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La Fundación Global Nature 
Somos una entidad de ámbito nacional constituida en 1993. Nuestra acción abarca ámbitos poco 
cubiertos por el resto del Tercer Sector y las diferentes Administraciones públicas: restauración de 
humedales, conservación de la biodiversidad agraria, transformación de la política empresarial y 
cooperación internacional en medio ambiente. 

Empresas y Biodiversidad  
 
Colaboramos con numerosas empresas y 
entendemos los Partenariados Público 
Privados (PPP) como elemento clave de 
la conservación de la biodiversidad. 
 
Somos socios estratégicos de la Iniciativa 
Española Empresa y Biodiversidad y 
participamos en la Plataforma de la 
Comisión Europea 
Business@Biodiversity. 
 
Aportamos 25 años de experiencia en  
conservación de la biodiversidad, 
impulsando modelos económicos que 
hagan compatibles uso y conservación. 

Promovemos acciones de voluntariado para: 
 
• Restauración de hábitats (bosque mediterráneo, 

dunas costeras, estepas salinas y humedales). 
• Senderismo para personas con movilidad 

reducida. 
• Retirada y caracterización de residuos en la 

naturaleza. 
• Creación de refugios y áreas de nidificación para 

aves y murciélagos. 
• Adecuación de viveros, huertos y muros de piedra. 
• Mejora de observatorios, sendas y carteles. 
• Censos de fauna y educación ambiental. 



¿Dónde trabajamos? 
 
 
 
Aunque contamos con sedes en Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y 
León, la Fundación Global Nature realiza actividades de voluntariado ambiental en toda 
España. 
 
Además, disponemos de una amplia red de colaboradores en todas las Comunidades 
Autónomas que nos apoyan con un conocimiento específico sobre cada una de las zonas en 
las que trabajamos. 
 
 
 



¿Cómo son nuestras actividades? 
 

 
 
Cada una de nuestras propuestas es diferente y adaptada a lo que se pretende transmitir a los 
empleados o clientes de las empresas que solicitan un voluntariado ambiental. 
 
DURACIÓN DE LA PROPUESTA 
Contamos con la posibilidad de realizar tanto jornadas puntuales como de diseñar programas 
completos de voluntariado ambiental anuales, incluyendo éstos un número acordado de 
actividades. Con esto se consigue dar una continuidad a las labores realizadas y transmitir a 
los asistentes que su aportación y su trabajo no quedan tan solo en el día de la jornada sino 
que perduran en el tiempo y forman parte de una labor a mayor escala. 
 
ASISTENTES 
Nuestra experiencia abarca la realización de jornadas tanto para adultos exclusivamente como 
para familias que acuden con los más pequeños. Para estas ocasiones preparamos talleres y 
actividades específicas con el fin de que los niños disfruten de la jornada interiorizando 
conceptos sobre el medio ambiente a través de juegos y acciones a su medida. 
Para asegurar que la jornada se desarrolla de una manera óptima y eficiente, el número ideal 
de asistentes debe estar entre 20 y 100 personas. 
 
DESARROLLO DE LA JORNADA 
Una vez más, el diseño de la jornada se realiza adaptado completamente a cada grupo. De 
manera frecuente, las actividades suelen comenzar sobre las 10 de la mañana, pudiendo incluir 
comida y una actividad de tarde, o finalizar a última hora de la mañana. 
La Fundación Global Nature se hace cargo de todos los preparativos incluyendo la comprar y 
transporte de los materiales necesarios para las actividades. De igual forma, ofrecemos 
gestionar el transporte, la comida, o un seguro para los asistentes. 
 
 
ACTIVIDADES 
Las actividades se diseñan a medida de cada grupo. No obstante, se suelen seguir ciertos 
esquemas que se detallan más adelante en este dossier. 
 
 
 
 



 
 

¿Qué podemos hacer juntos? 
 

PLANTACIONES O SIEMBRAS 
 
Cuando la climatología lo permite, apoyamos la restauración de hábitats mediante siembras y 
plantaciones. Se debe tener en cuenta que estas acciones no pueden realizarse en épocas de 
calor, ya que las plantas introducidas no tendrían muchas opciones de sobrevivir si no se 
aportan riegos frecuentes. 
 
Como método de siembra utilizamos la divertida técnica del “nendo dango”, que consiste en 
realizar bolitas de arcilla con las semillas incluidas y después lanzarlas al campo, con el fin de 
que las primeras lluvias deshagan estas bolitas y propicien la germinación de las semillas. 
 
Todas las especies utilizadas en estas actividades son autóctonas del lugar donde se trabaja y 
están seleccionadas por biólogos profesionales en colaboración con la administración 
competente en cada caso. 

Las actividades de voluntariado ambiental 
diseñadas por la Fundación Global Nature 
siempre tienen como fin último la mejora del 
medio ambiente y el fomento de la 
biodiversidad, de forma directa o indirecta. 
Además no olvidamos el aspecto formal, que 
cuidamos mediante acciones de educación 
ambiental, conocimiento del medio, talleres, 
charlas o acompañando a en la asistencia a 
exposiciones o centros de visitantes. 
 



¿Qué podemos hacer juntos? 
 

MANTENIMIENTO DE REFORESTACIONES 
ANTERIORES 
 
En ocasiones es necesario mantener reforestaciones que 
se han realizado con anterioridad. Retirar protectores que 
ya no sirven, reforzar o construir cercados de exclusión 
de herbivoría o rehacer alcorques para recoger el agua 
de lluvia son acciones determinantes para que una 
reforestación prospere con éxito. 

RETIRADA DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
 
Dentro de las acciones encaminadas a la mejora del 
hábitat, ofrecemos la retirada de Especies Exóticas 
Invasoras (EEI). Este tipo de especies vegetales son una 
de las 5 principales causas de la pérdida de 
biodiversidad a escala mundial ya que pueden colonizar, 
desarrollarse y producir graves perjuicios en nuevos 
hábitat y desplazar a las especies autóctonas. 
 

MEJORA O CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA 
FAUNA 
 
Realizamos actividades encaminadas al fomento de la 
fauna beneficiosa para nuestros ecosistemas, desde cajas 
nido para aves o murciélagos a refugios para insectos 
polinizadores o comederos y bebederos para fauna 
salvaje. 
 



¿Qué podemos hacer juntos? 
 

BASURAS MARINAS Y LITTERING 
 
La retirada de residuos en el medio natural cobra especial 
importancia en el caso de las basuras de pequeño tamaño 
que los servicios de limpieza no pueden retirar o el caso 
de sitios inaccesibles a estos servicios. 
No solo realizamos acciones de limpieza en playas 
(enfocadas a basuras marinas), sino que entendemos que 
cualquier residuo que se encuentra en el medio natural es 
susceptible de llegar al mar agravando el problema actual 
de la gran proliferación de basuras marinas. 
 

RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE USO PÚBLICO EN EL MEDIO NATURAL 
 
Los caminos, senderos, paneles informativos y 
mobiliario destinado al uso recreativo del medio 
natural fomentan el conocimiento del medio 
ambiente y hacen que mejore la percepción que 
las personas tienen del mismo. Esto es 
primordial para despertar la conciencia hacia la 
necesidad de conservación de la biodiversidad, 
por ello, una de las acciones de voluntariado que 
más se implementan es el mantenimiento de 
todas estas infraestructuras que permiten que 
podamos disfrutar de la naturaleza y nuestro 
tiempo libre. 
 



¿Qué podemos hacer juntos? 
 

JÖELETTE 
 
Disfrutar de la naturaleza puede suponer un reto para personas con movilidad reducida. Para 
facilitar el acceso universal al patrimonio natural, organizamos actividades de educación 
ambiental y senderismo con Joëlette, una silla adaptada para practicar turismo por la 
naturaleza. 

ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES 
 
El voluntariado tiene su base en el Centro de 
Estudios Ambientales y Albergue de Tierra de 
Campos. Las actividades se realizan en turnos 
de 7 días, durante el mes de agosto, en cada 
uno de los cuales participan 6 personas. 
Los voluntarios podrán colaborar en los 
trabajos de investigación, conservación y 
gestión que se  desarrollan en el espacio 
natural, en este caso con el anillamiento 
científico de aves migratorias. 

Para grupos reducidos o que se puedan permitir un mayor nivel de implicación, podemos 
ofrecer actividades más complejas enfocadas tanto al ámbito social como científico. 

Realizamos rutas con Joëlette y 
cursos para formar voluntarios en el 
correcto uso, mantenimiento y 
conducción de estas sillas. 



Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) 

Centro de Estudios de la Dehesa 
 
Disponemos, en Torrejón el Rubio, junto al 
Parque Nacional de Monfragüe, del Centro de 
Estudios de la Dehesa. En él se pueden alojar 
hasta 60 personas, en régimen de albergue. 
 
Precio: 15,5 €/persona en temporada alta, 
desayuno incluido. 
Temporada alta: del 16 de febrero al 31 de mayo, 
y del 15 de septiembre al 15 de diciembre. 

La Fundación Global Nature coordina desde este centro los proyectos de conservación y educación 
ambiental en Extremadura. Este centro se ubica en Torrejón El Rubio (Cáceres), localidad que forma parte 
de la Reserva de la Biosfera  de Monfragüe y que se encuentra en las cercanías del Parque Nacional de 
Monfragüe. 
Desde este centro se organizan  rutas interpretativas por el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe y talleres específicos y visitas a diversos proyectos, como el programa de recuperación de razas 
autóctonas de ganado (vacas blanca cacereña, ovejas merina negra o gallinas negra castellana). Este 
programa se desarrolla en la finca “El Baldío”, una dehesa de 232 hectáreas ubicada en el municipio de 
Talaván. 
También se desarrollan cursos sobre observación de aves e iniciación a la ornitología o identificación de 
anfibios.  En el centro se dispone de un albergue llamado “La Dehesa” con 60 plazas, que oferta programas 
y actividades relacionadas con la actividad de Fundación Global Nature en esta región. 

  
http://centroladehesa.info/ladehesa/ 

Centros y Albergues de la Fundación Global Nature  
 

http://centroladehesa.info/ladehesa/


 
La Fundación ofrece en Palencia la Casa 
Museo de Boada de Campos, con 
exposición sobre los humedales y la 
fauna de Palencia, y el Centro de 
Estudios Ambientales de Tierra de 
Campos, junto a la laguna de Fuentes 
de Nava, un albergue con posibilidad 
para alojar a 28 personas en literas. 
 
Precio: 12,5 € la pernocta 
 

Actividades de voluntariado en este centro: 
Mantenimiento de plantaciones, retirada de basuras, mantenimiento de infraestructuras de uso 
público (observatorios, paneles interpretativos, etc.), montaje y colocación de cajas nido… Se 
pueden acompañar de actividades recreativas. 
El programa se puede cumplimentar con colaboraciones en anillamiento de aves y censos de 
especies. 
El número de participantes en la actividad mínimo es de 30 personas. 
El coste estará en función de la acción, según el número de monitores que incluya, materiales, 
seguros y transporte en el entorno. 

Centros y Albergues de la Fundación Global Nature  
 

Humedales de Tierra de Campos (Palencia) 
Laguna de la Nava. Lagunas de Boada, Pedraza y Canal 
de Castilla. 



 
 

 

Para saber más… 
 

 

www.fundacionglobalnature.org 
 

Si necesita una propuesta concreta o quiere consultar un presupuesto, puede hacerlo a través 
de los siguientes correos: 
 
info@fundacionglobalnature.org 
egomez@fundacionglobalnature.org 
 

Tarifas 
El coste de la organización de una actividad de voluntariado es variable, y depende de aspectos 
como el número de asistentes (mínimo 30 - máximo 75), los materiales necesarios para el 
desarrollo de la actividad o aspectos logísticos como comida o transporte para los voluntarios. 
 
De forma orientativa, normalmente el coste por voluntario oscila entre los 110€ y 140 €. Si le 
interesa recibir una oferta más adaptada a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. 

Las actividades del Programa Ambiental Corporativo que conlleven tratamiento de datos 
personales incorporarán medidas de garantía de conformidad con el Reglamento General Europeo 
de Protección de Datos.  
 
Para saber más:  www.fundacionglobalnature.org Política de privacidad 
 
La Fundación Global Nature está inscrita con el núm. 55 en el Registro de fundaciones de 
competencia estatal del Ministerio de Justicia. 
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