VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

¿QUIENES
COLABORAR?

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Hay muchas maneras de involucrarse y formar
parte de la solución. Si quieres colaborar en
nuestros proyectos hay varias acciones que
podemos desarrollar juntos:
Restauración de hábitats
Retirada y caracterización de residuos en la
naturaleza (playas y montañas).
Creación de refugios y áreas de nidificación
para aves, murciélagos o insectos.
Adecuación de viveros, huertos y muros de
piedra.
Mejora de observatorios, sendas y carteles.
Censos de fauna y educación ambiental.

COLABORAMOS CON NUMEROSAS
EMPRESAS Y ENTENDEMOS LOS

CÓMO SER
PARTE DE LA
SOLUCIÓN

PARTENARIADOS COMO UN ELEMENTO
CLAVE DE LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD.

SOMOS SOCIOS ESTRATÉGICOS DE
LA INICIATIVA ESPAÑOLA EMPRESA Y
BIODIVERSIDAD LIDERADA POR LA

Contamos con sedes en las Valencia,
Extremadura, Madrid, Castilla La

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
(MITECO) DESDE SU CREACIÓN.

Mancha y Castilla y León. Realizamos
actividades de voluntariado ambiental

APORTAMOS MÁS DE 25 AÑOS DE

en toda España a través de una red de

EXPERIENCIA EN CONSERVACIÓN DE LA

colaboradores y ONG que nos apoyan
con un conocimiento específico sobre
cada una de las zonas en las que

NATURALEZA, FOMENTANDO LA
SOSTENIBILIDAD Y CREANDO ALIANZAS
ENTRE EMPRESAS, ADMINISTRACIONES Y

trabajamos.
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TERCER SECTOR.

NUESTROS
PROYECTOS
PEQUEÑAS ACCIONES
GRANDES RESULTADOS

Las actividades de voluntariado ambiental
siempre tienen como fin último mejorar de forma
directa y tangible los espacios naturales donde
trabajamos, y educar en valores mediante el
conocimiento del medio natural y la participación
en las pequeñas acciones de restauración que
todos podemos realizar sin formación previa, pero
que ofrecen grandes resultados.
Algunas empresas realizan jornadas puntuales y
otras llevan años compartiendo con nosotros
Programas anuales de voluntariado ambiental que
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.

suman miles de horas de conservación aportadas
por sus empleados.
No sólo los empleados de las empresas con las
que trabajamos asisten a las jornadas, también
familiares y amigos, de todas las edades
disfrutan de actividades especificas programadas

CADA
PROPUESTA
ES
DIFERENTE

para cada grupo como talleres o juegos.

Bajo criterios de compra verde nos
encargamos de organizar todos los
preparativos necesarios, compra y transporte
de materiales, logística (bus, comida), y por
supuesto un seguro para todos los asistentes.
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ACCIONES POR LA BIODIVERSIDAD

PLANTACIONES O SIEMBRAS
Las plantaciones se realizan siempre en épocas de frío para
asegurar su éxito. Se acompañan de riegos en verano. Las
siembras se pueden realizar con la divertida técnica del “nendo
dango”, haciendo bolitas de arcilla con semillas de especies
autóctonas para que con las primeras lluvias las semillas
germinen. Las especies son seleccionadas por biólogos en
colaboración con la administración. Contamos con un vivero
propio.

LABORES DE MANTENIMIENTO
Para mantener las reforestaciones realizamos retirada de
protectores, refuerzo o construcción de cercados,
mantenimiento de alcorques para recoger el agua
de lluvia... son acciones determinantes para que una
reforestación prospere con éxito.

EXÓTICAS E INVASORAS
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.
Trabajamos en eliminarlas para facilitar la recolonización de
especies autóctonas

INFRAESTRUCTURAS

REFUGIOS PARA FAUNA

Senderos, paneles e infraestructuras como los
observatorios de aves, necesitan un
mantenimiento. Colaboramos con los gestores
de los espacios naturales protegidos para
facilitar estas tareas y asegurar su uso y disfrute.

Fomentamos la fauna beneficiosa para nuestros
ecosistemas construyendo cajas nido para aves
o murciélagos a refugios, hoteles de insectos
para polinizadores o comederos y bebederos
para fauna salvaje.
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QUÉ HACER PARA
ORGANIZAR UNA
ACTIVIDAD
CONTACTA CON NOSOTROS
1

Si aún no tiene muy claro qué quieres hacer
llámanos y te informaremos

CUÉNTANOS TUS PRIORIDADES
2

Fechas (entre semana o fin de semana), número de
participantes, necesidades (comida, bus ... )

REVISA NUESTRA PROPUESTA
3

Enviaremos una propuesta ajustada a tus
necesidades que podremos modificar

COMUNÍCALO INTERNAMENTE
4

Anima a los empleados a que se apunten, nosotros
te facilitaremos información atractiva y logística.
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