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2020, a grandes rasgos

11.193 árboles

 Instalamos 60 protecciones de 
postes de madera y malla 
metálica para proteger los 
árboles del ganado y de los 

herbívoros silvestres

y arbustos plantados, de 
45 especies autóctonas 

(9 protegidas)

1.284 

voluntarios

388 personas apadrinaron 
árboles y 100 escolares 

participaron en talleres sobre 
conservación de suelo 

 
participaron en nuestras 

jornadas

57

 67 empresas e instituciones 
colaboraron con Reforesta y   
20 personas de asociaciones de 

atención de colectivos 
desfavorecidos participaron en 

nuestras jornadas en la 
naturaleza

jornadas de voluntariado 
organizadas para 

particulares y empresas

39 Realizamos acciones de 
restauración del medio natural 

en 20 enclaves de seis 
provincias

jornadas dedicadas por 
nuestro equipo a regar 
más de 7.766 árboles
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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 restauración de suelos degradados por actividades de uso 
público y promoción del voluntariado ambiental en la ZEC Cuenca del Río Manzanares con 
el apoyo de la Comunidad de Madrid; el Programa de Inclusión Social Descubriendo la 
Sierra de Guadarrama, financiado por la Fundación Repsol; el proyecto Restauración de la 
funcionalidad ecológica de la vía pecuaria Cordel de la Asperilla financiado por Fundación 
Montemadrid, 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 y entidades locales, 
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 del Territorio de Madrid y Castilla-La Mancha.
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2. Objetivos sociales y ambientales

Según nuestros Estatutos, son los siguientes:

voluntariado relacionadas con la 
protección del medio ambiente y con el 
desarrollo sostenible. 
 
      Favorecer la participación de 
personas con diversidad funcional en 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
      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.  
 
       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. 
 
       La promoción del diálogo 
intercultural, como pilar imprescindible 
para la consecución de un desarrollo 
sostenible.
 

       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. 
 
      La lucha contra la desertificación, la 
deforestación y la erosión. 
 
     La protección, recuperación y/o gestión de 
espacios naturales y de especies vegetales y 
animales. 
 
      La promoción de una actitud de respeto 
hacia el medio ambiente entre la población. 
 
     La realización de actividades relacionadas 
con los principios y objetivos de la 
cooperación internacional para el desarrollo. 
 
       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. 
 
        Facilitar la participación de personas en 
riesgo de exclusión social en actividades 
educativas, informativas, formativas, de 
integración sociolaboral y de 
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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 y tesorero. Los cargos se eligen por tres años. En estos momentos los 
ocupan dos mujeres y dos hombres.
 

Puesto de trabajo Número Dedicación

Director gerente 1 Tiempo completo

Coordinadora técnica 1 Tiempo parcial

Técnico de proyectos 1
Tiempo parcial  

(5 meses)

Administrativa 1 Tiempo parcial

4. Personal y organización

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

Además del personal incluido en la tabla precedente, a lo largo del año se contrataron diversos 
educadores, técnicos y operarios forestales para actividades puntuales.       
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5. Proyectos y programas

5.1. Restauración y estudio del medio natural

5.1.1 Recuperación de bosques 

Año de inicio: 2010. 
 

Lugares en los que hemos trabajado en 2020: 
Candeleda (Ávila).
Galachos de la Alfranca (Zaragoza).
La Pedriza (Madrid).
Madridejos (Toledo).
P. P. Dehesas del Generalife (Granada).
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 del Montnegre (Barcelona).
Parque Natural del Montseny (Barcelona).
Parque Pinar de las Damas (Madrid).
Puerto de La Hiruela (Madrid).
Valle de La Barranca (Madrid).
Valle de Navalmedio (Madrid).

 

Objetivos:
Recuperar el arbolado en lugares donde prácticamente no existe o hay en muy baja densidad.
Incrementar la biodiversidad y potenciar especies protegidas.
Monitorear y proteger a los plantones del diente de los herbívoros.
Proteger el suelo frente a la erosión.
Favorecer a la fauna plantando especies productoras de fruto y construyendo 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.
Subvención de la Comunidad de Madrid.
Jornadas de voluntariado con particulares financiadas por Reforesta.
Mediante encomiendas de reforestación y/o mantenimiento de plantaciones. 
Campaña “Regala un Árbol”.
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Resultados de la recuperación de bosques en 2020

9.397

árboles y arbustos plantados

1.450

árboles procedían de nuestra campaña 'Regala un Árbol'

45

especies autóctonas

36

protecciones individuales, realizadas con malla ganadera y 
postes de madera

8



Espacio natural Ubicación Actuación

Candeleda Candeleda (Ávila) Plantación de árboles autóctonos

La Pedriza
Manzanares el Real 

(Madrid)

Plantación de árboles autóctonos 
Riego estival 

Instalación de protecciones 
Mantenimiento de reforestaciones 

Prueba de in�ltración 
Clausura de trochas 

Barreras de contención

Sierra de Valdehierro Madridejos (Toledo)
Plantación de árboles autóctonos  
Instalación de cercado perimetral  

de la �nca

Valle de la Barranca Navacerrada (Madrid)

Plantación de árboles autóctonos 
Instalación de protecciones 

Riego estival 
Mantenimiento de reforestaciones

Valle de Navalmedio Cercedilla (Madrid)
Plantación de árboles autóctonos 
Mantenimiento de reforestaciones

Puerto de La Hiruela La Hiruela (Madrid)
Plantación de árboles autóctonos 

Riego estival

Parque Pinar de las 
Damas

Madrid
Plantación de árboles autóctonos 

Riego estival

Parque de las 
Canteras

La Zubia (Granada)
Plantación de árboles autóctonos 

Riego estival

P. P. Dehesas del 
Generalife

Granada
Plantación de árboles autóctonos 

Limpieza de residuos

P. Nat. Sant Llorenç 
del Munt i L’Obac

Barcelona
Plantación de árboles autóctonos 

Riego estival

P. Nat. Castell de 
Montesquiu

Barcelona Plantación de árboles autóctonos

Detalle de las acciones realizadas para la recuperación de los bosques
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Espacio natural Ubicación Actuación

Parque Natural del 
Montnegre

Barcelona Plantación de árboles autóctonos

Parque Natural del 
Montseny

Barcelona Plantación de árboles autóctonos

Galachos de la 
Alfranca

Zaragoza Plantación de árboles autóctonos

5.1.2. Recuperación de vías pecuarias

Año de inicio: 2015.
 
Lugares:

Cañada Real Galiana (Meco)
Cañada Real Segoviana y Cordel de Prado Moñigal (Soto del Real/Madrid).
Colada de Manzanares a El Boalo (Manzanares el Real / Madrid).
Cordel de Matapiñoneras (Alcobendas/Madrid)
Senda del Agua de Prádena del Rincón (Madrid).
Vereda/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 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:

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.
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Creación de tritoneras

Resultados del año 2020 en las vías pecuarias

1.796

árboles o arbustos plantados en las lindes de las vías 
pecuarias

Realización de tareas de mejora y mantenimiento

24

jaulones construidos con malla ganadera y postes de madera
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Espacio natural Ubicación Actuación

Cañada Real Galiana Meco (Madrid)
Riego estival  

Instalación y mantenimiento de protecciones frente 
a herbívoros (jaulones)

Cañada Real 
Segoviana

Soto del Real (Madrid)

Plantación de árboles autóctonos  
Riego estival  

Mantenimiento y mejora de charcas  
Refugios de piedra para an�bios y reptiles

Colada de 
Manzanares a El 

Boalo

Manzanares el Real 
(Madrid)

Plantación de árboles  
Riego estival  

Prueba de in�ltración  
Acolchado taludes  
Barreras antierosión

Cordel de 
Matapiñoneras

Alcobendas (Madrid)
Prueba in�ltración de agua  

Clausura de trochas  
Creación de albarradas

Senda del Agua
Prádena del Rincón 

(Madrid)

Plantación de árboles autóctonos  
Riego estival  

Instalación y mantenimiento de protecciones frente 
a herbívoros (jaulones)

Vereda/Colada de las 
Asperillas

Villamanrique de Tajo 
(Madrid)

Riego estival  
Plantación de árboles autóctonos  

Instalación y mantenimiento de protecciones frente 
a herbívoros (jaulones)

Detalle de las acciones realizadas en vías pecuarias
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5.1.3. Restauración de suelos degradados por actividades de uso público y 

promoción del voluntariado ambiental en la ZEC Cuenca del Río 

Manzanares.

Diagnóstico de 110 zonas afectadas por degradación de suelo 
vinculada a uso público en la Zona Especial de Conservación (ZEC) 
Cuenca del Río Manzanares, incluida en la red de espacios protegidos 
Natura 2000, de la UE.

Dossier de técnicas de restauración de bajo coste para mitigar los 
impactos generados por actividades de uso público vinculadas al ocio 
en la ZEC.

Taller Suelo y Biodiversidad en el CEIP Ciudad de Columbia (Tres 
Cantos/Madrid) con 100 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria.

65 voluntarios (incluidos en el cómputo de voluntariado para particulares)

Con el apoyo de la Comunidad de Madrid se ha desarrollado gran parte de este proyecto, si bien 
ha finalizado en 2021 debido al contexto sociosanitario derivado de la COVID-19.

Recogida de muestras de suelo para análisis edafológicos 
comparativos en 10 emplazamientos.

Siete jornadas de voluntariado vinculadas a actividades de restauración 
de suelos: pruebas de infiltración, cierre de caminos secundarios, 
acolchado de taludes, instalación de barreras antierosión, siembras...
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5.1.4. Restauración de la funcionalidad ecológica de la vía pecuaria Cordel 

de la Asperilla

Instalación de 2 cercados y acondicionamiento de otros 2 cercados 
para siembras experimentales durante 2020

Potenciación del banco de semillas a través de la siembra y/o 
dispersión de más de 5.000 semillas de especies autóctonas como la 
encina, la coscoja, la retama, el espino o el atriplex.

Con el apoyo de Fundación Montemadrid-Bankia se inició la restauración de un tramo de la vía 
pecuaria Cordel de la Asperilla en el TM de Villamanrique de Tajo.

Plantación de 950 ejemplares autóctonos (ya referidos en el epígrafe 
5.1.2 Recuperación de vías pecuarias)
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5.2. Voluntariado

participantes

Destinatarios: Sociedad civil en general.
 
Financiador: Recursos propios. Reforesta aporta guías, materiales y plantas, además del seguro 
de los voluntarios.
 
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: Parque de las Canteras (Granada), Comarca de las Vegas, Campus de 
Ciudad Universitaria y Sierra de Guadarrama (Madrid), Parque Natural de S. Llorenç del Munt i l
´Obac (Barcelona) y Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, la Cartuja y el 
Burgo de Ebro (Zaragoza).
 
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. 
 

jornadas de voluntariado

5.2.1. Voluntariado para particulares 

Resultado del voluntariado con particulares en 2020

486

28
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participantes

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 47 participantes en 3 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 2015 a 2020. 
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. 

 
 

jornadas de voluntariado corporativo

5.2.2. Voluntariado corporativo

Resultado del voluntariado para conservación de la biodiversidad en 2020

486
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5.2.2.1. Voluntariado corporativo para la conservación de la biodiversidad

empresas

12
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voluntarios participantes

Destinatarios: Niños 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.
 
 
 

Debido a la pandemia sólo se realizó una jornada en 2020 en el 
marco del programa 'Descubriendo la Sierra de Guadarrama'

Resultado del voluntariado para la inclusión social en 2020

8

1

5.2.2.2. Voluntariado corporativo para la inclusión social

personas de la ONG de acción social colaboradora

19
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5.3. 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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personas han participado en 4 jornadas de plantación de 
árboles 

Resultados de 'Regala un Árbol' en 2020

1.450

ejemplares plantados en diferentes enclaves de Madrid y 
Granada

árboles apadrinados por particulares

948

árboles apadrinados por empresas

388

239
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5.4 Formación e inserción laboral

Formación de 10 guías de patrimonio natural y cultural 
especialistas en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad de 
Madrid

Realización de un taller con potenciales empleadores en el que 
participaron 9 empleadores y 9 de los 10 guías

Dos de las personas capacitadas han sido contratadas de manera 
estable por entidades públicas vinculadas a la gestión del 
patrimonio natural y cultural en la zona norte de Madrid

Con el apoyo de la Obra Social La Caixa, de las Reservas de la Biosfera y del Área de Educación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid se ha desarrollado 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'. 

Cinco guías han ampliado su formación a través de la integración 
en los equipos técnicos de la consultora De Raíz, de la 
Mancomunidad del Embalse del Atazar y de Reforesta 

Resultados en 2020
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5.5. Agenda 2030

Elaboración de una Guía de buenas prácticas para PYMES sobre 
ODS

Elaboración de una guía de trabajo para PYMES sobre equidad de 
género en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Creación de la exposición 'Acciones que inspiran'

Hemos colaborado con la Fundación COPADE (Comercio para el Desarrollo), impulsora de esta 
iniciativa, en la realización de la segunda fase del proyecto 'PYMES y ODS', financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
También junto a COPADE, hemos participado en el proyecto 'Instrumentos para mejorar la 
sostenibilidad en los municipios rurales y parques nacionales', financiado por el Ministerio de 
Transición Ecológica a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad y el 
Fondo Social Europeo.
 
Ambas iniciativas promueven la difusión y movilización para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la asesoría y acompañamiento técnico a agentes clave 
como las PYMES, los ayuntamientos rurales y otras entidades públicas.
 

Creación de un sello de reconocimiento PYME por los ODS

Resultados en 2020

Diseño de una metodología para el acompañamiento en la 
localización de las prioridades y necesidades en materia Agenda 
2030 en municipios rurales y parques nacionales de Andalucía, 
Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias.
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6. Comunicación

6.1 Noticias y entrevistas en medios de información general

16.01.2020 Diez Minutos. Miguel Ángel Silvestre pone su granito de arena junto a Reforesta
21.01.2020 Pronto. Miguel Ángel Silvestre reforesta la sierra
06.02.2020 Hola.es. Regalos sostenibles con mucho amor
08.02.2020 Reporterre, le quotidièn de l´ecologie. L’Espagne affronte la désertification
18.03.2020 QMD. Miguel Ángel Silvestre da a conocer la labor de Reforesta
21.03.2020 Efe Verde. Día de los Bosques
30.03.2020 Programa de Radio Mangas Verdes (Efe Verde)
27.04.2020 Cadena SER Madrid Norte. Balance de la actividad de Reforesta
08.05.2020 La Razón. Balance de la actividad de Reforesta
31.05.2020. EsRadio, Es la Mañana del Fin de Semana. Entrevista a Miguel Ángel Ortega
18.06.2020 Objetivo Bienestar. Entrevista a Miguel Ángel Ortega
07.07.2020 El Economista. Colaboración Reforesta - ESCP Business School
06.11.2020 Corresponsables. Novartis se une a Reforesta para poner freno a la desertificación.
14.12.2020 OkDiario. Regala un Árbol
27.12.2020 EuropaPress. Regala un Árbol
28.12.2020 EcoAvant. Regala un Árbol
 
 
 
6.2 Artículos en medios de información general

27.03.2020 Eldiario.es. Coronavirus, ecología y humanos
15.04.2020 Efe Verde. ¿Cómo financiar la transición ecológica en tiempos de pandemia?
30.05.2020 El Asombrario. La quimera del crecimiento verde
17.06.2020 El Asombrario. Una prioridad para España: ¿cómo podemos evitar la desertificación?
20.09.2020 El Asombrario. Las cosas van tan mal que la ecoansiedad ya no tiene sentido
 
 
6.3 Entrevistas en medios corporativos 

Entrevista en Gas Actual, núm 154, enero – marzo 2020
Entrevista en On Air Magazine, noviembre 2020
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https://www.dropbox.com/s/tp5t6gk1k6w7a72/20200116-diezminutos.es__print9950_094_clip.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq6439ul6c61kcy/20200121-infocorazon.com__print9950_099_clip.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbanqu8t6m0fi1h/06022020%20HOLA.COM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8aax0y69dt6h0yu/180320%20QMD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgpjoyhf8jg0eg3/310520%20ESRADIO_Es%20la%20ma%C3%B1ana%20de%20fin%20de%20semana.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8rikc7ci1kjj1xz/080520%20larazon.es.pdf?dl=0
https://reporterre.net/On-va-avoir-un-paysage-lunaire-L-Espagne-affronte-la-desertification
https://www.efeverde.com/noticias/onu-y-ecologistas-piden-salvaguardar-los-bosques-en-su-dia-mundial/
https://www.ivoox.com/mangas-verdes-n-248-audios-mp3_rf_49431338_1.html
https://www.dropbox.com/s/tkasiekw1yvqx99/18junio20_objetivobienestar.com.pdf?dl=0
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/27/ser_madrid_norte/1587986464_556898.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10651195/07/20/El-campus-de-Madrid-de-ESCP-Business-School-se-vuelve-mas-verde-con-su-proyecto-de-digitalizacion.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods-13-novartis-se-une-reforesta-para-poner-freno-la-desertificaci%C3%B3n-y-dar-ox%C3%ADgeno-con
https://okdiario.com/navidad/5-regalos-solidarios-hacer-papa-noel-2020-6570319
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-reforesta-logra-plantar-casi-4000-arboles-toda-espana-iniciativa-educacion-ambiental-regala-arbol-20201227111100.html
https://www.ecoavant.com/consumo/regala-arbol-logra-plantar-casi-4000-arboles-espana_5936_102.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/coronavirus-ecologia-humanos_129_1003647.html
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/transicion-ecologica-pandemia/
https://elasombrario.publico.es/quimera-crecimiento-verde/
https://elasombrario.publico.es/las-cosas-van-tan-mal-que-la-ecoansiedad-ya-no-tiene-sentido/
https://elasombrario.publico.es/una-prioridad-para-espana-como-podemos-evitar-la-desertificacion/
https://onairmagazine.airliquide.com/noviembre-2020/article/10/
https://www.sedigas.es/gasactual/154/mobile/index.html


Seguidores en redes sociales

11.773

3.068

12,9K

1.438
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7. Empresas y Administraciones colaboradoras

7.1 Empresas participantes en jornadas de voluntariado corporativo

AB Vista Iberia
Asociación ESCP Europe España
Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria
ENUSA Industrias Avanzadas
Everyone Plus
Feu Vert
 
 

Fundación Repsol
Fundación Sacyr
Havas Management España
Iberdrola España
La Finestra Sul Cielo
Linkedin Spain
Volkswagen Renting
 
 
 

7.2 Empresas participantes en la campaña Regala un Árbol

Agile Coaching Yspira
Alibaz Inversiones
Cantero de Letur
Clean Planet Ventures
Colegio Casvi
Global PLV
Hermés Ibérica
 
 
 

LVMH Iberia
Optren
Oxigent Technologies
Paranota Diseño Gráfico
Scope 360
Tangram Interactive
 
 
 
 7.3 Empresas e instituciones que han realizado aportaciones para 

reforestar y/o mantener las reforestaciones

Andreoli Group
Asociación Best Quality Dental Centers
BBVA
Cajaislant Grupo
Cash Converters España
Canterpillar Financial
Comunidad de Madrid
Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria
David Mora Ruano
Desarrollo Plataformas Digitales
DHL Spain
E&B Parfums
 
 
 
 

Envertec
Formación Universitaria
Fundación Montemadrid
Havas Management España
Hogan Lovells Internacional
Hologic
Icon Comunicación Visual
Isdi Xperiments
Knom Desing
La Finestra Sul Cielo
Labeau Fragances
MarronyNegro
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Merlin Oficinas
Merlin Properties
Midonnita – Zero Waste
Mocca Shoes Brand
Nakawave Clothing
Nolensville Invest
Norcesped
Novartis Farmacéutica
Olloqui Studio
 
 
 

Premiumguest
Reckitt Benckiser Healthcare
Ribas Studio
Sleep’n Atocha
Tiny Mobile Home
Uana Cosmética
Viajes Amigo
Vida Zero Waste
Vive Cocina Natural
 
 
 
 
 7.4 Instituciones que han realizado aportaciones para el desarrollo de 

programas formativos y sociales

Fundación COPADE
 
 
 
 

Obra Social La Caixa
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8. Rendición de cuentas

8.1 Ingresos y gastos totales e informe auditoría

Resultado del ejercicio: - 39.674,05 €
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8.2 Distribución del gasto
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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, incluyendo el correspondiente a almacenamiento de material.
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.
 
 
 

Criterios de imputación del gasto

8.3 Fuentes y origen de los ingresos
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