica.org/
http://maderajusta.org/
http://maderajusta.org/
http://custodiaterritoriomcm.org/
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2. Objetivos sociales y ambientales 
 

Según nuestros Estatutos, son los siguientes: 

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 desertificación, 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 equidad de género, la formación profesional y la inserción laboral 

de mujeres en riesgo de exclusión social 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 diversidad funcional 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 diversidad funcional con el objeto de lograr su integración en el 

mercado de trabajo del sector de 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, como pilar imprescindible para la 

consecución de un desarrollo sostenible. 
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3.    Órganos de gobierno 
 

El principal órgano de gobierno es la Asamblea General de Socios, que ha de reunirse una 

vez al año. 

 

Entre asambleas, el órgano rector es la Junta Directiva. Se compone de presidente, 

secretario general, vicepresidente, tesorero y un vocal. Los cargos se eligen por tres años. 

En estos momentos los ocupan dos mujeres y tres hombres. 

 

4. Personal y Organización 
 

La información que se ofrece a continuación se refiere a la organización de la gestión 

diaria de la ONG. 

Puesto de trabajo Número Dedicación 

Director gerente 1 Tiempo completo 
Coordinadora técnica 1 Tiempo parcial 
Técnico de proyectos 1 Tiempo parcial 
Administrativa 1 Tiempo parcial 

 

Además del personal incluido en la tabla precedente, a lo largo del año se contrataron 

diversos educadores, técnicos y operarios forestales para actividades puntuales.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehesa de Soto del Real (Madrid), uno de los entornos de trabajo de Reforesta.
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5. Proyectos y programas 

5.1. Restauración del medio natural 

5.1.1. Recuperación de bosques  
 

Año de inicio: 2010.  

Lugares en los que hemos trabajado en 2019:  

• El Pardo (Madrid) 

• La Pedriza (Madrid). 

• Parque de las Canteras (La Zubia, Granada). 

• Parque Natural de Castell de Montesquiu (Barcelona). 

• Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac (Barcelona).  

• Parque Natural Fragas do Eume (La Coruña). 

• Sinarcas (Valencia). 

• Valle de La Barranca (Madrid). 

• Valle de Navalmedio (Madrid). 

Objetivos: 

• Recuperar el arbolado en lugares donde es prácticamente inexistente o lo hay en 

muy baja densidad. 

• Incrementar la diversidad de especies vegetales. 

• Monitorear y proteger a los plantones del diente de herbívoro. 

• Proteger el suelo frente a la erosión. 

• Favorecer a la fauna mediante la plantación de especies productoras de fruto y la 

construcción de refugios. 

• Retirar residuos.  

Financiación: Esta actividad se lleva a cabo bajo las siguientes modalidades: 

• Colaboración con empresas en el marco de jornadas de voluntariado corporativo. 

• Proyecto de la Comunidad de Madrid. 

• Jornadas de voluntariado con particulares financiadas por Reforesta. 

• Mediante encomiendas de reforestación y/o mantenimiento de plantaciones. En 

2019 han colaborado con Reforesta: Air Liquide, Asociación Española de 

Ecoturismo, Daboecia arte y naturaleza, Diferenza, EagleBurgmann, E-commerce, 

Envertec, Feu-Vert, Garlic, Havas Group, Homeserve, Incyte, Imborrable, Kiwa, 

Pictet, Thermofisher y VEA. 

• Campaña “Regala un Árbol”. 

 

Resultados del año 2019: 

 4.274 árboles y arbustos plantados, de los cuales 726 proceden de nuestra 

campaña “Regala un Árbol”.   50 especies autóctonas diferentes.  

 166 protecciones individuales, realizadas con malla ganadera y postes de madera.  
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Detalle de las acciones realizadas: 

Espacio natural 
Término 

municipal/Provincia 
Actuación 

El Pardo Madrid 
Instalación de barreras antierosión. 
Nendo Dango. 
Retirada de plantas exóticas. 

La Pedriza 
Manzanares el Real 
(Madrid) 

Plantación de árboles autóctonos. 
Riego estival. 
Censo. 
Mantenimiento de reforestaciones.  

Valle de la Barranca Navacerrada (Madrid) 

Plantación de árboles autóctonos. 
Censo. 
Instalación de jaulones 
(protecciones individuales frente a 
herbívoros). 
Riego estival. 
Mantenimiento de reforestaciones. 

Valle de Navalmedio Cercedilla (Madrid) 
Censo. 
Mantenimiento de reforestaciones. 

Parque de las 
Canteras 

La Zubia (Granada) 
Plantación de árboles autóctonos. 
Riego estival 

Parque Natural de 
Sant Llorenç del Munt 
i L’Obac  

(Barcelona) 
 

Plantación de árboles autóctonos. 
Riego estival. 

Parque Natural de 
Castell de 
Montesquiu 

(Barcelona) Plantación de árboles autóctonos. 

Parque Natural 
Fragas do Eume 

(La Coruña) Plantación de árboles autóctonos. 
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5.1.2. Recuperación de vías pecuarias 

 

Año de inicio: 2015. 

Lugares: 

• Cañada Real Galiana (Meco/Madrid). 

• Cañada Real Segoviana y Cordel de Prado Moñigal (Soto del Real/Madrid). 

• Colada de Manzanares a El Boalo (Manzanares el Real / Madrid). 

• Vereda de Hontanillas (Miraflores de la Sierra/Madrid). 

• Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo (Tres Cantos/Madrid). 

• Vía pecuaria Colada de las Asperillas (Villamanrique del Tajo/Madrid). 

Objetivos: 

• Restauración ambiental de vías pecuarias, corredores ecológicos de alto valor 

ambiental y sociocultural, a través de la reforestación de sus márgenes con 

especies forestales autóctonas, de la corrección de procesos erosivos y de otras 

actuaciones que favorecen a la fauna. 

• Ampliar y contribuir al mantenimiento de la red de charcas que diversos 

colectivos vienen creando en el piedemonte de la sierra de Cuerda Larga (sierra 

secundaria en el sector central de la sierra de Guadarrama). Estas charcas 

aumentan la disponibilidad de espacios de cría, refugio y alimentación de diversas 

especies de anfibios y de otras especies ligadas al medio acuático. 

Financiación. Esta actividad se lleva a cabo mediante la colaboración con empresas y con 

la aportación propia de Reforesta, la cual se destina a organizar jornadas de voluntariado 

con particulares, que apoyan en la realización de los trabajos.  En 2019 las empresas que 

colaboraron en la recuperación de vías pecuarias fueron: Babaa, Havas Group, Sedigas, y 

Tomavistas Festival. 

Acciones: 

• Perfilado de las charcas, adaptando el relieve a las necesidades de las distintas 

especies de anfibios presentes o que se trata de atraer. 

• Creación de refugios para anfibios, reptiles e insectos polinizadores. 

• Plantación y riego estival de árboles y arbustos autóctonos. 

• Creación de setos vivos. 

• Instalación de jaulones como defensa frente a la herbivoría. 

• Plantación de especies nutricias para favorecer a determinadas especies de 

lepidópteros. 

Resultados del año 2019: 

 1.385 árboles plantados en las lindes de las vías pecuarias. 

 Realización de tareas de mejora y mantenimiento. 

 Creación de tritoneras en charcas construidas por Reforesta en las vías pecuarias.  

 72 jaulones construidos con malla ganadera y postes de madera. 
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Detalle de las acciones realizadas: 

 

Espacio natural 
Término municipal / 

provincia 
Actuación 

Cañada Real 
Segoviana 

Soto del Real (Madrid) 

Plantación de árboles autóctonos. 
Riego estival. 
Mantenimiento y mejora de 
charcas.  
Refugios de piedra para anfibios y 
reptiles. 

Colada de las 
Asperillas 

Villamanrique de Tajo 
(Madrid) 

Riego estival  
Plantación de árboles autóctonos. 
Instalación y mantenimiento de 
protecciones frente a herbívoros 
(jaulones). 

Colada de 
Manzanares a El 
Boalo 

Manzanares el Real 
(Madrid) 

Plantación de árboles. 
Instalación de jaulones. 
Creación de una charca. 
Colocación de refugios de piedra 
para anfibios. 
Riego estival 

Cañada Real Galiana Meco (Madrid) 

Plantación. 
Instalación y mantenimiento de 
jaulones. 
Riego estival 

Vereda de las Tapias 
de Viñuelas y El 
Pardo  

Tres Cantos (Madrid) 
Riego estival 
Mantenimiento de jaulones 

Vereda de 
Hontanillas 

Miraflores de la Sierra 
(Madrid) 

Plantación de árboles. 
Recolección y semillado de bellotas. 
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5.2. Educación Ambiental  

5.2.1. Proyecto Educación Ambiental y Energética en La Pedriza  

 

Destinatarios: Centros escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Especialmente 

recomendado desde 5º EP. 

Año de inicio: 1993. 

Financiadores en 2019:  Centros escolares participantes. 

Objetivo: Promover una visión integradora de la relación Ser humano – Naturaleza, 

fomentando la adquisición de hábitos de eficiencia en el uso de los recursos a partir de la 

observación de lo que ocurre en la naturaleza. 

Lugar de desarrollo: actividad al aire libre que se lleva a cabo en La Pedriza, en terrenos 

del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y del Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama (Manzanares el Real / Comunidad de Madrid). 

Periodo de realización en 2019: días lectivos desde el 5 de Marzo al 30 de Abril y desde 

el 1 de Octubre al 5 de Diciembre de 2019. Duración: 3 – 3,5 horas. 

Aportación del Programa a los centros escolares: mínimo de dos y máximo de cuatro 

educadores, materiales didácticos e instrumentos como termómetros, anemómetros, 

luxómetros o higrómetros componen la dotación de recursos humanos y materiales al 

servicio de esta actividad.   

Contenido. Mediante prácticas y materiales didácticos específicos, los y las participantes 

descubren que el modelo energético actual y sus acciones de consumo individuales 

inciden en las variables físicas del medio y, a través de ellas, en las variables biológicas, 

seres humanos incluidos, afectando a los procesos ecológicos básicos que gobiernan la 

Tierra. 

 

Resultados cuantitativos: 

 Centros inscritos: 48 

 Centros participantes descontando bajas por inclemencias meteorológicas: 37. 

 Alumnos inscritos: 3.789. 

 Alumnos participantes descontando bajas por inclemencias meteorológicas: 

2.591. 
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5.3. Voluntariado 

5.3.1. Voluntariado para particulares  

 

Destinatarios: Sociedad civil en general. 

Financiador: recursos propios. Reforesta 

aporta guías, materiales y plantas, además 

del seguro de los voluntarios y voluntarias. 

Año de inicio: 2010. 

Objetivo: Contribuir a la mejora de la 

biodiversidad en espacios naturales 

mediante: 

• La plantación, siembra, 

mantenimiento, riego y protección 

frente a la herbivoría de árboles y 

arbustos autóctonos. 

• La realización de acciones que 

favorecen a la fauna.  

Lugar de desarrollo: Sierra de 

Guadarrama, Parque de las Canteras 

(Granada) y Sant Llorenç del Munt 

(Barcelona). 

Periodo de realización: Todo el año. Se 

realiza tanto en fines de semana como en 

días de diario, en jornadas de 

aproximadamente 4 horas de duración.  

 

Resultados del año 2019: 

 21 jornadas de voluntariado 

 Participantes: 388 personas 
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5.3.2. Voluntariado corporativo  

5.3.2.1. Voluntariado para la conservación de la biodiversidad 

 

Destinatarios: Empleados y público objetivo de empresas preocupadas por la 

conservación ambiental. 

Financiadores: En esta modalidad de colaboración, la Fundación Repsol desempeña un 

papel importante, con 156 personas participantes en 11 jornadas de voluntariado. 

Año de inicio: 2010. 

Objetivo: Contribuir a la mejora de la biodiversidad en espacios naturales mediante: 

• Plantación, siembra, mantenimiento, riego y protección frente a la herbivoría de 

árboles y arbustos autóctonos. 

• Confección de semilleros destinados a producir plantas que serán utilizadas en 

reforestaciones.  

• Censos de supervivencia de reforestaciones de los años 2014 a 2019.  

• Limpieza de espacios naturales. 

• Mantenimiento de charcas. 

• Trabajos de lucha contra la erosión: instalación de barreras en taludes. 

• Promoción de insectos polinizadores con consolidación de setos vivos e 

instalación de hotel de insectos.  

Resultados del año 2019: 

 Participantes: 1.510 

 Nº de jornadas: 58  

 Nº de empresas: 32 

 

 

https://www.fundacionrepsol.com/
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5.3.2.2. Voluntariado para la inclusión social 

 
 

Destinatarios: Niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social y/o con diversidad 

funcional. 

Financiadores: La Fundación Repsol financia el programa Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama, en el cual, voluntarios Repsol se involucran en el acompañamiento y 

colaboración en las actividades de conservación con personas en riesgo de exclusión 

social. Junto a UPS, realizamos otra jornada con personas en esa misma situación. 

Año de inicio: 2013 

Objetivo: Inclusión de personas en situación de desventaja social y/o con diversidad 

funcional, en actividades de conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 

recursos. 

Lugar de desarrollo: Sierra de Guadarrama. 

 

Resultados del año 2019: 

 En las 10 jornadas realizadas en 2018 en el programa Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama y la llevada a cabo con UPS han participado 88 voluntarios, 33 

monitores y 218 participantes de las ONG de acción social colaboradoras, 

incluyendo tanto monitores como personas beneficiarias.  
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5.4. Regala un árbol  
 

Destinatarios: Sociedad civil en general y empresas. 

Año de inicio: 2012. 

 

 

Objetivo: Fomentar la recuperación de los bosques que pueblan la Sierra de Guadarrama 

a través del apadrinamiento de árboles bajo el formato de tarjeta regalo. 

Lugar de desarrollo: Sierra de Guadarrama. 

Período de realización: Enero-Marzo y Octubre-Diciembre. 
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Resultados del año 2019: 

 667 árboles apadrinados por particulares. 

 9 árboles patrocinados por Alibaz Inversiones. 

 58 árboles patrocinados por Ecommerce. 

 35 árboles patrocinados por El Tiempo.es. 

 60 árboles patrocinados por VIPA. 

 200 árboles patrocinados por TF7-TV S.L. 

 42 árboles patrocinados por IZADA. 

 125 árboles patrocinados por THINKING WITH YOU.  

 8 árboles patrocinados por Arnold Power Service S.L.  

 20 árboles patrocinados por Oxigent Technologies S.L.  

 75 árboles patrocinados por NUTRISPAIN.  

 13 árboles patrocinados por LACTALIS – PULEVA.  

 50árboles patrocinados por Celgene Research S.L.  

 7 árboles patrocinados por BRAND UP S.L.U.  

 17 árboles patrocinados por Sara Nyssen. 

 14 árboles patrocinados por ICON.  

 33 árboles patrocinados por Earlswood S.L.   

 Cuatro jornadas de plantación de árboles con participación de 161 

personas. 
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5.5 Monitoreo y prevención del impacto de la herbivoría 

silvestre y ganadera y de la recuperación de diversidad 

vegetal en reforestaciones de biodiversidad en la ZEC 

Cuenca del Río Manzanares 
 

En 2019 con el apoyo de la Comunidad de Madrid se desarrolló este proyecto, destinado 

al seguimiento y prevención de la herbivoría, así como a la promoción de la regeneración 

espontánea y de las comunidades de insectos polinizadores en la ZEC Cuenca del Río 

Manzanares. 

  

 

 

 

 

 

 

Resultados del año 2019: 

 Revisión bibliográfica de 46 referencias científicas sobre técnicas de 
monitoreo para la estimación del impacto de la herbivoría silvestre y 
ganadera. 

 Seguimiento de la incidencia de herbivoría en 214 árboles de 10 especies 
diferentes en el Valle de La Barranca y la Colada de Manzanares a El Boalo. 

 Inventario actualizado de tejo (Taxus baccata) en el arroyo de los Hoyos-Las 
Losillas (Alto Manzanares). 

 Instalación de 98 protecciones individuales distribuidas entre los MUP Los 
Almorchones, Pinar de La Barranca, La Colada de Manzanares a El Boalo y en 
Arroyo de los Hoyos. 

 Revisión bibliográfica de 176 referencias científicas sobre técnicas de 
monitoreo para la identificación de especies vegetales en regeneración.  

 Seguimiento de la regeneración de flora en 3 vallados de exclusión de 
herbívoros 

 Implantación y mantenimiento de un seto vivo con 251 plantones en La 
Colada de Manzanares a El Boalo. 

 Instalación de un hotel de insectos en La Colada de Manzanares a El Boalo. 
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5.6. Formación e inserción laboral 
 

Con el apoyo de la Obra Social La Caixa y de las Reservas de la Biosfera de la Comunidad 

de Madrid, a finales de 2019 se inició el proyecto Fomento de la empleabilidad como guía 

de patrimonio natural y cultural en las Reservas de la Biosfera de la Sierra del Rincón y de 

las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama.  

Este proyecto apuesta por la capacitación y acompañamiento de personas en riesgo de 

exclusión, para facilitar su empleabilidad como guía de patrimonio natural y cultural. 

 

Resultados 2019: 

 Jornada de lanzamiento con más de 30 participantes. 

 16 solicitudes de inscripción en el itinerario formativo como guía de patrimonio 

natural y cultural en las Reservas de la Biosfera de la Sierra del Rincón y de las 

Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. 

 11 personas inscritas en el itinerario formativo que se inicia en enero 2020. 
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5.7. PYMES y ODS 
 

Hemos colaborado en el proyecto Empresas y ODS: promover la apropiación de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible en las PYMES españolas, financiado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional y liderado por la Fundación COPADE (Comercio para el 

Desarrollo). 

Este proyecto se centró en potenciar lo que pueden aportar las empresas para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), convirtiéndose en auténticos agentes de 

cambio, de forma que empiecen a introducir cambios reales e importantes en sus 

estructuras internas y en sus políticas (de compras, ventas, aprovisionamiento, etc..). 

 

 Resultados: 

 Diagnóstico de más de 40 PYMES.  

 Elaboración de una guía práctica específica para las pymes que ayude a incorporar 

los ODS en su actividad. 

 Edición y difusión de un video divulgativo sobre los ODS con una empresa 

española como ejemplo de buenas prácticas. 

 Convocatoria de los primeros "Premios al Compromiso de las Empresas con la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible". 

 Organización de una exposición itinerante sobre los ODS en varios espacios y 

sedes de empresas. 
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6. Comunicación 
 

Tenemos constancia de que 20 medios escritos, 7 radios y 2 canales de televisión han 

difundido nuestras iniciativas en 2019, relacionadas con los siguientes temas: 

6.1 Enlaces a medios  
 

Radios y TV 

 

Ser Madrid Norte 14/02/2019 Regala un árbol y recupera los bosques por San Valentín 

Onda Madrid 14/02/2019 Regala un árbol por San Valentín 

Onda Cero 21/03/2019 Las colillas, la pequeña gran amenaza para nuestros bosques 

Onda Madrid 19/03/2019 Incendios forestales y gestión ganadera 

Ser Madrid Norte 21/03/2019 Los cigarrillos mal apagados han quemado más de 40.000 

hectáreas de bosque en los últimos 20 años 

Ser Madrid Norte 17/06/2019 Contra la desertificación 

Onda Madrid 03/07/2019 Regeneración post-incendios 

Ser Madrid Norte 06/08/2019 Se tardará más de medio siglo en recuperar una de las 

zonas de bosque mejor conservada de España 

TVE La 1 07/08/2019  Incendios La Granja y Miraflores  

TVE La 1 Territorial Castilla y León 08/08/2019 Incendios La Granja y Miraflores  

RNE 5 09/08/2019 http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-manana/hacemos-

terreno-despues-incendio/5363432/ 

Onda Cero 03/09/2019 Miguel Ángel Silvestre se une a la campaña #plantaunarbol tras 

la catástrofe del Amazonas 

RNE 5 04/09/2019 Un gesto a favor del planeta 

Ser Madrid Norte 04/09/2019 Miguel ángel Silvestre anima a sus seguidores a plantar y 

regar un árbol el próximo 7 de septiembre 

RFI France 23/09/2019 L’Europe en manque d’eau 

Onda Madrid 22/10/2019 Mortalidad de encinas. 

DMAX 11/2019 Cuña Territorio DMAX 

RTVE La 1 12/12/2019 Semana del clima 

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/14/ser_madrid_norte/1550140243_788255.html
https://www.facebook.com/watch/?v=2317639218521842
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/21/ser_madrid_norte/1553171402_066260.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/21/ser_madrid_norte/1553171402_066260.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/08/06/ser_madrid_norte/1565084137_480719.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/08/06/ser_madrid_norte/1565084137_480719.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-07-08-19/5362403/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-08-08-19/5362914/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-manana/hacemos-terreno-despues-incendio/5363432/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-manana/hacemos-terreno-despues-incendio/5363432/
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/miguel-angel-silvestre-campana-plantaunarbol-catastrofe-amazonas_201909035d6e91c50cf2408f0863dc23.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/miguel-angel-silvestre-campana-plantaunarbol-catastrofe-amazonas_201909035d6e91c50cf2408f0863dc23.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/04/ser_madrid_norte/1567595051_402826.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/04/ser_madrid_norte/1567595051_402826.html
http://www.rfi.fr/fr/emission/20190923-europe-desertification-climat-espagne-italie-france-logement-hackers-russes
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-12-12-19/5465019/
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Ser Madrid Norte 12/12/2019 Se buscan guías para las Reservas de la Biosfera de la CM 

 

Digitales 

 

El Guadarramista 05/02/2019 Este San Valentín regala un árbol con Reforesta 

EFE Verde 13/02/2019 San Valentín Ecológico: Apadrina un pingüino de la Antártida o 

regala un árbol 

Crónica Norte 13/02/2019 Reforesta lanza una iniciativa para regalar un árbol por San 

Valentín que permita la recuperación de los bosques. 

ABC vivir 14/02/2019 San Valentín 2019: regala un árbol 

ReasonWhy 11/03/2019 ”Fumar Mata” y es uno de los principales factores de riesgo 

para los bosques 

ABC biodiversidad 21/03/2019 En España arden, de media, más de 100.000 bosques 

cada año. 

Servimedia 20/03/2019 Más de 40.000 hectáreas quemadas por cigarros mal apagados 

en 20 años en España. 

Lapublicidad.net 21/03/2019 “Fumar mata”: TBWA/España y Reforesta nos recuerdan 

el peligro de fumar en la naturaleza 

EFE Verde 30/03/2019  Las colillas de cigarros provocaron un 3,25 % de incendios en la 

década 2004/2013 

20 minutos 24/03/2019 Comienza la VIII Jornada de Bosques BBVA con una 

reforestación en el Parque de las Canteras, en la Zubia. 

Teleprensa Almería 24/03/2019  Comienza la VIII Jornada de Bosques BBVA con una 

reforestación en el Parque de las Canteras, en la Zubia 

Europapress Andalucía 24/03/2019 Comienza la VIII Jornada de Bosques BBVA con una 

reforestación en el Parque de las Canteras, en La Zubia (Granada) 

La Vanguardia Andalucía 24/03/2019 Comienza la VIII Jornada de Bosques BBVA con 

una reforestación en el Parque de las Canteras, en la Zubia 

IDEAL 02/04/2019 BBVA realiza una reforestación en el Parque de las Canteras de la 

Zubia 

La Vanguardia 17/05/2019 Cien árboles plantados por renunciar el cliente a servicios 

poco sostenibles. 

Yahoo noticias 06/06/2019 Tirar una colilla por la ventanilla puede costar muy caro, 

hasta la libertad. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/12/12/ser_madrid_norte/1576146637_898510.html
https://elguadarramista.com/2019/02/05/este-san-valentin-regala-un-arbol-con-reforesta/
https://www.efeverde.com/noticias/san-valentin-ecologico/
https://www.efeverde.com/noticias/san-valentin-ecologico/
https://www.cronicanorte.es/reforesta-lanza-una-iniciativa-para-regalar-un-arbol-por-san-valentin-que-permite-la-recuperacion-de-los-bosques/133635
https://www.cronicanorte.es/reforesta-lanza-una-iniciativa-para-regalar-un-arbol-por-san-valentin-que-permite-la-recuperacion-de-los-bosques/133635
https://www.abc.es/natural/vivirenverde/abci-san-valentin-2019-regala-arbol-201902130855_noticia.html
https://www.reasonwhy.es/actualidad/campana-concienciacion-tbwa-reforesta-cuidado-bosque
https://www.reasonwhy.es/actualidad/campana-concienciacion-tbwa-reforesta-cuidado-bosque
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-espana-arde-media-mas-100000-hectareas-todos-anos-201903201131_noticia.html
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-espana-arde-media-mas-100000-hectareas-todos-anos-201903201131_noticia.html
https://www.servimedia.es/noticias/1123814
https://www.servimedia.es/noticias/1123814
https://lapublicidad.net/fumar-mata-tbwaespana-y-reforesta-nos-recuerdan-el-peligro-de-fumar-en-la-naturaleza/
https://lapublicidad.net/fumar-mata-tbwaespana-y-reforesta-nos-recuerdan-el-peligro-de-fumar-en-la-naturaleza/
https://www.efeverde.com/noticias/colillas-cigarros-provocaron-325-incendios-decada-20042013/
https://www.efeverde.com/noticias/colillas-cigarros-provocaron-325-incendios-decada-20042013/
https://www.20minutos.es/noticia/3595977/0/comienza-viii-jornada-bosques-bbva-con-reforestacion-parque-canteras-zubia/
https://www.20minutos.es/noticia/3595977/0/comienza-viii-jornada-bosques-bbva-con-reforestacion-parque-canteras-zubia/
https://www.teleprensa.com/es/granada/comienza-la-viii-jornada-de-bosques-bbva-con-una-reforestacion-en-el-parque-de-las-canteras-en-la-zubia.html.html
https://www.teleprensa.com/es/granada/comienza-la-viii-jornada-de-bosques-bbva-con-una-reforestacion-en-el-parque-de-las-canteras-en-la-zubia.html.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-comienza-viii-jornada-bosques-bbva-reforestacion-parque-canteras-zubia-granada-20190324115751.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-comienza-viii-jornada-bosques-bbva-reforestacion-parque-canteras-zubia-granada-20190324115751.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190324/461205862752/comienza-la-viii-jornada-de-bosques-bbva-con-una-reforestacion-en-el-parque-de-las-canteras-en-la-zubia.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190324/461205862752/comienza-la-viii-jornada-de-bosques-bbva-con-una-reforestacion-en-el-parque-de-las-canteras-en-la-zubia.html
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/bbva-realiza-reforestacion-20190402112855-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/bbva-realiza-reforestacion-20190402112855-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavanguardia.com/vida/20190517/462296655564/cien-arboles-plantados-por-renunciar-el-cliente-a-servicios-poco-sostenibles.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190517/462296655564/cien-arboles-plantados-por-renunciar-el-cliente-a-servicios-poco-sostenibles.html
https://es.noticias.yahoo.com/tirar-una-colilla-por-la-ventanilla-te-puede-costar-muy-caro-hasta-la-libertad-112103018.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKTqGPFQcSlZ8Xo87ueYa3_HY4Pil8hdfn42KZoNyVuALk4hlhwKnqNPrIhxfz2ZoTS_n3O874fyvQvnpkKVPAnQVsZy7W56GfFspVTzodX9xoCVMZ5H-m2Qtzns4JrQcPY_L1gRJxWO7EgGb7kLZh8l9LK1MTxq1QF5juu5fLmc
https://es.noticias.yahoo.com/tirar-una-colilla-por-la-ventanilla-te-puede-costar-muy-caro-hasta-la-libertad-112103018.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKTqGPFQcSlZ8Xo87ueYa3_HY4Pil8hdfn42KZoNyVuALk4hlhwKnqNPrIhxfz2ZoTS_n3O874fyvQvnpkKVPAnQVsZy7W56GfFspVTzodX9xoCVMZ5H-m2Qtzns4JrQcPY_L1gRJxWO7EgGb7kLZh8l9LK1MTxq1QF5juu5fLmc
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Motril Digital 06 /06/ 2019 Hasta 6 años de cárcel si una colilla tirada desde un coche 

provoca un incendio 

EFE Verde 17/06/2019 Un 20 % del suelo en España está degradado y es “muy 

vulnerable” ante la desertificación 

El Guadarramista 17/06/2019 Todos podemos contribuir a evitar la desertificación. 

Comunidad ISM18/06/2019 La desertificación se puede combatir con reforestación y 

consumo responsable 

Factor CO2 18/06/2019 Un 20 % del suelo en España está degradado y es “muy 

vulnerable” ante la desertificación 

Madrid diario 24/06/2019 Fundación Sacyr: una renovación global y actualizada del 

concepto de RSC. 

Cuentamealgobueno 30/08/2019 Movimiento mundial #pornuestroplaneta para plantar 

y regar árboles el 7 de septiembre. 

HazteEco 05/09/2019 Únete al movimiento por la reforestación mundial y planta un 

árbol este sábado. 

El Periódico Mediterráneo 09/09/2019 Miguel Ángel Silvestre se compromete con el 

planeta 

Portal CESCE 1/10/2019Cómo curar los pulmones del planeta: Colaboramos con 

Reforesta 

El Periódico 18/12/2019  Cestas de Navidad sostenibles: desde café de comercio justo al 

calabacín ecológico 

 

6.2. Blog: Plantando Con ciencia 
 

08/01/2019 Entrevista en Onda Cero 

18/01/2019 Voluntariado ambiental invierno 2019 

18/01/2019 Reforestaciones en Madrid y Barcelona 

18/01/2019 Protegemos los Tejos del Alto Manzanares 

08/03/2019 Regala un árbol para cambiar el mundo 

19/03/2019 Fumar mata: las colillas amenazan nuestros bosques. 

02/04/2019 Reforestamos en Barcelona y Valencia 

04/04/2019 Un gran esfuerzo para proteger el tejo 

file:///I:/2019/TBWA%20colillas/Motril%20Digital.html
file:///I:/2019/TBWA%20colillas/Motril%20Digital.html
https://www.efeverde.com/noticias/20-del-suelo-espana-vulnerable-ante-desertificacion/
https://www.efeverde.com/noticias/20-del-suelo-espana-vulnerable-ante-desertificacion/
https://elguadarramista.com/2019/06/17/todos-podemos-contribuir-a-evitar-la-desertificacion/
http://www.comunidadism.es/actualidad/la-desertificacion-se-puede-combatir-con-reforestacion-y-consumo-responsable
http://www.comunidadism.es/actualidad/la-desertificacion-se-puede-combatir-con-reforestacion-y-consumo-responsable
https://www.factorco2.com/es/un-20--del-suelo-en-espana-esta-degradado-y-es-muy-vulnerable-ante-la-desertificacion/noticia/5165
https://www.factorco2.com/es/un-20--del-suelo-en-espana-esta-degradado-y-es-muy-vulnerable-ante-la-desertificacion/noticia/5165
https://www.madridiario.es/469460/fundacion-sacyr:-una-renovacion-global-y-actualizada-del-concepto-de-rsc
https://www.madridiario.es/469460/fundacion-sacyr:-una-renovacion-global-y-actualizada-del-concepto-de-rsc
https://compromiso.atresmedia.com/hazte-eco/noticias/unete-movimiento-reforestacion-mundial-planta-arbol-este-sabado_201909055d70e4e90cf2845c13b44f9a.html
https://compromiso.atresmedia.com/hazte-eco/noticias/unete-movimiento-reforestacion-mundial-planta-arbol-este-sabado_201909055d70e4e90cf2845c13b44f9a.html
http://rsc.cesce.es/como-curar-los-pulmones-del-planeta-colaboramos-con-reforesta/
http://rsc.cesce.es/como-curar-los-pulmones-del-planeta-colaboramos-con-reforesta/
https://byzness.elperiodico.com/es/gestion-empresarial/20191218/cestas-navidad-sostenibles-comercio-productos-ecologicos-7779526
https://byzness.elperiodico.com/es/gestion-empresarial/20191218/cestas-navidad-sostenibles-comercio-productos-ecologicos-7779526
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/40-entrevista-a-reforesta-en-onda-cero
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/41-voluntariado-ambiental-invierno-2019
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/42-reforestaciones-en-madrid-y-valencia
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/43-protegemos-los-tejos-del-alto-manzanares
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/44-regalar-un-arbol-para-cambiar-el-mundo
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/45-fumar-mata-las-colillas-amenazan-nuestros-bosques
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/46-reforestamos-en-barcelona-y-valencia
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/47-un-gran-esfuerzo-para-proteger-al-tejo
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22/04/2019 Reforesta respalda el manifiesto COPADE por los bosques 

22/04/2019 Reforesta planta 3.639 árboles en un contexto de sequía 

13/06/2019 La sequía obliga a regar antes las reforestaciones 

17/06/2019 Todos podemos contribuir a evitar la desertificación en España 

02/07/2019 Tres nuevas donaciones de jóvenes amigos de los bosques 

28/08/2019 Incendios forestales. Reforesta en los medios. 

30/08/2019 Miguel Ángel Silvestre nos apoya en la defensa de los bosques y el planeta 

05/09/2019 Semillas silvestres para reforestar 

07/10/2019 Preocupante mortalidad de encinas durante el verano 

07/11/2019 Reforestamos una antigua cantera en Granada 

26/11/2019 Buscamos nuevos terrenos para reforestar en la Comunidad de Madrid 

28/11/2019 Lo que no se ce de Reforesta, mucho más que plantar un árbol 

04/12/2019 Emergencia climática: en qué punto estamos 

13/12/2019 Empleo para un medio rural sostenible 

17/12/2019 Un buen año para la reforestación en Granada 

25/12/2019 2019, el año que plantamos más de cinco mil árboles con tu ayuda  

 

 

 

 

https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/48-reforesta-respalda-el-manifiesto-copade-por-los-bosques
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/49-reforesta-planta-3639-arboles-en-un-contexto-de-sequia
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/50-la-sequia-obliga-a-regar-antes-las-reforestaciones
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/51-todos-podemos-contribuir-a-evitar-la-desertificacion-de-espana
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/52-tres-nuevas-donaciones-de-jovenes-amigos-de-los-bosques
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/53-incendios-forestales
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/56-miguel-angel-silvestre-reforesta
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/60-semillas-silvestres-para-reforestar
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/59-preocupante-mortalidad-estival-de-encinas
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/61-reforestamos-una-antigua-cantera-en-granada
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/62-buscamos-nuevos-terrenos-para-reforestar-en-la-comunidad-de-madrid
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/63-reforesta-mucho-mas-que-plantar-un-arbol
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/64-emergencia-climatica-en-que-punto-estamos
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/65-empleo-para-un-medio-rural-sostenible
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/66-un-buen-ano-en-granada
https://www.reforesta.es/comunicacion/blog/68-2019-el-ano-que-plantamos-mas-de-cinco-mil-arboles-con-tu-ayuda
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7. Empresas y Administraciones colaboradoras 
 

AB VISTA IBERIA S.L. 

Agile Coaching Ynspira S.L. 

AIR FRANCE 

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA 

Alibaz Inversiones S.L. 

Arnold Power Service S.L. 

ASOCIACION ESCP EUROPE ESPAÑA 

Avis alquile un coche S.A 

Babaa Design S.L. 

BANCO CETELEM S.A.  

BANKINTER S.A. 

BBVA 

BRAND UP S.L.U. 

CAFÉ MIMOSA LANAR 

Celgene Research SL 

CHUBB EUROPEAN GROUP 

Comunidad de Madrid 

CRITEO ESPAÑA, S.L.  

CUMMINS SPAIN S.L. 

DABOECIA Arte y Naturaleza S.L.,  

DHL 

Digital Tech Communications Group S.L. 

EAGLEBURGMANN IBERICA SA 

Earlswood S.L.  

EDP RENOVAVEIS S.A. 

El Tiempo Previsto SLU 

ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E. 

ENVERTEC S.L.,  

FEU VERT 

Fundación COPADE 

Fundación Repsol 

Fundacion Sacyr 

GARLIC PRODUCCIONES S.L.  

HAVAS MANAGEMENT ESPAÑA, S.L. 

Helmántica Terra, S.L.  

Hogan Lovells International 

HOMESERVE ASISTENCIA 

IBERDROLA ESPAÑA 

Incyte Biosciences Iberia S.L.,  

INFINORSA GESTION 

Invesco Asset Management S.A 

IZADA 

Jot INTERNET MEDIA ESPAÑA, SL.,  

KLM 

LACTALIS PULEVA S.L.U.  
LARRAURI & MARTI ABOGADOS 
CENTRO, S.L.P 

Lilly Spain 

LINKEDIN SPAIN S.L.  

Media Consulting y Asesoria S.L.  

Mercedes-Benz Financial Services E.F.C. 

MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. 

MP TORRE A, S.A. 
MPCVI - INVESTIMENTOS 
INMOBILIARIOS S.A. 

NUTRISPAIN, S.L.  

ORACLE IBERICA, S.R.L.  

Oxford University Press España, S.A. 

Oxigent Technologies SL 

PEKINELMER ESPAÑA, S.L. 
PICTET ASSET MANAGEMENT (Europe) 
SA 

Rastreator Comparador Correduría 

Reale Seguros, S.A.  

Ribas Studios, S.L 

Sara Nyssen González  
SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN DE 
VUELO S.L. 

Sleep’n Atocha 

TATA COMMUNICATIONS SPAIN  

TF7-TV S.L.  

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.  

THINKING WITH YOU DRIA, S.L.  

TICKETBIS S.L. 

Tomavistas Música, S.L. 

UPS 

Viajes Amigo S.L. 

VIPA Lausanne  

VISA 

Voluntariado y Estrategia, S.L.  

WINCHANNEL, S.L. 
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8. Rendición de cuentas  
 

8.1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
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8.2 Ingresos 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.564,12 €

184.086,83 €

111.521,94 
€

5.634,00 €

20,23 € Ingresos 2019
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Donaciones

Prestación servicios

Socios

Financieros

Público Privado

€ 29.564,12 € 301.263,00 €
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8.3. Gastos 
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Criterios de imputación del gasto 

 

El gasto de estructura incluye los siguientes conceptos: 

• 50 % del coste laboral de los puestos de administrativo y director, ya que dividen 

su tiempo entre tareas relacionadas con la estructura de Reforesta y tareas 

relacionadas con la actividad (inscripción de centros escolares y de voluntarios, 

difusión de convocatorias, pedidos de material para las actividades, contratación 

de seguros para las jornadas de voluntariado, recopilación de datos de encuestas 

de evaluación, localización de espacios para realizar proyectos, elaboración de 

propuestas técnicas, etc.) 

• Alquiler 

• Amortización. 

• Arrendamientos. 

• Reparaciones. 

• Seguros no directamente relacionados con la actividad. 

• Servicio de telefonía e internet. 

• Servicios bancarios 

• Servicios externos: comunicación y web, gestoría, jurídico, limpieza, prevención 

de riesgos laborales, protección de datos, … 

• Suministros de electricidad, agua y material de oficina. 

• Tasas e impuestos. 

El gasto en actividad incluye el resto de los costes de personal y los costes de 

contratación de servicios y compras de materiales directamente relacionados con las 

actividades. 
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