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Queridxs amigxs:
  
Abrid por favor esta Memoria de actividades 2015 por la página 6 y leed en primer lugar 
el cuarto párrafo. Son poco más de tres líneas, pero equivalen a una página de oro pues 
dicen que nuestra Fundación, es decir vosotrxs, habéis sido reconocidxs como “Best 
of the Best”. Y no es la primera vez, pues el mismo galardón lo obtuvisteis en 2011. De 
hecho, no hay año en que a la Fundación no le hayan sido otorgados uno, dos o hasta 
tres premios en reconocimiento por su labor.

Y cuando digo vosotrxs no me refiero solo al equipo de la Fundación sino también 
a todxs los que con su apoyo han hecho posible que los proyectos se convirtieran 
en realidades. En la página 34 figura la relación de nuestros Benefactores. Son cer-
ca de una treintena e incluyen Ministerios, Comunidades Autónomas, Diputaciones, 
Ayuntamientos, Cajas de Ahorro, empresas privadas, fundaciones, universidades y me-
dios de comunicación. También formáis parte de la familia Global Nature. Espero que 
hayamos estado a la altura de vuestras expectativas y que podamos seguir trabajando 
juntos en la apasionante y vital tarea de mejorar nuestro medio ambiente.

Cada uno de los premios recibidos es como la punta de un iceberg. Solo vemos lo que 
aflora, pero para que una pequeña parte destaque sobre la superficie hace falta una 
masa mucho mayor que impulse hacia arriba oculta bajo el agua. Esa es la imagen que 
viene a mi mente cuando leo esta Memoria y así es como os invito que la leáis vostrxs. 
Todos y cada uno somos imprescindibles para mantenernos a flote. A veces en la cús-
pide y visibles para todos. Otras veces invisibles, pero no por ello menos importantes 
porque formamos parte de un proyecto global como nuestro nombre indica.

Quiero terminar con una referencia expresa al equipo directivo, en el que recae la tarea 
de conseguir recursos para el desarrollo de las actividades. Y quiero felicitarles, porque 
pese a los años difíciles que estamos viviendo han hecho una excelente gestión como 
podéis ver en el capítulo de Cuenta de pérdidas y ganancias 2015 en la página 30.

Para todxs mi enhorabuena y un fuerte abrazo 
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2015 en cifras

 ▄ Personas que han participado en las 
actividades de voluntariado: 1.370

 ▄ Voluntarios en rutas con Joëlette: 174

 ▄ Árboles y arbustos plantados en actividades 
de reforestación: 56.279

 ▄ Visitantes en los Centros de Educación 
Ambiental: 2.355

 ▄ Especies de insectos censados: 
9 (cicindelas y ensíferos)

 ▄ Aves censadas: 250.000

 ▄ Especies de aves censadas: 70

 ▄ Especies de aves reproductoras 
censadas: 33

 ▄ Especies de aves del Anexo I de la 
Directiva Aves censadas: 26

 ▄ Aves anilladas: 5.119

 ▄ Especies de aves anilladas: 139



Premios

La Fundación Global Nature (FGN) recibió en el Pabellón de España de la Expo Milano 2015  uno de los  diplomas al 
Desafío sobre Buenas Prácticas Innovadoras en Alimentación que se están desarrollando en España. El premio fue con-
cedido en la categoría “Promoción de la dieta equilibrada para las personas y el planeta” por el proyecto de comercializa-
ción diferenciada de productos agrarios en base a los beneficios sobre la biodiversidad que la Fundación realiza desde 
2009. 

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, entregó el 
Premio en el marco de actividades del Ministerio 
en la Expo, orientado a reforzar la imagen de 
la agricultura y la alimentación española como 
ejemplo de innovación y sostenibilidad, y poner 
en valor su aportación al reto de alimentar el pla-
neta. 

La Fundación Daniel y Nina Carasso concedió 
un premio en cada una de las tres categorías 
del programa Desafíos. Estos premios, organi-
zados con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y de ECODES, 
se entregaron en una ceremonia celebrada en 
la sede del Ministerio el día 3 de noviembre. 
Fundación Global Nature resultó ganadora en 
su categoría (Alimentación equilibrada para las 
personas y el planeta).

En el marco de la Semana Verde de la Comisión Europea, celebrada en junio 2015, FGN recogió el premio “Best of the 
Best” para proyectos LIFE. El proyecto LIFE AgriClimateChange (LIFE+09 ENV/ES/000441), coordinado por FGN,  fue 
elegido como uno de los ocho mejores proyectos LIFE Medio Ambiente que finalizaron en 2014. El galardón fue entregado 
por Karl Falkenberg, director general de medio ambiente de la Comisión Europea. 
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Ceremonia de entrega de los premios Fundación Daniel y Nina Carasso 

Entrega de premios “Best of the Best” La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entrega el diploma a Eduardo 
de Miguel en la Expo Milano 2015
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 ~ Custodia del Territorio

La actividad de conservación y restauración ambiental 
se desarrolla junto con propietarios en base a acuerdos 
específicos de colaboración. En 2015, la superficie bajo 
acuerdos de custodia del territorio ha sido de 8.059 hec-
táreas (ha), de las cuales 314 son propiedad de FGN. 
Se han firmado 63 acuerdos (que representan 105,80 
ha) en Castilla-La Mancha con el fin de promover el cul-
tivo ecológico del almendro así como prácticas que me-
joren la biodiversidad en el espacio agrario (matorrales 
en setos y linderos y plantación de especies autóctonas 
en isletas). En Valencia se han firmado 19 acuerdos (35 
ha) para mejora de la biodiversidad agrícola con la plan-
tación de setos, linderos y bosquetes en fincas agrarias. 
Más de 3.000 ha son espacios protegidos (Reservas de 
la Biosfera, Parques Naturales, Lugares de Importancia 
Comunitaria, etc.).

La Fundación es parte de la Junta Directiva del Foro de 
Redes y Entidades de Custodia del Territorio y colabora 
en la difusión y promoción de esta herramienta para la 
conservación en distintas acciones de formación agra-
ria, forestal y cinegética.

 ~ Plantaciones de árboles y arbustos de alto valor ecológico en fincas agrarias priva-
das de Castilla-La Mancha 

En colaboración con PurProjet y con la financiación de 
Hoteles Accor, Fundación Global Nature ha continuado 
en 2015 con la plantación de árboles y arbustos de alto 
valor ecológico en parcelas privadas firmando convenios 
privados con 38 agricultores de Villacañas y Madridejos 
(Toledo).

La iniciativa está financiada por hoteles Accor dentro de 
su proyecto “Plantemos para el Planeta”, cuenta con el 
asesoramiento de Pur Projet y puesta en práctica por 
FGN. El 50% de los ahorros generados por la reutili-
zación de toallas en los hoteles Accor se dedica a este 
proyecto. 

Hasta 6.500 árboles y arbustos y 3.000 almendros para 
cultivo ecológico y 3.500 árboles y arbustos de seis es-
pecies autóctonas se han repartido en los dos munici-
pios toledanos. Fundación Global Nature asegura la re-
posición de marras, seguimiento y monitoreo del estado 
de los árboles y arbustos plantados durante tres años.

El objetivo de las plantaciones ha sido tanto la diversificación de cultivos y su transformación de cultivo convencional en 
ecológico, como el de recuperar retazos semiforestales en un territorio eminentemente agrícola y deforestado.

Conservación y restauración de 
ecosistemas terrestres y marinos
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Colmenas en la dehesa “El Baldío” de FGN

Plantas de Almedros
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 ~ Plantaciones de setos con citricultores ecológicos valencianos 

También con el apoyo de hoteles Accor se realiza la plantación de setos en el entorno de fincas de producción de cítricos 
en ecológico. Todo 2015 se ha realizado un seguimiento de las plantaciones, visitando a todos los agricultores implicados, 
y se ha volcado la información en una base de datos georreferenciada de las parcelas. En otoño se procedió a hacer un 
recuento de las marras para reponer la planta que no ha sobrevivido.

Los beneficiarios del proyecto en la Comunidad Valenciana son más de 19 citricultores ecológicos situados principalmente 
en la provincia de Valencia. Se utilizan especies autóctonas como durillos, madroños, mirtos terebintos, saúcos, espinos 
o labiérnagos. 

 ~ Plantaciones de árboles de ribera en Zuera (Zaragoza)

Este proyecto de reforestación impulsado por ECODES con la colaboración de DKV Seguros es una iniciativa medioam-
biental enfocada a la compensación voluntaria de emisiones de gases de efecto invernadero.

La plantación llevada a cabo por FGN compensa el 5% de las emisiones anuales del Grupo DKV. Estos árboles supondrán 
la absorción de más de 400 toneladas de CO2 a lo largo de 30 años. Para llegar a ser CeroCO2, DKV Seguros compensa 

el 95 % restante de su huella de carbono a través de otros 
proyectos similares en América Latina.

El terreno donde se realiza la plantación es parte de un an-
tiguo vivero cedido por el Gobierno de Aragón junto al río 
Gállego, en el municipio de Zuera (Zaragoza). La reforesta-
ción de este sector de la ribera con especies de vegetación 
autóctona pretende no solo hacer frente al cambio climático 
gracias a la absorción de emisiones de CO2, sino también 
revalorizar la  zona en términos ecológicos, teniendo en 
cuenta su situación dentro del Espacio Red Natura 2000 
LIC Bajo Gállego.

Se han plantado 3.800 árboles de especies de ribera como 
Populus nigra, Tamarix gallica, Populus alba, Salix alba y 
Salix atrocinerea, en una superficie de 10 ha.

En marzo de 2015 120 personas entre empleados de DKV 
y familiares participaron en una acción de voluntariado cor-
porativo coordinado por FGN en la que se plantaron más 
de 600 árboles en una de las antiguas parcelas del vivero.

 ~ Gestión agroambiental y conservación de razas autóctonas

El Baldío en Talaván es el lugar donde la Fundación desarrolla su programa de conservación de razas autóctonas de 
ganado. Con respecto a años anteriores se ha aumentado la carga ganadera de la finca, que en la actualidad cuenta con 
25 vacas de raza blanca cacereña y 34 ovejas merinas negras. Además, la finca está inscrita en el REE de Extremadura. 

Se ha redactado un nuevo Plan Forestal para esta dehesa cacereña dando continuidad a los proyectos de reforestación 
que la Fundación emprendió en 1993 (71 ha). El Plan Forestal ha sido subvencionado por la Junta de Extremadura.

En colaboración con el INIA y la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, se ha continuado el 
proyecto para la creación de un núcleo extensivo de razas autóctonas de gallinas, con el objetivo de contribuir a su con-
servación y evaluar la producción avícola extensiva asociada a las dehesas. El número de ejemplares en 2015 es de 200 
gallinas, se han ampliado las instalaciones, se ha iniciado un plan para la cría y venta de pollos de razas autóctonas y por 
primera vez en su historia se ha dotado a la finca de un pozo de sondeo.

Instalando 10 colmenas se ha iniciado una línea de producción apícola propia en ecológico, con el objetivo fundamental 
de favorecer la conservación de la abeja melífera, en grave riesgo de extinción en determinadas comarcas.

Para obtener una producción complementaria y de apoyo de heno (triticale), se han sembrado 10 hectáreas en la finca El 
Baldío de Talaván y se continúa con la mejora de pastos mediante la siembra de variedades locales de leguminosas pra-
tenses. Los trabajos de mantenimiento de arbolado y la gestión y mantenimiento de las charcas ganaderas son anuales.

Álamo blanco  (Populus alba)
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La Fundación forma parte de la Asociación de Criadores de Raza Blanca Cacereña y de la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Merino. FGN participa en los correspondientes planes de mejora genética que coordina el Centro 
de Selección y Reproducción Animal de Extremadura (CENSYRA).

La finca cuenta con un trabajador a tiempo completo y con apoyos puntuales para períodos de carga de trabajo.

 ~ Reforestación de bosque termófilo en Tenerife

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento de las áreas repobladas 
en años anteriores con especies propias del bosque termófilo en la finca Boquín, situada en Icod de los Vinos (Isla de 
Tenerife).

Los trabajos han consistido en el refuerzo y revisión de las áreas repobladas , el conteo de marras (ejemplares que no han  
sobrevivido), reposición de plantones, eliminación de plantas invasoras, como cañas o chumberas, el clareo de senderos 
y canalizaciones de agua y la retirada de protectores que ya habían alcanzado un tamaño considerable. En total, se ha 
incrementado la superficie reforestada en casi 4 hectáreas.

En colaboración con el Cabildo de Tenerife se han organizado varias jornadas de formación y sensibilización dirigidas a 
los trabajadores eventuales contratados a través de un plan de empleo que une formación y prácticas laborales. El total 
de participantes ha sido de 35 personas. 

Todos los trabajos se han podido financiar gracias a la colaboración, un año más, de la Fundación Banco Santander y se 
ha contado con el apoyo de los trabajadores del Cabildo de Tenerife.

Reforestación en la finca El Boquín (Tenerife)

Gallinas castellana negra Traslado de ejemplares de razas autóctonas
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Conservación y
restauración de humedales

Los humedales constituyen uno de los ecosistemas más importantes para la conservación de la biodiversidad. La 
Fundación Global Nature trabaja desde hace más de dos décadas en la restauración y gestión de estos espacios en toda 
España hectáreas y en proyectos de cooperación en cuatro continentes. En estos más de veinte años, las actividades 
desarrolladas han favorecido a más de 80 humedales en 6 Comunidades Autónomas, con una superficie total de más de 
2.700 hectáreas. 

 ~ Proyecto LIFE para la restauración de albardinales y estepas salinas de los Humedales 
de La Mancha  

La Fundación Global Nature y la Junta de Comunidades de Castilla- La 
Mancha (JCCM) son socios del proyecto LIFE Humedales de la Mancha, 
cuyo objeto es la mejora de los hábitats del entorno de 27 lagunas ubicadas 
en entornos protegidos Red Natura 2000 de 10 municipios de La Mancha 
central. Este proyecto cuenta con financiación del instrumento financiero 
LIFE de la Comisión Europea y con el apoyo la Fundación Biodiversidad, 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Gas Natural 
Fenosa. Colaboran los 9 Ayuntamientos ubicados en el área de actuación. El 
proyecto se ha prorrogado hasta noviembre de 2016 para completar las ac-

ciones de compra de tierra y las posteriores plantaciones de vegetación autóctona que se realizan en las tierras adquiridas.

El entorno de los Humedales de la Mancha ocupa una extensión de más de 14.000 hectáreas en el corazón de Castilla-La 
Mancha, donde aparecen hábitats prioritarios y de interés para la Unión Europea con especies de flora y fauna singulares, 
únicas en muchos casos. Lejos de ser un conjunto de pequeñas lagunas desconectadas, estos humedales vertebran la 
biodiversidad de un territorio muy amplio. El objetivo principal del proyecto es la adquisición de 300 hectáreas que se 
suman a superficie ya pública. En las fincas adquiridas por la JCCM se realizan plantaciones de especies producidas en 
un vivero creado ad hoc para este fin. En 2015 se han producido miles de albardines y  limonios y se han realizado plan-
taciones de más de 25.000 herbáceas en las praderas salinas. Además se han producido otras especies como cambrón, 
encina o retama para crear setos o pequeños bosquetes en el entorno de algunos humedales.  

La comunicación del proyecto ha llegado a numerosos grupos a través de diferentes medios. Se cuenta con una web 
que documenta toda la actividad del proyecto y se han convocado numerosas actividades, entre ellas, un Evento Satélite 
(eventos oficiales aprobados por la Comisión Europea que tienen lugar en toda la UE de forma simultánea durante la 
Semana Verde europea). 
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Flamencos en las lagunas de Castilla-La Mancha
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Con el objetivo de evidenciar visualmente la conectividad entre todas las lagunas y mostrarlas como un conjunto único, el 
proyecto se ha apoyado en recursos de geoperiodismo. Se ha realizado un vídeo que muestra a vista de pájaro y de forma 
gráfica la interconexión entre las lagunas y las acciones que se han llevado a cabo de forma coordinada para mejorar el 
estado de conservación de los ecosistemas y sus especies asociadas, como el albardín, el limonium o el grillo cascabel 
de plata.

Otra novedosa acción de comunicación e implicación de población local es la comercialización diferenciada de productos 
agrarios procedentes de la Red Natura 2000. Hasta ahora la Fundación ha cedido la semilla autóctona de leguminosas 
a los agricultores del espacio Natura 2000 “Humedales de la Mancha” y en otros espacios protegidos de la región. Tras 
envasar el producto con una atractiva imagen que lo relaciona con la conservación de la biodiversidad, FGN ha facilitado 
su entrada en circuitos cortos de comercialización. 

La presencia del proyecto en los medios de comunicación ha sido continua en 2015. La revista Quercus en su número 
de diciembre 2015 publicó un reportaje del proyecto con las tribunas científicas de Santos Cirujano Bracamonte y Mario 
García París, ambos científicos del CSIC, expertos respectivamente en flora y fauna de este entorno. 

La educación ambiental del proyecto ha llegado a más de 4.000 escolares de la región. Y en colaboración con otras entida-
des se realizan voluntariados o rutas que aumentan estos resultados. La labor investigadora ha avanzado en el monitoreo 
del hábitat de trabajo, apoyado sobre el Sistema de Información Geográfica que sirve de base para analizar la información 
recabada sobre el  hábitat: la estepa salina mediterránea. En colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
se realizan seguimientos de invertebrados como biodindicadores de la vegetación de las zonas perilagunares. Además, la 
Fundación continúa realizando con personal propio censos de aves acuáticas en los 27 humedales del proyecto.

Finalmente se ha intensificado el trabajo en red, participando con comunicaciones sobre educación ambiental (V Congreso 
Internacional de Educación Ambiental), comunicación (Congreso Nacional de Humedales) e implicación de grupos de in-
terés (II Foro de Restauración Ecológica Creando Redes).

Web del proyecto: www.humedalesdelamancha.es

Seguimiento botánico Participación en ferias locales de productos agrarios

Escarabajo avispa (Plagionotus andreui) Plantación de vegetación halófila

Memoria de Actividades 201511



 ~ Gestión del humedal artificial del Tancat de Milia (Albufera de Valencia) y proyecto 
LIFE Albufera de Valencia

Los humedales artificiales del Tancat de Milia y l’Illa se encuentran en fun-
cionamiento desde 2010. Desde diciembre de 2014 son gestionados por la 
empresa valenciana Pavagua Ambiental con la colaboración de FGN a fin de 
garantizar la correcta gestión medioambiental de ambos espacios.

Los Humedales Artificiales del Tancat de Milia, Tancat de l’Illa y Tancat de la 
Pipa forman parte del proyecto LIFE+ Albufera, cofinanciado por Aguas de 
las Cuencas Mediterráneas y la Confederación Hidrográfica del Júcar y en 
la que son socios beneficiarios el IIAMA (UPV) que actúa como coordinador, 
Acció Ecologista-Agró, SEO-Birdlife y la Fundación Global Nature. Este pro-

yecto LIFE+ Albufera persigue, entre otros objetivos, la creación de un protocolo de gestión integrada de estos hábitats, 
que incluye competencias como la calidad de las aguas y la preservación y aumento de la biodiversidad natural de estas 
reservas.

El proyecto tiene un presupuesto total de 1.446.234 €, de los cuales 325.096 € están destinados a las acciones implemen-
tadas por FGN. Se prevé su difusión a más de 35.000 personas, incluyendo los visitantes del Parque Natural y los foros 
de difusión previstos en el proyecto.

Los objetivos del proyecto consisten, en primer lugar; en establecer las reglas de gestión más adecuadas en los humeda-
les artificiales para optimizar la calidad de aguas, la mejora de hábitats y de la biodiversidad. En segundo lugar, se estable-
cerá una metodología que determine marcadores de estado de conservación de las aves aplicables en otros humedales 
de la Red Natura 2000. La tercera medida será determinar las recomendaciones a las administraciones para sentar bases 
en el desarrollo de planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000 y planes de gestión hidrológica.

En 2015 se han llevado a cabo plantaciones sobre una hectárea con más de 6.000 plantas. Se ha mantenido el segui-
miento de plantaciones de años anteriores, de más de 40.000 plantas, en una superficie superior a las 10 hectáreas en los 
Tancat de Milia y de Pipa. Se han segado 5.000 m2 de humedal para favorecer la regeneración de las plantas y adecuar 
el hábitat para anátidas.

También se han realizado encuestas para determinar el impacto socioeconómico en poblaciones colindantes a los hume-
dales artificiales, especialmente favorable entre empresas de carácter turístico y medioambiental. 

Web del proyecto: www.lifealbufera.org

Tancat de l’Illa
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 ~ Conservación de especies en L’ Albufera de Valencia

Los humedales artificiales de L’Albufera concentran trabajos de seguimiento y estudios que aportan “fotografías” repre-
sentativas del estado ecológico del Parque Natural.

En 2015 se ha confirmado la presencia de samaruc (Valencia hispanica) por el Centro de Conservación de especies dul-
ceacuícolas de la Comunidad Valenciana (CCEDCV). En 2014, aprovechando las buenas condiciones ambientales y la 
alta calidad de las aguas del humedal artificial del Tancat de Milia, se realizó una introducción de esta especie endémica 
cuya conservación depende íntegramente de su continuidad en la Península Ibérica. Hasta la fecha la tasa de supervi-
vencia de los ejemplares de esta especie introducidos en el Parque Natural de L’Albufera había sido siempre muy baja. 

Se trata de un hallazgo muy esperanzador y confirma que este humedal artificial (que cumple la doble función de reserva 
natural y de humedales artificiales para depurar agua) está consiguiendo recuperar el hábitat idóneo para este pequeño 
pez. En el mes de noviembre se han llevado a cabo nuevas sueltas para el refuerzo de la población.

Sin embargo, estos muestreos han constatado también la presencia de especies exóticas introducidas, como la almeja 
asiática (Corbicula Fluminea) a las puertas de la laguna de L’Albufera. El potencial invasor de esta especie exótica supone 
un considerable riesgo ambiental. También se ha detectado la presencia de Misgurno o Pez dojo (Misgurnus anguilli-
caudatus) en el Tancat de L´Illa, introducido como cebo para la pesca aficionada. Se están desarrollando estrategias de 
control y eliminación para estas y otras especies.

Actividades de protección de samaruc (Valencia hispanica)

Ejemplar de galápago europeo

Suelta de focha moruna (Fulica cristata)
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En febrero de 2015 se liberaron tres parejas de focha moruna (Fulica cristata), catalogada como especie en peligro de 
extinción, en la Reserva Natural del Tancat de la Milia. Con esta nueva suelta, la quinta efectuada desde la puesta en 
marcha del humedal artificial, en 2010, ya son 38 los ejemplares de esta especie que han sido reintroducidos con total 
éxito en este espacio. 

En octubre se liberaron 15 galápagos europeos (Emys orbicularis) con el propósito de reforzar la población ya reintrodu-
cida en años anteriores. También en 2015 se han soltado otros 15 ejemplares  en el Tancat de L’Illa, cuatro de ellos con 
emisor para realizar su seguimiento, en colaboración con el proyecto LIFE “Trachemys” de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

 ~ Gestión de humedales esteparios: Tierra de Campos (Palencia)

En la actualidad, la conservación de las lagunas de la Nava de Fuentes, Boada y Pedraza de Campos es fruto del esfuerzo 
y la cooperación entre diferentes entidades, colectivos y administraciones que junto con la FGN iniciaron en la década de 
los 90 el proyecto de recuperación del antiguo “Mar de Campos”.

Durante el año 2015 se han desarrollado diversas actuaciones orientadas a mantener las lagunas de Boada y Pedraza 
de Campos con el objeto de mejorar su entorno y acondicionar los espacios de uso público. Se han realizado trabajos 
de mantenimiento de las plantaciones en las zonas de acceso y aparcamiento de los principales caminos que conducen 
a las lagunas con el fin de mejorar el uso público de estos humedales. También se ha continuado con los trabajos de 
seguimiento biológico (como censos de aves) y el fomento de actividades de educación ambiental, como desarrollo de 
voluntariados ambientales, etc.

 ~ Conservación de flora acuática en el Parque Regional del Sureste de Madrid 

El proyecto “Conservación de flora acuática amenazada en el Sureste de Madrid” cuenta con el apoyo de la Fundación 
Montemadrid y la colaboración técnica del Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es con-
servar la flora acuática amenazada del Sureste de la Comunidad de Madrid, específicamente aquella asociada a los más 
de cien humedales presentes en el Parque Regional. 

A lo largo de 2015 se han rehabilitado los estanques para la reproducción de estas plantas que se encuentran en el Centro 
de Información del Parque Regional “El Caserío del Henares”, ubicado en San Fernando de Henares. En estos estanques 
se han producido especies de algas carófitas y más 6.000 plantas acuáticas emergentes, como eneas, juncos, castañue-
las y carrizos. En total se han producido unas 8.000 plantas acuáticas. En octubre se realizó una plantación experimental 
en la laguna de El Campillo con 2.500 plantas. 

El proyecto incluye la organización de campos de voluntariado con escolares y usuarios del Parque Regional del Sureste. 
Los resultados del proyecto se han presentado en diferentes ponencias de la Fundación Global Nature y se ha exhibido 
un poster en el Congreso Nacional de Humedales, celebrado los días 12 – 14 de noviembre en Jerez de la Frontera.

Plantación de vegetación acuática en la laguna de El Campillo en 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Recuperación de balsa de cultivo de plantas acuáticas en el CEA Caserío 
de Henares (San Fernando de Henares, Madrid)
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 ~ Celebración del Día Mundial de los Humedales

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales el 2 de febrero, la Fundación Global Nature organizó, 
como todos los años, diversos talleres y eventos en varias de las lagunas donde trabaja.

En la laguna de La Nava se celebró un taller divulgativo de anillamiento científico en la Estación de Anillamiento de la la-
guna de La Nava, situada en el mismo humedal en la localidad de Fuentes de Nava, donde los asistentes participaron en 
esta tarea acompañados de personal especializado, marcando las aves que visitan la zona en estas fechas. Este evento 
se enmarca en la línea de trabajo de sensibilización ambiental que la Fundación lleva desarrollando desde hace más de 
20 años en los humedales de Tierra de Campos.

Los días 30 de enero y 1 de febrero se celebró en L’ Albufera este Día Mundial de los Humedales, concretamente en los 
Tancats de Milia (Sollana) y Pipa (Catarroja) como actividad del proyecto LIFE. Se organizaron visitas guiadas, concursos 
de fotografía, talleres de anillamiento, construcción de nidos y juegos infantiles. Participaron 80 personas.

El proyecto LIFE Humedales de La Mancha organizó un concurso fotográfico “Humedales para nuestro futuro”. Se re-
cibieron más de 80 fotografías, que participaron en las categorías de Paisaje y Biodiversidad. Resultaron premiadas 6 
fotografías,  3 por categoría. 

Foto ganadora de la categoría “Paisaje”. Ignacio Chacón . I.E.S. María Zambrano (Alcázar de San Juan)

Taller de reconocimiento y anillamiento de aves
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 ~ Programas de educación y sensibilización ambiental

 ▄ Senderismo adaptado con joëlette - “Naturaleza para todos”

La Fundación Global Nature lleva a cabo actividades de senderismo adaptado con joëlette, una silla adaptada de una sola 
rueda que permite  personas con movilidad reducida acceder a espacios naturales. En Extremadura se realizó durante 
2015 una campaña de difusión y promoción del proyecto para la búsqueda de apoyos: 14 personas y entidades han rea-
lizado donaciones para el mantenimiento de la actividad en este año. De este modo, en 2015 se realizaron dos nuevos 
cursos de formación: uno en Plasencia y otro en Trujillo. Esta actividad cuenta ya con 40 nuevos voluntarios capacitados 
para el manejo de la joëlette en Extremadura.

En 2015 se realizaron siete rutas, cuatro de ellas en el Parque Nacional de Monfragüe y otras como la Ruta de los Ingleses 
de Romangordo, Ruta Solidaria Adiscasar y la Cross popular “Camino del Puerto en Plasencia.Además, esta iniciativa 
se ha difundido a través de charlas en el IES Monfragüe de Plasencia y en ADISCASAR. Este proyecto ha sido posible 
gracias a la colaboración de la Asociación de Minusválidos de Plasencia y la Plataforma Sin Barreras de Trujillo. Para el 
desarrollo de este proyecto la Fundación Global Nature ha contado con dos técnicos y 40 personas voluntarias.

En esta línea de actividad, la Fundación ha realizado por segundo año consecutivo un proyecto de senderismo adaptado 
con joëlette en Parques Nacionales, en este caso en Picos de Europa y Teide. Para ello, FGN ha contado con la colabora-
ción de la asociación “Montaña para Todos”, entidad con la que desarrolla proyectos conjuntos desde hace más de cinco 
años para la promoción del senderismo adaptado compartido con joëlette, como una forma de voluntariado ambiental y 
disfrute de los espacios naturales protegidos.

Educación y sensibilización ambiental, 
voluntariado e investigación

5

Salida con joëlette en Extremadura
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En el marco de este proyecto concreto en el Parque Nacional del Teide se ha elaborado un vídeo y un mapa-guía para 
fomentar el acceso de personas con movilidad reducida. Durante el proyecto se grabaron imágenes con el fin de dar a 
conocer esta iniciativa de voluntariado y senderismo adaptado al público en general. El vídeo divulgativo y el mapa-guía 
están disponibles en el siguiente enlace: http://bit.ly/1CvDKPD.   En el caso del Parque Nacional de Picos de Europa se 
ha realizado un curso de manejo de joëlette en el que participaron 14 personas. 

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo y financiación del Programa de Voluntariado en Parques Nacionales, que 
se enmarca dentro del Plan de Sensibilización y Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales y tiene como 
finalidad contribuir a la concienciación ambiental a través del desarrollo de proyectos y actividades en los diferentes espa-
cios que componen la Red de Parques Nacionales. 

 ▄ “Puesta en valor el Embalse de Alcántara como recurso turístico, ambiental, de ocio y tiempo libre”

Este proyecto se ha realizado en colaboración con GEA entidad de comunicación en el medio ambiente y se ha impulsado 
por los grupos de acción local TAGUS y ADEME en el marco del Programa Enfoque Leader 2007-2013. Este proyecto ha 
promovido la puesta en valor el Embalse de Alcántara como recurso turístico, ambiental, de ocio y tiempo libre a través 
de un proceso participativo en el que se han implicado más de 100 personas de la comarca a través de las entrevistas y 
talleres realizados.

Como resultado del proyecto se ha elaborado un diagnóstico técnico y social de la actual situación del Embalse de 
Alcántara y se ha definido un “Plan de propuestas para el uso sostenible del Embalse de Alcántara”. Estas propuestas 
serán incorporadas en las futuras estrategias comarcales de los grupos ADEME y TAGUS. 

 ▄ Festival Arte y Naturaleza (Palencia)

El Centro de interpretación Casa Museo de la Laguna de Boada de Campos, Palencia, organizó la octava edición del 
Festival.

El festival ofrece a la población de Tierra de Campos y a visitantes un programa de eventos culturales, medioambientales 
y de ocio. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Boada de Campos y otros. 

 ▄ Campaña estival de educación ambiental en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca

Los meses de julio y agosto, la Fundación, en colaboración con el Ayuntamiento de Torreblanca y la asociación Poseidón, 
instaló en el “Espai Natura” Centro de Información Ambiental de este humedal, una exposición sobre los valores ecológi-
cos de este área protegida.

En paralelo se diseñó una campaña para divulgar los valores naturales del Prat, como las praderas de posidonia (Posidonia 
oceanica), las poblaciones de galápago europeo (Emys orbicularis), y de samaruc (Valencia hispanica). Las actividades 
incluyeron charlas informativas y voluntariados para la retirada de residuos de las playas. Se formó también sobre el 
peligro derivado de la introducción de especies exóticas, como galápagos de Florida (Trachemys scripta) y se enseñó en 
el microscopio muestras de aguas de las praderas de posidonia para demostrar la riqueza de invertebrados que generan 
estos ecosistemas.

En estos programas han participado 800 voluntarios. 

Ejemplares de Samaruc liberados en el Tancat de Milia
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 ~ Voluntariado

 ▄ Voluntariado “De Polonia a Senegal, repostando en el Humedal. Estudio y seguimiento del carrice-

rín cejudo en la laguna de La Nava”

En verano de 2015 la Fundación desarrolló un programa de Voluntariado Ambiental en el Espacio Natural de La Nava y 
Campos de Palencia con el objeto de ofrecer a los jóvenes participantes la posibilidad de conocer directamente el espacio, 
sus potencialidades y su alto valor ecológico, así como participar en las acciones de gestión y manejo que se realizan en 
el mismo.

Los participantes colaboraron en los trabajos de investigación, conservación y gestión que se  desarrollan, especialmente 
de anillamiento científico de aves migratorias y en la mejora y limpieza del humedal de La Nava. En 2015 se ha cumplido 
una década desde que se puso en funcionamiento dicha Estación de Anillamiento y durante este tiempo se han anillado 
más de 75.000 aves y han pasado por ella más de 100 voluntarios de distintas nacionalidades.

Los humedales de Tierra de Campos (la laguna de La Nava, la laguna de Boada y la laguna de Pedraza de Campos) 
constituyen un oasis para las distintas especies de aves migratorias, que utilizan estas zonas como lugar de descanso 
y alimentación durante sus largos viajes. Algunas de estas aves están muy amenazadas, como el carricerín cejudo 
(Acrocephalus paludicola), especie que cuenta en estos humedales con uno de sus “últimos refugios” más importantes 
dentro de sus rutas migratorias anuales.

Las actividades se realizaron en dos turnos de siete días, en cada uno de los cuales participaron cuatro personas. Esta 
acción de Voluntariado Ambiental se realizó con la ayuda de Fundación Caja de Burgos a través de su Aula de Medio 
Ambiente y Obra Social ”la Caixa”.

 ▄ Voluntariado ambiental sobre murciélagos en Boada de Campos (Palencia)

En colaboración con el Ayuntamiento de Boada de Campos 
y dentro del Programa de Voluntariado Ambiental 2015 de 
Fundación Caja de Burgos – Obra Social ”la Caixa”, se de-
sarrollaron diversas actuaciones para mejorar y divulgar 
la biodiversidad del municipio de Boada de Campos y su 
entorno. Dichas actividades se centraron en un grupo de 
fauna muy característico y poco estudiado como son los 
murciélagos.

Diversas consideraciones sociales en el medio rural han 
provocado un descenso de las poblaciones de diversas 
especies de murciélagos en Europa, debidas fundamental-
mente a la acción del hombre. Por esta razón, la divulgación 
de todos aquellos aspectos de la biología y ecología de los 
murciélagos mediante la realización de jornadas de volun-
tariado es una excelente herramienta para dar a conocer los 
beneficios que pueden aportar a los ecosistemas naturales 
y a la agricultura.

Bajo el título “Aliados de la noche, sólo nos faltaban los murciélagos” se realizó un taller divulgativo, que incluyó  la cons-
trucción y posterior colocación de cajas-refugio en lugares donde hay escasez de refugios naturales, como es el caso de 
la rivera del Arroyo Lobera, el observatorio de aves de la laguna de Boada de Campos y el entorno del pueblo de Boada 
de Campos.
 
En la actividad han participado 20 voluntarios y dos monitores. 

 ▄ Día Mundial de las Aves Migratorias

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de proteger a las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo. Desde el año 2006 se organizan activida-
des participativas a nivel global promovidas por las Secretarías de la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias (AEWA) – 
dos tratados internacionales sobre la fauna silvestre administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

Instalación de caja-refugio para murciélagos
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En Castilla y León se organizó un taller divulgativo 
de anillamiento en la Estación de Anillamiento de 
aves de la Laguna de La Nava de Fuentes de Nava. 
Los asistentes pudieron participar en esta tarea 
acompañados de personal especializado, marcan-
do las aves que visitan el humedal en estas fechas. 

En Valencia FGN celebró este día con otra jorna-
da de anillamiento, organizada en colaboración con 
el Grupo Ornitológico Gotur. En el Tancat de Milia 
los participantes aprendieron las técnicas de esta 
metodología de seguimiento de aves. La Fundación 
Global Nature también colaboró en el Maratón 
“L’Albufera de les Aus” que consistió en la obser-
vación de aves en el entorno del Parque Natural de 
L’Albufera.   

 ▄ Voluntariado con Gas Natural Fenosa 

La Fundación Global Nature y Gas Natural Fenosa firmaron un acuerdo de colaboración con el objeto de desarrollar un 
programa de voluntariado ambiental corporativo 2014-2015 con sus empleados, destinado a la restauración ambiental de 
diferentes espacios naturales. Este Programa se ha renovado para 2015-2016. Durante el año 2015 se han realizado siete 
actividades de voluntariado donde han colaborado 208 voluntarios en las siguientes zonas:

 ◘ Parque Regional del Sureste (Madrid), con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
 ◘ Espacio Natural del Delta del Llobregat (Barcelona).
 ◘ Mina de Limeisa (Meirama, A Coruña).
 ◘ Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente segoviana, en Valsaín, en colaboración con el 

Centro Montes y Aserradero de Valsaín (Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente) y del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Junta de Castilla y León).

 ◘ Gete (Municipio de Cármenes, León), en la Reserva de Biosfera de Los Argüellos y LIC Hoces de Vegacervera, en 
el denominado corredor interpoblacional de oso pardo de la Cordillera Cantábrica, en colaboración con Fundación 
Oso Pardo y en el marco del proyecto LIFE Desfragmentación Oso.

 ◘ Playa del Alcatí, frente al Parador de Turismo Lluis Vives en Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Valencia y con el Parador.

 ◘ Parque de la Serralada de Marina (Badalona), en la zona cercana al Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, así 
como en los huertos ecológicos que gestiona la Asociación “Conreu Sereny” en colaboración con Acciónatura y 
con el Órgano Gestor del Parque. 

Gracias a estas actividades se han evidenciado unos resultados interesantes en materia de biodiversidad: aprox. 600 
unidades de 13 especies de flora autóctona plantadas, eliminación de especies exóticas, retirada de basuras marinas en 
el litoral, 27 aves anilladas, 23 cajas nido instaladas y mantenimiento y seguimiento científico de 30 cajas nido. De forma 
paralela se han realizado otras actividades de conocimiento del medio natural y vivencias de Biodiversidad. 

Equipo participante en el maratón “L’Albufera de les Aus”

Plantación de frutales en León para el oso pardo cantábrico Plantación de especies autóctonas en el Parque de la Serralada de Marina
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 ▄ Semana Internacional del Voluntariado Corporativo de Forética

En el marco de la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo Give & Gain Day más de 40 trabajadores de las 
empresas Johnson & Johnson – Janssen y Vodafone participaron en un programa de reintroducción de plantas acuáticas 
en los humedales del Parque Regional del Sureste de Madrid.

Se apoyaron tareas de reproducción de especies de flora acuática incluidas en el catálogo de especies amenazadas de la 
Comunidad de Madrid y vinculadas a ambientes calizos y salinos, entre las cuales destacan diversas especies de juncos 
y charas, como Schoenoplectus litoralis, Chara vulgaris  o la Typha domingensis. Estas plantas destacan por su interés 
ecológico, al contribuir a fijar sedimentos, mantener las aguas transparentes y difundir el oxígeno, aumentando así el 
potencial biótico de los ecosistemas acuáticos. 

El trabajo realizado por los voluntarios se espera que sirva para la reproducción en vivero de más de 8.000 plantas que 
serán posteriormente introducidas en el medio natural, en humedales de reciente creación. De esta forma, se contribuye 
a reforzar las comunidades vegetales autóctonas y se minimiza la aparición de especies invasoras en este entorno pro-
tegido.

 ▄ Voluntariado corporativo en L’  Albufera de Valencia

En el mes de febrero se organizó un voluntariado corporativo con empleados de la empresa PAVASAL. Participaron más 
de 30 personas, que plantaron arbustos con frutos de otoño para alimentar las aves del Tancat y que son especialmente 
abundantes en esas épocas, ya sea por invernar en L’ Albufera o parar en este humedal durante su paso migratorio hacia 
África.

 ~ Formación

 ▄ Programas de formación y de prácticas para estudiantes

Convenios con universidades y centros de formación para recepción de estudiantes en prácticas:

 ◘ Extremadura: un estudiante en prácticas. 
 ◘ En el Tancat de Milia en Valencia tres grupos de 25 estudiantes de máster han participado en el avistamiento de 

aves, el seguimiento de la calidad de las aguas y el control de la ictiofauna. También han realizado sus prácticas 
profesionales tres alumnos de Formación Profesional de grado medio y superior. 

 ▄ Centros de Educación e Interpretación Ambiental

FGN mantuvo en 2015 la actividad docente de sus Centros de Educación e Interpretación Ambiental:

Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”, en los aledaños del Parque Nacional de Monfragüe, en Torrejón el Rubio 
(Cáceres), con una capacidad para 60 camas y sala de exposiciones. Durante el año 2105 se han reformado sus instala-
ciones, mediante la reposición de mobiliario y la pintura del edificio. También se ha reformado la página web del centro y 
se han diseñado y puesto en marcha nuevas actividades y paquetes para distintos colectivos. Estas mejoras y el impulso 
de la actividad del centro han permitido aumentar significativamente el número de pernoctaciones que durante este año 
2015 ha sido de 827.

La Casa Museo de la Laguna de Boada, junto al humedal de Boada de Campos (Palencia), recibió durante 2015 un total 
de 1269 visitantes, de los que 400 acudieron durante el mes de agosto al festival de arte y naturaleza. La entrada es gra-
tuita y su apertura es en fines de semana, sábados y festivos, de 12:00 a 18:00 h.

Desde su inauguración el 20 de diciembre de 2007, la Casa Museo de la Laguna de Boada se ha planteado como un 
elemento dinamizador del turismo de naturaleza dentro de la comarca de Tierra de Campos y un centro de educación 
ambiental a diferentes niveles.

Este Centro divulga los valores de los humedales y sus comunidades de seres vivos como un valioso recurso, además 
de absorber el creciente número de visitantes que se está produciendo en la laguna de Boada desde su restauración en 
1998.

El Centro de Estudios Ambientales y Albergue de Tierra de Campos, en Fuentes de Nava (Palencia), junto al Espacio 
Natural La Nava y Campos de Palencia y con una capacidad de albergar a 25 personas, recibió un total de 259 visitantes.
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En 2015, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional ha aprobado y concedido la financiación necesaria para 
el proyecto: “Fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la Gestión Sostenible del Agua Potable en Mbaracayú 
(Paraguay)”. Este proyecto se ha concebido como una continuación de las acciones emprendidas hace ya cuatro años, 
donde se facilitó el abastecimiento de agua potable mediante sistemas de extracción y bombeo sostenibles. Con esta ini-
ciativa se pretende ahora fortalecer a las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua (OCSAs) de la Mancomunidad 
de Mbaracayú.

El sector comunitario del Agua en el Paraguay lo componen una gran cantidad de pequeñas organizaciones comunitarias 
del agua cuyos ingresos no son suficientes para ser sostenibles. La política gubernamental se centra en la creación de 
nuevas OCSAs, pero no invierte en el mantenimiento y expansión de los sistemas. Al no ser una competencia municipal, 
los municipios no cuentan con un plan o recursos para el sector del abastecimiento de agua, y las municipalidades se ven 
obligadas a dar soluciones parciales en la medida de sus posibilidades.

Se benefician de manera directa 3.000 habitantes, 50 organizaciones comunitarias del agua, algunas con hasta 100 
usuarios, 50 docentes de los centros educativos de la Mancomunidad de Mbaracayú y las autoridades de los cinco mu-

nicipios que componen la Mancomunidad. De manera indi-
recta se genera un impacto positivo en toda la población de 
los municipios mancomunados donde se va a desarrollar el 
proyecto, 85.669 habitantes, ya que todos se verán benefi-
ciados por la mejora de los sistemas de gestión municipales 
y la reducción de las prácticas más dañinas para la salud y 
el medio ambiente.

En 2015 se ha diseñado y puesto en marcha un plan de sen-
sibilización sobre agua potable y saneamiento en centros 
educativos de la Mancomunidad y una campaña de comu-
nicación sobre la importancia del agua potable y el sanea-
miento. Se ha establecido un plan de capacitaciones desti-
nado a los Facilitadores Comunitarios de la Mancomunidad 
de Mbaracayú y talleres de Participación Ciudadana, con 
énfasis en Participación y Gestión Comunitaria del Agua, 
para los usuarios de Organizaciones Comunitarias de 
Servicio Agua con menos de 100 usuarios.

Cooperación internacional 6

Día de la Gestión Comunitaria del Agua en Paraguay. Dinámicas de trabajo en equipo

Mesa de debate durante la celebración del Día de la Gestión Comunitaria del Agua en 
Asunción (Paraguay)
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 ~ Iniciativas para potenciar la agricultura de secano en Castellón 

El CDR Alt Maestrat y Fundación Global Nature continúan su colaboración por tercer año consecutivo. En este caso 
COCEDER, la Cooperativa Agroalimentària de les Coves, el Ayuntamiento de les Coves y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente han unido sus fuerzas para organizar el curso “Millorar la rendibilitat i qualitat dels cultius 
de secà: la visió agroambiental”.

El curso tuvo una duración total de 18 horas, tanto teóricas como prácticas, en las que reconocidos profesionales del sec-
tor fueron invitados a exponer sus conocimientos sobre gestión de suelos, de materias orgánicas, tratamiento integrado de 
plagas, cultivo ecológico, etc. Las sesiones prácticas estuvieron dedicadas a visitar un campo de pruebas experimental de 
almendros en Altura (Castellón) y la experiencia de comercio de proximidad Punt de Sabor gestionada por la agrupación 
profesional agraria La Unió.

El curso tuvo una excelente acogida con más de 30 alumnos y ya se planea una nueva sesión para 2016 con contenidos 
aplicados.

 ~ Actividad agraria de FGN en Red Natura 2000. Leguminosas y frutos de cáscara

En el año 2015 la Fundación ha firmado acuerdos con 35 agricultores para la comercialización de sus legumbres ecoló-
gicas. Se trata de productores que cultivan dentro de espacios Red Natura 2000, principalmente en áreas perilagunares 
de los humedales de La Mancha donde la Fundación realiza labores de conservación. Los acuerdos han supuesto una 
extensión de  80 hectáreas de cultivos. La cosecha ha sido muy escasa, alrededor de 15 toneladas, dado el verano extre-
madamente seco y con un periodo muy prolongado de calor. Se han cultivado, como en otros años: garbanzo pedrosillano, 
lenteja pardina y lenteja castellana.

Dentro del Plan de Apoyo para emprendedores del Ayuntamiento de Villacañas y la creación de  un Vivero de Empresas, 
se firmó un Acuerdo para disponer de una nave en régimen de alquiler que acoge los equipos seleccionadores y envasa-
dores propiedad de la Fundación y sirve además como base para las demás tareas agrícolas llevadas a cabo (reforesta-
ciones, plantaciones, acopio de planta...).

La Fundación ha estado presente en numerosas ferias de alimentación locales, de interés para la comercialización en 
circuitos cortos, y dos técnicos de la Fundación han participado un año más en la feria de productos ecológicos más impor-
tante del mundo, Biofach, en Nuremberg (Alemania). En ella han presentado al mercado internacional diversos productos 
ecológicos de la zona de trabajo de la Fundación en La Mancha (garbanzos, lentejas o almendras).

Esta actividad productiva en la comarca forma parte del proyecto LIFE Humedales de La Mancha. Los cultivos que se ubi-
can en el entorno de las lagunas tienen una gran influencia sobre el estado de conservación de los humedales y, además, 
sirven en muchos casos de hábitat para especies únicas, como las aves esteparias. Se trata de producciones en entornos 
protegidos pertenecientes a la red Natura 2000, una de las mayores redes de espacios protegidos a nivel mundial. 

El proyecto Humedales de La Mancha apoya a estos agricultores, promoviendo que la producción de alimentos ecológicos 
en espacios protegidos suponga una oportunidad de comercialización diferenciada, dirigida a consumidores creciente-
mente sensibles a la protección de la biodiversidad. De esta forma, se realizan charlas, se ha proporcionado semillas y se 
comercializa la producción, abriendo nuevos canales de venta. 

La Fundación lidera una de las primeras cooperativas agrarias a nivel nacional para productos de cáscara (almendra, 
pistacho...) exclusivamente con certificación ecológica. Los cooperativistas proceden de distintas zonas de La Mancha. 

Desarrollo sostenible
y lucha contra el cambio climático

7
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 ~ Conferencia Europea sobre Red Natura 2000 y sector agrario

Entre el 29 de septiembre y 1 de octubre, la Fundación Global Nature coorganizó la conferencia “Natura 200 Farmland 
management and Biodiversity” junto a la Comisión Europea y el European Centre for Nature Conservation. Este evento 
se enmarca dentro de los encuentros del Proceso Biogeográfico Natura 2000 y tuvo lugar en la Casa Encendida (Madrid), 
cedida por la Fundación Montemadrid. Durante 3 días, más de 50 expertos europeos de diversas nacionalidades tuvieron 
la posibilidad de intercambiar experiencias en materia de gestión y promoción de la agricultura en diversos espacios de 
la Red Natura 2000. 

En el taller se concluyó que es preciso hacer un esfuer-
zo mucho más significativo para lograr una participación 
de todos los agentes interesados si realmente se de-
sea desarrollar todo el potencial del binomio Red Natura 
2000 y sector agrario. Se señaló que es especialmente 
importante involucrar a aquellos actores que tienen un 
efecto multiplicador, como por ejemplo los responsables 
de administraciones regionales encargados de diseñar 
instrumentos  como los programas de desarrollo rural, 
u otros agentes como los sistemas de asesoramiento 
agrícola, por estar en contacto con los agricultores de 
forma continua. 

En este sentido, se expuso que sería de gran interés 
explorar un formato de trabajo en el que las ONG am-
bientalistas, agricultores, quienes toman las decisiones 
a nivel regional y las estructuras de asesoramiento agrí-
cola  puedan interactuar para mejorar el conocimiento 
de la Red Natura 2000 y compartir los problemas reales 
que tienen los agricultores (y otra serie de actividades 
relacionadas) que trabajan en estos espacios. 

 ~ Iniciativas para potenciar el aprovisionamiento sostenible de tomate industrial  

Con el apoyo financiero de Nestlé y la participación de CONESA, una de las mayores envasadoras de tomate industrial 
de Europa, se inició en 2014 un programa de trabajo con los productores de tomate para lograr un protocolo de aprovi-
sionamiento sostenible.

Más de 70 agricultores y técnicos han debatido las oportunidades ligadas a las prácticas sostenibles en la producción 
de tomate, dentro de un taller que contó con la participación de personal técnico de Nestlé España, Nestlé Alemania, 
CONESA y la Fundación Global Nature. Fruto de este taller, FGN ha colaborado con agricultores locales y ha analizado a 
lo largo de 2015 más de 50 explotaciones, sumando algo más de 1.400 hectáreas de cultivo con diferentes características.

Celebración del Marketplace en la terraza de La Casa Encendida (Madrid)

Visita a explotaciones de tomate en Italia Fábrica de procesado de tomate de CONESA
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Tras el análisis de estas parcelas haciendo uso de indicadores agroambientales, FGN ha elaborado un documento de 
Buenas Prácticas en el Cultivo del Tomate de Industria, que será la base para establecer un Protocolo de Aprovisionamiento 
Sostenible para el Tomate de Industria en Europa.

Dicho protocolo será aplicable a las producciones portuguesas, españolas e italianas, tal y como se ha podido comprobar 
con visitas de campo específicas a estas zonas productoras europeas. En 2016 se analizará si las producciones ucrania-
nas puede también regirse bajo estas mismas normas, de modo que el Protocolo podría utilizarse para toda la zona de 
aprovisionamiento europea (comunitaria y no comunitaria) de tomate. 

Nestlé desea tomar la producción extremeña como referencia para avanzar en materia de sostenibilidad en el suministro 
de tomate a nivel europeo. En Agosto, se organizó por ejemplo un “Key Opinion Leader Tour” con periodistas y bloggers  
del sector agroalimentario con el fin de difundir y comprobar la solidez de los trabajos llevados a cabo. Dado el éxito de la 
iniciativa y la buena acogida por parte de terceros, Nestlé y FGN continuaran trabajando en 2016 y 2017 para poner en 
marcha de manera definitiva este protocolo de aprovisionamiento sostenible y para incorporar nuevos cultivos dentro de 
protocolos similares.

 ~ Empresas y Biodiversidad 

La Fundación Global Nature es socio estratégico de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB), puesta en 
marcha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad y que tiene 
por objetivo fomentar un desarrollo económico compatible con  la conservación de la biodiversidad. También coordina el 
grupo de trabajo “Empresas y Biodiversidad” en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

La Fundación organizó en Oleiros, el 12 de febrero de 2015, y junto con el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación 
Ambiental de Galicia (CEIDA), un Taller “Empresa y Biodiversidad”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sus objetivos fueron debatir la integración de la actividad por-
tuaria del Puerto Exterior de La Coruña en un entorno sensible como la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo, plantear futuras líneas de acción sostenibles para este territorio y estudiar medidas de conservación 
de la biodiversidad en la zona de influencia del área portuaria.

En el taller participaron representantes de la Autoridad Portuaria, de la Xunta de Galicia y de la empresa privada, como 
Gas Natural Fenosa, Hijos de Rivera, Repsol y Abengoa que mostraron una visión práctica desde sus respectivas com-
pañías para la integración de la conservación en sus estrategias empresariales. Además, se analizaron buenas prácticas 
en la gestión de la biodiversidad aplicadas a la reserva, incluyendo iniciativas de custodia del territorio, establecimiento de 
corredores ecológicos o rehabilitación de taludes.

Este taller se enmarcó en el proyecto de la Fundación “Capacitación de empresas para la gestión de la biodiversidad”, 
apoyado por la Fundación Biodiversidad. 

La Fundación Global Nature coorganizó en Noviembre de 2015 la jornada “Panel de Expertos: iniciativa privada y me-
dio ambiente”. Se celebró en Alcoi (Alicante) y a ella acudieron más de 30 empresas de diferentes sectores así como 
representantes de diferentes administraciones y ONG valencianas. El objetivo fue discutir las oportunidades de generar 
negocio sin comprometer la biodiversidad así como las alianzas necesarias para avanzar en esta dirección. Los expertos 
invitados disfrutaron de una mañana en la que se expusieron casos de estudio para posteriormente trabajar en talleres 
temáticos el resto del día.

Taller de Empresa y Biodiversidad celebrado en Oleiros Panel de expertos organizado en Alcoi
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Una de las conclusiones más relevantes de la jornada fue la necesidad de crear una plataforma de trabajo que, de manera 
continuada, pudiera servir para un intercambio más fluido entre los actores implicados. En la primera mitad de 2016 está 
prevista la primera de estas reuniones que pretende ser una herramienta de trabajo para empresas y biodiversidad en el 
ámbito autonómico.

En la Comunidad Valenciana, FGN inició en 2015 una colaboración con Paradores centrada en el Parador de Turismo 
de El Saler (Valencia). En el marco de esta colaboración se han organizado jornadas de iniciación a la ornitología para 
difundir las características e importancia de las aves que pueden encontrarse en este entorno. También se ha ubicado en 
la entrada del Parador un cartel informativo sobre dichas especies de aves. Esta colaboración se espera que continúe en 
el ámbito de la futura plataforma de empresas y biodiversidad en Valencia.

FGN ha participado en el Consejo Asesor del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad creado por el Club 
de Excelencia en Sostenibilidad y como miembros del equipo director del estudio Empleo y Biodiversidad realizado por la 
Fundación Biodiversidad.

 ~ Participación en CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente)

La Fundación Global Nature estuvo presente en el Conama 
Local 2015, celebrado los días 7 y 8 de octubre en Málaga. 
El evento fue un foro de debate y trabajo centrado en incen-
tivar la reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero y la participación en la agenda de soluciones de la 
COP21 de París. 

Global Nature ha estado involucrada activamente en los tra-
bajos previos a la celebración de Conama Local, en el eje 
agroalimentario. Ha colaborado en la coordinación del aná-
lisis realizado por un grupo de expertos relativo a la Hoja de 
Ruta de los Sectores Difusos a 2020 de la Oficina Española 
de Cambio Climático. También participó en la organización 
de la sesión celebrada el día 8 de octubre, en la que se or-
ganizaron diversas mesas relacionadas con el análisis de la 
Hoja de Ruta y la vinculación del sector agroalimentario no 
solo con el cambio climático sino también con otros aspec-
tos de la sostenibilidad. 

Panel informativo sobre aves – Parador de El Saler

Sesión de Conama Local sobre sector agroalimentario
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 ~ Residuos

La Fundación Global Nature ha sido, junto con otras entidades, fundadora de la Asociación 
Española de Basuras Marinas. El objetivo de esta asociación es concienciar a la población 
del gravísimo impacto ambiental que está produciendo todo tipo de vertido de residuos a los 
mares, especialmente los que rodean la península Ibérica y las Islas Canarias y promover el 
establecimiento de estrategias y programas de minimización de este impacto.

Miembros de la Asociación participaron en el mes de abril en la reunión del Comité sobre 
Impactos de las Actividades Humanas del Convenio de Oslo y París, para la Protección del 
Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental (OSPAR). Durante esta reunión internacio-
nal, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ratificado el compromiso  
de España con la gestión sostenible de las actividades humanas que tienen  incidencia en el 
mar y su apoyo a la aplicación de medidas ambiciosas para la reducción de las basuras en el 
mar, destacando que “en las actuales políticas españolas, es una prioridad la conservación y 
uso sostenible de los recursos marinos”.

España es Parte Contratante del Convenio OSPAR junto con Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión 
Europea. España preside el Convenio OSPAR hasta 2016.

Jornada de voluntariado con Gas Natural Fenosa para la retirada de basuras marinas  en la playa de Alcatí
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La Fundación Global Nature ha reforzado en 2015 su presencia en los medios de comunicación, divulgando información 
de carácter ambiental tanto general como específica y relacionada con los proyectos que desarrolla. De esta forma, se 
han enviado a medios y agencias notas de prensa que han supuesto una repercusión en medios online y escritos de más 
de 500 apariciones. La mayoría de los medios tienen carácter nacional, seguidos, de medios regionales en la Comunidad 
Valenciana, Castilla y León y Andalucía. En cuanto a radio y televisión, diversos medios han recogido el trabajo de FGN, 
destacando RTVE en cuanto al número y duración de las emisiones. 

La Fundación Global Nature también ha organizado y participado en numerosos eventos (más de 80), tanto de carácter 
nacional como internacional. A modo de ejemplo, se ha organizado un evento satélite de la Semana Verde Europea (re-
conocido de forma oficial por la Comisión Europea), una conferencia técnica europea de dos días de duración (European 
Farmland Management Natura 2000 Conference) o un taller Empresa y Biodiversidad en La Coruña. Destaca la coordina-
ción del eje agroalimentario del Conama Local, celebrado en Málaga en octubre, que se enmarca en la implicación de la 
Fundación Global Nature en la actividad de la Fundación Conama.

 ~ Pertenencia a redes e iniciativas de colaboración

La Fundación es miembro de la Asociación de 
Fundaciones Privadas para la Conservación de la 
Naturaleza (AFN). Integrada por 18 fundaciones priva-
das de carácter ambiental, moviliza 17 centros de inter-
pretación de la Naturaleza y a más de 82.000 personas, 
miembros, beneficiarias o voluntarias de las mismas.

La Fundación Global Nature es miembro de la Asamblea 
de la Red Rural Nacional, auspiciada por la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Es uno de los ocho re-
presentantes conservacionistas que tiene cabida en la 
misma. En 2015 ha participado activamente en los deba-
tes y alegaciones al Plan Nacional de Desarrollo Rural, 
y es miembro del grupo de trabajo “Buenas Prácticas 
Ambientales en la Agricultura”.

Comunicación 8

Grabación con RTVE en Castilla-La Mancha

Evento sobre Empresa y Biodiversidad (Alcoi)

Visita con medios de comunicación y grupos de interés a la Vega del Guadiana
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La Fundación Global Nature sigue participando activamente en la red Living Lakes, de ámbito mundial, que reúne socios 
gestores de más de 100 lagos y humedales de los cinco continentes. En 2015 se contó con la participación de los prin-
cipales socios europeos, canadienses y colombianos en un seminario sobre experiencias relacionadas con la gestión y 
construcción de humedales artificiales destinados al tratamiento sostenible de aguas residuales. Se trató de la aplicación 
de estos sistemas en poblaciones con redes de saneamiento deficitarias y de la cooperación público-privada y restaura-
ción de humedales costeros. Los resultados del mismo se aplicarán en la gestión de los humedales artificiales del entorno 
de L’ Albufera de Valencia.

FGN es socio estratégico de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad y miembro de la Asociación Española de 
Basuras Marinas, la Natural Capital Coalition, el Foro de Redes y Entidades de Custodia y de TUREBE (Ecoturismo 
Responsable en la Biosfera). También forma parte de las siguientes entidades: Asociación de Criadores de Blanca 
Cacereña, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Comité Local Monfragüe, Comité de Seguimiento del 
Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Monfragüe, Consejo de Participación de la Reserva de Biosfera de Monfragüe, 
Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, Plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo.

 ~ Otros sitios web de la Fundación o ligados a sus proyectos son:

 ▄ www.agriclimatechange.eu

 ▄ www.albufera.bio

 ▄ www.business-biodiversity.eu

 ▄ www.centroladehesa.info

 ▄ www.empresaybiodiversidad.org

 ▄ www.globalnature.org/E-Learning-Tool

 ▄ www.humedalesdelamancha.es

 ▄ www.lasrozasporelclima.es

 ▄ www.lifealbufera.org

 ▄ www.lifecanaldecastilla.org

 ▄ www.sddrcanarias.org

 ▄ www.soyecoturista.com

 ▄ www.tancatdemilia.org

Congreso de Conservación y Restauración de Humedales
 – noviembre 2015 (Jerez de la Frontera)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2015 10
ACTIVIDAD 1: Actividad Mercantil

ACTIVIDAD 2: Conservación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos

Gastos / Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 17.826,68
Gastos de personal 46.108,76
Otros gastos de explotación 26.995,73
Amortización del inmovilizado 52.249,04
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 7.445,82
TOTAL 150.626,03

 ~ RECURSOS EMPLEADOS

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 59.440,00 32.851,27
Gastos de personal 55.476,00 68.187,36
Otros gastos de explotación 22.224,00 18.724,82
Amortización del inmovilizado 7.281,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 727,76
TOTAL 137.140,00 127.772,33

ACTIVIDAD 3: Conservación y restauración de humedales

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 323.000,00
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 600,00 97.081,33
Gastos de personal 284.688,00 284.230,79
Otros gastos de explotación 321.105,00 67.839,42
Amortización del inmovilizado 12.877,69
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 24.552,24
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 929.393,00 486.581,47
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial 200.000,00
Subtotal recursos
TOTAL 1.129.393,00 486.581,47
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ACTIVIDAD 6: Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 47.196,64
Gastos de personal 91.620,00 49.052,15
Otros gastos de explotación 29.115,00 34.759,77
Amortización del inmovilizado 105,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 913,53
TOTAL 120.735,00 132.027,70

INGRESOS Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 170.322,00 205.531,42
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 108.950,00 42.920,56
Subvenciones del sector público 1.613.534,00 879.195,02
Aportaciones privadas 40.000,00 146.847,83
Otros tipos de  ingresos 20.000,00 8.272,22
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 1.952.806,00 1.282.767,05

 ~ INGRESOS OBTENIDOS

ACTIVIDAD 5: Cooperación Internacional

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 143.423,00 69.971,70
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 3.581,50
Gastos de personal 32.292,00 52.569,08
Otros gastos de explotación 11.295,00 12.002,30
Amortización del inmovilizado 305,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 727,77
TOTAL 187.010,00 139.157,57

ACTIVIDAD 4: Educación y sensibilización ambiental, voluntariado e investigación

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos 5.100,00 14.552,34
Gastos de personal 29.220,00 60.969,10
Otros gastos de explotación 65.845,00 13.532,64
Amortización del inmovilizado 50.000,00 105,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 727,77
TOTAL 150.165,00 89.887,46
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Premios recibidos por la Fundación 
Global Nature

 � 2015
Premio “Best of the Best” de la Comisión Europea al Proyecto LIFE AgriClimateChange.
Premio a la Comercialización diferenciada en base a los beneficios sobre la biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
Premio Mejor Iniciativa de Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

 � 2014
Premio EU Awards de EURid a la Comunicación del Proyecto LIFE AgriClimateChange.
Premio Biodiversidad y Sociedad de la Generalitat Valenciana por Acciones de Conservación en l´Albufera de Valencia.           
Premio Responsables con la Biodiversidad del CSR Market Place.

 � 2013

Premio a la Conservación de la Biodiversidad 2012 de la Fundación 
BBVA por la excepcional contribución a lo largo de dos décadas a la 
conservación y restauración de los humedales en España.

 � 2012
Premio a la Campaña de concienciación en el Parque Natural de l´Albufera del Ajuntament de València.

 � 2011
Premio “Best of the Best” de la Comisión Europea al Proyecto LIFE Restauración y gestión de lagunas: Canal de Castilla.           
Premio al Proyecto Humedales de Tierra de Campos de la Fundación Biodiversidad.

 � 2010
Premio Mejor Actuación Ambiental de la Fundación MAPFRE.

 � 2009
Accésit Premios Provinciales de Turismo al fomento del turismo en la comarca de Tierra de Campos de la Diputación de 
Palencia.

 � 2008
Diploma de Servicios Cumplidos a la defensa de los valores ambientales del municipio del Ayuntamiento de Lorca.

 � 2007 
Premio “Tierra de Mujeres” a la Restauración de la laguna de L´Ouro de la Fundación Yves Rocher.
Premio a la Mejor Cooperación Sanitaria en Latinoamérica al Proyecto Filtros Verdes en Rpca. Dominicana de la Fundación 
ABBOT.
Premio Social a la Recuperación de humedales en Tierra de Campos de Caja España.

 � 1999
Mención Premios EUROSITE 99 a la Recuperación de Humedales en Tierra de Campos.

 � 1998
Premio Henry Ford Entorno Natural” al Proyecto recuperación de la Tortuga mora.

 � 1997
Premio Cultura Viva a la Defensa del Medio Ambiente de la Asociación Nacional  Cultura Viva .

 � 1996
Mención especial y Accésit de los Premios Nacionales de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
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La Fundación Global Nature fue constituida el 23 de julio de 1993, está inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Justicia con el nº 55 y se encuentra bajo el Protectorado 
único de fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.



www.fundacionglobalnature.org

D
is

eñ
o 

gr
áfi

co
: A

G
G

ne
t.c

om
. F

ot
og

ra
fía

s:
 B

an
co

 d
e 

im
ág

en
es

 d
e 

FG
N

.

Madrid-Gerencia
Director  Gerente: Eduardo de Miguel
C/ Real, 48 local 
E-28231 Las Rozas de Madrid
Tel. +34 917 104 455
E-mail: info@fundacionglobalnature.org

Andalucía
Delegado: Antonio Giráldez 
C/ Mesones, 2
E-41014 Sevilla
Tel. +34 954 689 525
E-mail: andalucia@fundacionglobalnature.org

Canarias
E-mail: canarias@fundacionglobalnature.org

Castilla-La Mancha
Delegada: Ángeles Pontes
Ayuntamiento de Villacañas
E-45860 Villacañas (Toledo)
Tel: +34 699 217 875
E-mail: apontes@fundacionglobalnature.org

Castilla y León
Delegado: Carlos Zumalacárregui
Centro de Estudios Ambientales de Tierra de Campos
Corro del Postigo, 1
E-34337 Fuentes de Nava (Palencia)
Tel. +34 979 842 398
E-mail: czuma@fundacionglobalnature.org

Comunidad Valenciana
Delegado: Antonio Guillem
C/ Juan Ramón Jiménez, 38 23ª
E-46026 Valencia
Tel. +34 671 440 810
E-mail: antonioguillem@fundacionglobalnature.org

Extremadura
Delegada: Laura García
Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”
C/ Gabriel y Galán, 17
E-10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)
Tel. +34 927 455 178
Fax +34 927 455 096
E-mail: ladehesa@fundacionglobalnature.org

Papel reciclado


