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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. 

 

Acumulamos una notable experiencia en programas de educación y comunicación 

ambiental y conservación de la naturaleza. Entre ellos destacan el Programa de Educación 

Ambiental y Energética en La Pedriza, que realizamos desde 1993 con el patrocinio de la 

compañía BP; los programas de Voluntariado para la Restauración del Medio Natural, 

que se desarrollan con el apoyo de múltiples empresas y la participación de ciudadanos y 

ciudadanas a título particular; el programa de Inclusión Social Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama, financiado por la Fundación Repsol; y nuestra apuesta por la agroecología a 

través del programa Huertos Compartidos. 

 

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, de la campaña Madera Justa, y de 

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

 

  

http://reforesta.es/mas-informacion/declaracion-de-utilidad-publica-y-ventajas-fiscales
http://reforesta.es/mas-informacion/declaracion-de-utilidad-publica-y-ventajas-fiscales
http://foretica.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 integran 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. 

4.1. Personal 
 

Puesto de trabajo Número Dedicación 
Director gerente 1 Tiempo completo 

Coordinadora 
técnica 

1 Tiempo parcial 

Administrativa 1 Tiempo parcial 

Técnicos de campo 3 Tiempo parcial, 8 
meses al año. 

 

Además de los técnicos de campo incluidos en la tabla precedente, a lo largo del año se 

contrataron diversos educadores y técnicos para actividades puntuales.
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4.2. Organigrama 
 

 

Dirección

Restauración del 
Medio Natural

Educación 
Ambiental

Voluntariado Regala un Árbol
Huertos 

Compartidos

Administración y 
Gestoría

Coordinación de 
programas y 

proyectos
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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 2017: 

• Castillejo del Romeral (Cuenca) 

• El Burguillo (Ávila) 

• El Vellón (Madrid) 

• Hoyo de Manzanares (Madrid) 

• La Pedriza (Manzanares el Real / Madrid). 

• Valle de La Barranca (Navacerrada / Madrid). 

• Valle de Navalmedio (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. 

• 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. 

• Jornadas de voluntariado con particulares convocadas por Reforesta. 

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

2017 Fundación Grupo Soledad, Asitur, Merlin Properties, Dufry, Eight & Bob, 

Fairmont, Sheedo y Escandinava Electricidad han colaborado con Reforesta. 

• Campaña “Regala un Árbol”. 

• Microfinanciación. 

Resultados del año 2017: 

✓ 2676 árboles y arbustos plantados de 26 especies autóctonas diferentes.   
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Detalle de las acciones realizadas: 

 

Espacio natural Término municipal Actuación 

La Pedriza Manzanares el Real  Plantación de árboles autóctonos. 

Riego estival. 

Censo. 

Mantenimiento de 
reforestaciones.  

Valle de la Barranca Navacerrada Riego estival  

Plantación de árboles autóctonos. 

Censo. 

Instalación de jaulones 
(protecciones individuales frente a 
herbívoros). 

Mantenimiento de 
reforestaciones. 

 

Valle de Navalmedio Navalmedio Plantación de árboles autóctonos. 

 

Embalse de El Burguillo El Tiemblo (Ávila) Limpieza de residuos en la ribera y 
zonas aledañas del pantano. 

Entorno del Arroyo del 
Monte  

El Vellón  Siembra de semillas. 

Arroyo Valgrande Hoyo de Manzanares  Creación de un majano para 
conejos.  

La Alcarria  Castillejo del Romeral 
(Cuenca) 

Plantación de árboles autóctonos. 
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5.1.2. Recuperación de vías pecuarias 

 

Año de inicio: 2015. 

Lugares: 

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

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

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

• Cañada Real Galiana (Meco). 

• Vereda de Entretérminos (El Boalo). 

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

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 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.   

Acciones: 

• Excavación y 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 2017: 

• 691 árboles plantados en las lindes de las vías pecuarias. 

• Realización de tareas de mejora y mantenimiento de cuatro charcas. 

• Creación de una tritonera. 

• 37 protecciones individuales de plantones, realizadas con malla ganadera y postes 

de madera. 
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Detalle de las acciones realizadas: 

 

Espacio natural Término municipal Actuación 

Cañada Real Segoviana Soto del Real  Plantación de árboles autóctonos. 

Riego estival. 

Mantenimiento y mejora de cuatro 
charcas.  

Colada de las Asperillas Villamanrique de Tajo Riego estival  

Plantación de árboles autóctonos. 

Retirada de jaulones en planta seca 
y su posterior recolocación en 
planta viva. 

Colada de Manzanares a El 
Boalo 

Manzanares el Real Plantación de árboles. 

Protecciones individuales frente a 
herbívoros. 

Creación de bancales para 
contener la erosión. 

Riego estival 

Cañada Real Galiana Meco Plantación. 

Protecciones individuales frente a 
herbívoros. 

Riego estival 

Vereda de las Tapias de 
Viñuelas y El Pardo  

Tres Cantos  Plantación de árboles. 

Protecciones individuales frente a 
herbívoros.  

Riego estival 

Vereda de Entretérminos El Boalo Plantación de árboles. 

Restauración de muros de piedra. 

 

 

Reforestación en la Cañada Real Galiana (Meco) 
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5.2. Educación Ambiental  

 

5.2.1. Proyecto Educación Ambiental y Energética en La Pedriza-BP  

 

Destinatarios: Centros escolares de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. Especialmente recomendado desde 5º EP. 

Financiador: BP. 

Año de inicio: 1993. 

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 2017: días lectivos desde el 6 

de febrero al 16 de junio y desde el 2 de octubre al 1 de 

diciembre. Duración: 3,5 – 4 horas. 

Aportación del Programa a los centros escolares: participación gratuita. Tres 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 en 2017: 80. 

• Centros participantes en 2017 descontando bajas por inclemencias 

meteorológicas: 78. 

• Alumnos inscritos en 2017: 6.285. 

• Alumnos participantes en 2017 descontando bajas por inclemencias 

meteorológicas: 5.888. 

• Alumnos participantes desde 1993 a 2017: 153.388. 

 

 

Portada cuadernillo del alumno 
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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 y Alcarria de Cuenca. 

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 2017: 

• 15 jornadas de voluntariado.  

• Participantes: 246 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 130 

participantes en 12 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 2013 a 

2016.  

• Limpieza de espacios naturales. 

• Mantenimiento de charcas  

Resultados del año 2017: 

✓ Participantes: 1120. 

✓ Nº de jornadas: 26.  

✓ Nº de empresas: 16 

 

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.  

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 2017: 

• En las 10 jornadas realizadas en 2017 en el programa Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama han participado 249 personas, entre voluntarios Repsol y 

beneficiarios y monitores de las ONG colaboradoras.  
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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. 

Resultados del año 2017: 

• 115 árboles apadrinados por particulares. 

• 10 árboles patrocinados por Vetersalud 

Sansepet.  

• 39 árboles patrocinados por Grow 

Comunicaciones S.A. 

• Dos jornadas de plantación de árboles con 

participación de las personas que recibieron el 

regalo. 

5.5. Huertos Compartidos  
 

Destinatarios: Sociedad civil en general. 

Año de inicio: 2011 

Objetivo: Potenciar los huertos ecológicos en entornos urbanos, facilitando el contacto y 

la colaboración entre aquellas personas que disponen de terrenos y aquéllas otras que 

desean tierra para cultivar. 

Lugar de desarrollo: Ámbito estatal.    

Resultados hasta 2017: Esta actividad finalizó en junio de 2017. En el momento de su 

cierre había unos 5.460 usuarios, 300 de los cuales eran propietarios de terrenos.  
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5.6. Materiales didácticos y publicaciones 
 

Destinatarios: Sociedad civil en general. 

Año de inicio: 1993. 

Objetivo: Educación y sensibilización ambiental.  

Resultados del año 2017: En la página web de Reforesta están disponibles la mayor parte 

de los materiales publicados desde la fundación de la ONG (ver: la sección de Material 

Didáctico y la de Estudios de Flora y Fauna). También se han publicado dos nuevos 

informes: 

✓ Flora vascular escasa y/o amenazada en el Alto Manzanares - Adenda 

✓ Adiciones al conocimiento de la flora y la vegetación de la comarca del Alto 

Manzanares. Valle de Río Navacerrada-Samburiel 

 

5.7. Blog: plantando conciencia 
 

• Escenarios de la desertificación en España 

• Educación emocional para alcanzar la sostenibilidad 

• De cómo España se deforestó y porqué urge reforestar 

• Uranio y conejos: problemas españoles con sello australiano 

• Suelo y cambio climático: ¿y tú? 

• España ¿se desertifica, o gana bosque? 

• ¿Crisis ambiental? O… ¿Crisis existencial? 

 

 

 

https://reforesta.es/que-hacemos/educacion-ambiental/material-didactico
https://reforesta.es/que-hacemos/educacion-ambiental/material-didactico
https://reforesta.es/que-hacemos/bosques/estudios-de-flora-y-fauna
https://reforesta.es/images/Que_Hacemos/01_Bosques/pdf/Flora-amenazada-Adenda-2016-2017.pdf
https://reforesta.es/images/Que_Hacemos/01_Bosques/pdf/Adiciones-a-la-flora-y-la-vegetaci%C3%B3n-de-la-comarca-del-Alto-Manzanares.Valle-del-r%C3%ADo-Navacerrada-Samburiel.pdf
https://reforesta.es/images/Que_Hacemos/01_Bosques/pdf/Adiciones-a-la-flora-y-la-vegetaci%C3%B3n-de-la-comarca-del-Alto-Manzanares.Valle-del-r%C3%ADo-Navacerrada-Samburiel.pdf
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/01/escenarios-de-la-desertificacion-en.html
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/01/educacion-emocional-para-alcanzar-la.html
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/03/de-como-espana-se-deforesto-y-porque.html
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/05/uranio-y-conejos-problemas-espanoles.html
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/06/suelo-y-cambio-climatico-y-tu.html
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/07/espana-se-desertifica-o-gana-bosque.html
http://plantando-conciencia.blogspot.com.es/2017/07/crisis-ambiental-o-crisis-existencial.html
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6. Campañas de conservación de la naturaleza 
 

En 2017 participamos en algunos de los talleres desarrollados en el marco del proceso de 

participación pública para la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Presentamos una propuesta de recuperación del entorno de la vía pecuaria Vereda de las 

Tapias de Viñuelas y El Pardo a los grupos políticos del Ayuntamiento de Tres Cantos 

(46.000 habitantes) y de la Asamblea de Madrid, así como a los responsables de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Administración Local de la Comunidad de 

Madrid. El Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos aprobó una moción de respaldo a 

nuestra propuesta y mantuvimos una reunión con responsables políticos y técnicos de la 

Consejería. A pesar de la buena acogida, a la fecha de realización de esta memoria las 

únicas medidas de restauración llevadas a cabo en la zona son las implementadas por 

Reforesta. 

También en el municipio de Tres Cantos, participamos en la Coordinadora Salvemos el 

Parque del Este, integrada por distintos agentes sociales de la ciudad, que nos oponemos a 

la construcción de una escuela de golf, la cual incluye un campo para la práctica de este 

deporte. Tanto el Parque del Este como la Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo 

colindan con espacios naturales protegidos por la normativa regional y europea, a los 

cuales favorecen gracias a que amortiguan la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica de Tres Cantos, además de tener valores naturales intrínsecos. 

Mediante una colaboración probono con un gabinete de abogados, presentamos ante la 

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) una solicitud de concesión de caudal ecológico 

al río Samburiel (afluente del río Manzanares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

y una denuncia por extracción ilegal de caudales del mismo. La denuncia y la solicitud 

fueron también puestas en conocimiento de los alcaldes de los municipios afectados, de los 

representantes políticos en la Asamblea de Madrid y de los técnicos del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, espacio por el que fluye el río Samburiel. A la fecha de 

cierre de esta memoria 

aún no se ha recibido 

ninguna respuesta de la 

CHT. 

 

  

Lecho seco del río 

Samburiel 

https://reforesta.es/comunicacion/blog/7-reforesta-solicita-el-caudal-ecologico-para-el-rio-samburiel-y-denuncia-extracciones-ilegales-de-agua
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7. Comunicación 
 

Tenemos constancia de que 30 medios escritos, 3 radios y 1 canal de televisión han 

difundido nuestras iniciativas en 2017, relacionadas con los siguientes temas: 

• Día Internacional de la Eficiencia Energética: los alumnos madrileños aprueban en 

eficiencia energética. 

• Día Internacional de los bosques 2017. 

• Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

• Sedigas colabora con Reforesta en la recuperación de los bosques. 
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8. Empresas y Administraciones colaboradoras. 

  

Allianz Asitur Asistencia S.A. Atradius Crédito y Caución 

Ayto.  Castillejo del Romeral BBVA  S.A. BMW Ibérica S.A. 

BP Oil España S.A.U. Brother Iberia S.L.U. Carlson Wagonlit Travel Spain 

Comunidad de Madrid World Duty Free Group S.A. E&B Parfums S.L. 

Escandinava Electricidad S.L.U. Fairmont Fundación Repsol 

Grow Comunicación S.A. Grupo Soledad Henkel Ibérica S.A. 

Hogan Lovells International HomeServe Spain S.A.U. Jot-Im S.L.  

KLM  Mapfre S.A. Leroy Merlin España, S.L.U. 

Lilly S.A. Multi Spain S.A. Merck S.L.U. 

Merlin Properties Socimi S.A. Praxair España S.L.U. Nagravisión Ibérica S.L. 

One Oak Apparel S.L. Sansetpet S.L.U. SediGas Asoc. Española de Gas 

SacyFluor S.A. Telefónica Sheedo Paper S.L. 

Sleep'n atocha   
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9. Rendición de cuentas  
 

9.1. Ingresos y gastos totales 

 

 

Resultado del ejercicio: 42.312,28 € 

 

      9.2. Distribución del gasto 

 

 

 

 

 

 

Actividad
67%

Estructura
33%

Composición del gasto
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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.) 

• 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. 

• Transporte vinculado a la gestión. 

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. 

 

     9.3. Origen de los ingresos 
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€ 4.000,00 € 222.708,18 €
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