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LA EMPRESA COMO ALIADA EN LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

Resumen ejecutivo

Desde sus inicios, la Plataforma de Custodia del Territorio, liderada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, ha desarrollado y fomentado buena 
parte de los trabajos vinculados con la Custodia del Territorio en nuestro país y ha puesto en marcha numerosos 
proyectos e iniciativas en estrecha colaboración con los agentes sociales vinculados a la Custodia del Territorio. 
En los últimos años, este movimiento ha dado un paso más de cara a integrar la protección de la biodiversidad 
en el ADN de las empresas y buscar sinergias para desarrollar proyectos conjuntos. 

Por otro lado, las empresas españolas cada vez están más interesadas en incluir la conservación y la gestión de 
la biodiversidad en las estrategias de negocio de los diferentes sectores empresariales de la economía e identi-
ficar oportunidades y proyectos alternativos e innovadores. 

Es objetivo de esta guía dar a conocer la evolución de la Custodia del Territorio y destacar las alianzas públi-
co-privadas formalizadas con distintos objetivos de conservación. En ella se recogen 14 proyectos entre los que 
se encuentran restauraciones ambientales en terrenos de empresas, programas de voluntariado ambiental 
para favorecer la participación de los empleados de las empresas o dinamizar al público en general, actividades 
de responsabilidad social corporativa o la puesta en marcha de fórmulas mixtas de todas ellas.

En todas estas iniciativas se han desarrollado actividades cuyo punto de encuentro es la conservación del pa-
trimonio natural y la biodiversidad en nuestro país y en esta guía se muestran como experiencias replicables 
para favorecer los cambios necesarios en la transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con la 
naturaleza. 
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LA EMPRESA COMO ALIADA EN LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

Introducción

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, 
lleva impulsando la Custodia del Territorio como herramienta de conservación desde hace más de diez años. 
Buena parte del trabajo de la Fundación Biodiversidad en materia de Custodia del Territorio se canaliza a través 
de la Plataforma de Custodia del Territorio. Este instrumento, creado por la propia Fundación, trata de coordinar 
las diferentes iniciativas de la entidad en materia de Custodia del Territorio (en adelante CT). 

Además, el apoyo de la Fundación a la CT se extiende con ayudas específicas a través de su convocatoria de ayu-
das para proyectos medioambientales o con programas específicos como el Programa Playas, Ríos, Voluntariado 
y Custodia del Territorio. Asimismo, la Fundación integra la CT en proyectos europeos que coordina, como el 
caso del Programa LIFE+ Urogallo cantábrico o el Proyecto ENPI CBCMed ECOSAFIMED - Conservación de ecosis-
temas y pesquerías artesanales sostenibles en la cuenca Mediterránea.

La CT ha disfrutado en los últimos años de un papel protagonista, en los que el apoyo institucional y la iniciativa 
de muchas organizaciones sin ánimo de lucro han permitido desarrollar numerosos proyectos e iniciativas de 
conservación de la naturaleza. Con anterioridad se publicó un fichero de experiencias que recoge en buena 
medida el fruto de esa tarea, seleccionando algunos de los proyectos apoyados por la Fundación que marcan 
un camino de éxito en la consolidación de la CT como una gran herramienta de conservación de la naturaleza 
en el ámbito privado.

Esta publicación tiene por objetivo facilitar la cooperación entre las entidades de Custodia del Territorio y las 
empresas para la conservación de la naturaleza de nuestro país. Para ello se han recopilado experiencias de 
éxito entre estos actores.

¿Qué es la Custodia del Territorio?

La Custodia del Territorio es una estrategia para implicar a personas propietarias y usuarias de tierras en la 
conservación de la naturaleza y el paisaje, con el apoyo de una gran diversidad de agentes de la sociedad civil, 
y especialmente a través de acuerdos voluntarios entre los propietarios o usuarios de fincas y las entidades 
de custodia para mantener o restaurar los valores relacionados con la naturaleza y el paisaje (Basora y Sabaté, 
2006; Barreira (coord.), 2010; Sabaté et al., 2013)

Según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Custodia del Territorio se define como: «el 
conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del 
territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos».

http://custodia-territorio.es
http://custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/fichero_de_iniciativas_de_custodia_0.pdf
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Marco general de la Custodia del Territorio: casi 50 años de historia

Los orígenes de la CT se remontan a finales del siglo XIX en Estados Unidos (el término utilizado en inglés es land 
stewardship). Desde entonces este movimiento se ha ido extendiendo fundamentalmente por Canadá, Hispano 
América y Europa, aunque se conocen experiencias de CT en numerosos países del resto de los continentes. 

Una de las primeras experiencias en nuestro país surgió en 1975 con la creación del Refugio de Rapaces de Mon-
tejo de la Vega en Segovia, promovida por Félix Rodríguez de la Fuente y WWF/Adena. A ésta le siguieron mu-
chas otras acciones impulsadas por distintas organizaciones, administraciones y, más recientemente, empresas.

En el año 2000 se firma la Declaración de Montesquieu, considerado el primer documento que formaliza el con-
cepto y el movimiento de la Custodia del Territorio en España. En el año 2003 se crea la Xarxa (red en catalán) de 
Custòdia del Territori (xct). Desde entonces han surgido diversas redes autonómicas de CT en todo el territorio 
nacional, las cuales a su vez se articulan entre sí constituyendo, en 2011, el Foro de Redes y Entidades de Custo-
dia del Territorio, cuyo ámbito es estatal. 

¿Para qué sirve?

La CT permite favorecer la conservación de especies 
y hábitats a través de diferentes acciones como por 
ejemplo: recuperar o restaurar áreas de interés na-
tural, diversificar hábitats, promover el aprovecha-
miento sostenible de recursos naturales, conservar 
o restaurar elementos singulares (naturales o cultu-
rales), o mantener valores etnológicos ligados a la 
biodiversidad, entre otros.

¿Qué son las entidades de custodia?

Las entidades de custodia son organizaciones públi-
cas o privadas sin ánimo de lucro, que participan ac-
tivamente en la conservación del patrimonio natural, 
mediante las técnicas de la CT. Pueden actuar como 
entidad de custodia organizaciones tan diversas 
como una asociación de vecinos, una organización 
conservacionista, una fundación, un ayuntamiento, 
un consorcio u otros tipos de entidades públicas o 
privadas que cuenten entre sus objetivos con la con-
servación de la naturaleza.
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LA EMPRESA COMO ALIADA EN LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

Tipos de acuerdo de Custodia del Territorio

La tipología es muy amplia porque cada acuerdo se adapta a un caso y un terreno concretos. La duración del acuerdo 
también es variada, siendo más valorados los acuerdos que se mantienen un mayor número de años en vigencia.

Los principales acuerdos de custodia existentes son:

• Apoyo a la gestión: la propiedad mantiene la gestión de la finca pero asume compromisos para ejecutar 
actuaciones de conservación de sus valores naturales y paisajísticos. La entidad de custodia velará para 
que se ejecuten las acciones, y asesorará a la propiedad si surge alguna dificultad.

• Transmisión de la gestión: la gestión de la finca es transmitida, total o parcialmente, a la entidad de cus-
todia. Para este tipo de acuerdos, además de la transmisión de ciertos derechos de uso, también existen 
otras opciones para que la entidad asuma toda la gestión, como son el arrendamiento o la cesión de uso.

• Transmisión de la propiedad: el titular transmite, por venta o donación, su finca (o una parte de ella) a la 
entidad de custodia, con el compromiso de esta para desarrollar una gestión responsable. Una vez ad-
quiere la propiedad, la entidad es libre de implementar la estrategia de conservación que considere más 
adecuada, sin necesidad de negociar con el antiguo titular de la finca.

Agentes implicados

Para llevar a la práctica los acuerdos de custodia hace falta la participación de:

• El propietario, que es quien negocia, acepta y desarrolla acuerdos de custodia en sus fincas. La propiedad 
puede ser privada (particular o colectiva como los montes de socios), pública (municipal, de dominio pú-
blico, montes de utilidad pública., etc.) o comunal (montes en mano común, y otros).

• Las entidades de custodia, que participan activamente en la conservación del territorio mediante las 
técnicas de CT y otras. Pueden ser organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro (asociaciones, 
fundaciones, etc.) o bien entidades públicas (ayuntamientos, consorcios de gestión de territorio, espacios 
protegidos, etc.). 

• Las administraciones públicas, que impulsan la custodia a través de la legislación, ayudas, ventajas fisca-
les, apoyo técnico y formativo, alianzas con entidades de custodia, etc.

• La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad (instituciones, empresas, etc.), que apoyan y reconocen 
la actividad de los propietarios y las entidades de custodia.

La Custodia del Territorio activa mecanismos de participación entre estos agentes, donde el trabajo conjunto en 
alianza se convierte en el camino clave para conservar el territorio y satisfacer los objetivos de todos.

Algunos datos del inventario

Según el IV inventario de Custodia del Territorio, realizado por la Fundación, en España existen 216 en-
tidades de custodia con 2.686 acuerdos. Respecto a las hectáreas custodiadas se contabiliza la cifra de 
550.987 y en este caso Andalucía es la comunidad autónoma que está a la cabeza. Tanto el número de 
acuerdos, como el número de hectáreas custodiadas y el número de entidades de custodia está aumen-
tando exponencialmente en los últimos nueve años. 
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¿Por qué una empresa en la Custodia del Territorio? 
La CT es un instrumento más, dentro de todos de los que disponen las empresas, para cumplir sus compromisos 
con la conservación de la naturaleza. 

En el caso de la CT, la empresa se puede aliar con una entidad de custodia para lograr objetivos de su política de 
RSC o directamente para incluir a la entidad de custodia en su actividad económica entre otras alternativas. La 
versatilidad de esta herramienta ofrece la posibilidad de que cada empresa y cada entidad adapten el acuerdo 
y las actuaciones concretas a sus necesidades, objetivos y posibilidades. Esto se traduce en que los acuerdos 
de Custodia del Territorio resultan siempre en proyectos con múltiples beneficiados: la empresa, la entidad, la 
sociedad y la naturaleza. 

Beneficios de la implicación en custodia del 
territorio para las empresas

• Lograr mayor eficacia o eficiencia en sus pro-
cesos. En el caso de que la empresa desarrolle 
una actividad vinculada al medio natural (en 
general, empresas del sector primario, aunque 
no son las únicas), la firma de acuerdos de CT 
puede ayudarles a contar con aliados en la con-
servación,   gestión y/o seguimiento de terre-
nos o procesos relacionados con el medio que 
garanticen su sostenibilidad. 

• Gestión sostenible o revalorización de los te-
rrenos en propiedad, donde la vinculación con 
una entidad de custodia puede resultar en in-
teresantes sinergias.

• Contribución a lograr los objetivos de  su RSC. 

• Motivación de sus empleados, por estar contri-
buyendo a un fin ambiental a través del volun-
tariado empresarial.

• Consecución de certificaciones o etiquetas 
para diferenciar sus productos y/o servicios. 

Beneficios para las entidades de firmar acuerdos 
de Custodia del Territorio con empresas

• Las empresas pueden aportar un valioso capi-
tal humano, económico o material, que unido 
al saber hacer de la entidad, haga que sus ac-
tuaciones tengan un mayor impacto en el medio 
natural. 

• Abrir un nuevo campo de trabajo para las en-
tidades de custodia, nuevas acciones, nuevos 
terrenos sobre los que actuar y nuevas opor-
tunidades de generar impactos positivos en la 
naturaleza. 

• Lograr un mayor alcance de las acciones de la 
entidad. Respecto a la comunicación de los re-
sultados de las actuaciones de CT, las empresas 
pueden suponer un importante apoyo para las 
entidades.

En cualquier caso, la alianza de trabajo empresa - entidad de custodia siempre buscará una sinergia positiva y 
las fórmulas posibles resultantes son múltiples. Esta publicación presenta una serie de ejemplos de experiencias 
actuales como muestra de posibilidades.
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Y las empresas ¿cómo pueden implicarse en la Custodia del Territorio? 

     Puesta en contacto:

Tras encontrar a la/s entidad/es más adecuada/s 
para el acuerdo (proximidad, objetivo de la 
entidad, etc.) ambas partes deben reunirse 
para encontrar las sinergias.

     Firma del acuerdo de custodia:

Si la empresa es propietaria del 
terreno, esta podrá junto con la 
entidad de custodia, definir el objetivo 
del acuerdo y las condiciones del 
mismo, para llevar a cabo la firma de 
un acuerdo de custodia entre ambas 
partes, lo que facilitará la creación de 
un marco de trabajo óptimo.

     Firma de un acuerdo de colaboración:

La empresa puede firmar un acuerdo 
de colaboración con una entidad que 
esté desarrollando un proyecto de 
Custodia del Territorio.

     Búsqueda de la entidad de custodia:

Para esta búsqueda pueden ponerse en 
contacto con la PCT, con el FRECT o buscar en el 
inventario editado por la FB, incluso buscar la 
entidad en el mapa de entidades de custodia.

http://custodia-territorio.es/node/1792
http://custodia-territorio.es/mapa-de-custodia
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Iniciativas de Custodia del Territorio entre una empresa y una entidad de Custodia 
del Territorio

Para promover el intercambio de conocimientos en torno a la Custodia del Territorio, a continuación se mues-
tran 14 iniciativas que describen experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en diferentes alianzas 
entre empresas y entidades de Custodia del Territorio de todo el país.

Se trata de proyectos que recopilan el gran esfuerzo realizado por el sector empresarial y organizaciones sin 
ánimo de lucro que marcan un claro camino de consolidación de la Custodia del Territorio como herramienta de 
conservación de la naturaleza en el ámbito privado y que pretenden ser una fuente de inspiración para todas 
aquellas organizaciones que estén iniciando su acercamiento a la Custodia del Territorio.

Las iniciativas se presentan de forma resumida en formato de fichas y han sido clasificadas de la siguiente forma:

• Restauraciones ambientales en terrenos de empresas. 
• Programas de voluntariado ambiental para favorecer la participación de los empleados de las empresas o 

dinamizar al público en general.
• Actividades de responsabilidad social corporativa. 
• Fórmulas mixtas de todas ellas.
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Cuando derivado de su propia actividad la empresa dispone de terrenos en propiedad, puede firmar un acuerdo de 
custodia con una entidad que les ayude a conservarlos, revalorizarlos, restaurarlos o aprovecharlos, con acciones 
que repercutan en la conservación de la naturaleza. 

Finca El Castañar: una apuesta de futuro 

Empresa: El Castañar S.A.

Entidad de Custodia: CBD-Hábitat 

Contexto

La Finca de El Castañar se encuentra en Ciudad Real 
y está integrada en la Red Natura 2000 ―Lugar de 
Interés comunitario (en adelante LIC) y Zona de Es-
pecial Protección para las Aves (en adelante ZEPA) 
Montes de Toledo―. Tiene una extensión de 5.500 
ha y alberga una rica biodiversidad gracias a su gran 
variedad de hábitats, que proporcionan alimento y refugio de calidad a especies entre las que destacan el águila 
imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra. Es una finca emblemática ya que, además de acoger activi-
dad cinegética de caza mayor y menor en parte del terreno, desarrolla diversas actividades agrarias, venta de 
productos extraídos de las mismas y algunas propuestas de turismo de naturaleza. 
La Finca de El Castañar forma parte de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Natu-
rales Privados, que congrega a propietarios privados que adquieren un mayor compromiso de sostenibilidad en 
la gestión de su territorio. 

Objetivo

El acuerdo de custodia se firma con el objetivo de favorecer la conservación de especies amenazadas residentes 
o de paso en la finca de El Castañar. Su finalidad es básicamente la de realizar acciones de gestión sostenible de 
los recursos naturales, donde las distintas actividades económicas se realizan de forma cuidadosa, respetando 
al máximo la calidad del medio natural y la existencia y tranquilidad de las especies amenazadas. 

Descripción

La relación de El Castañar con la Fundación CBD-Hábitat se remonta a 1999, existiendo un marco de colabora-
ción estable desde entonces, especialmente a través de la ejecución de varios proyectos europeos cofinancia-
dos con fondos LIFE.

RESTAURACIONES AMBIENTALES EN 
TERRENOS PROPIEDAD DE EMPRESAS

http://elcastanar.com/gestion-naturaleza/
http://www.cbd-habitat.com/
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GESTIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD DE EMPRESAS

En materia de Custodia del Territorio, la actividad en la finca es la siguiente:

•  CBD-Hábitat ha trabajado asesorando a la propiedad. A pesar de que la propiedad siempre ha llevado una 
gestión bastante sostenible, este asesoramiento ha permitido establecer mejoras sustanciales a lo largo 
del tiempo.

•  CBD-Hábitat ha realizado numerosas acciones de conservación directa: corrección de tendidos eléctricos, 
mejora de las poblaciones de conejo o seguimiento de las especies objetivo.

Estas actuaciones han beneficiado directamente al águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra, 
entre otras especies.

CBD-Hábitat ha financiado la mayor parte de sus acciones a través de varios proyectos europeos LIFE. La propie-
dad de la finca ha permitido el trabajo y ha facilitado la logística necesaria. Además, la propiedad ha contribuido 
económicamente a actividades adicionales de conservación, amplificando el trabajo de CBD-Hábitat.

Resultados

Estos acuerdos han permitido establecer el compromiso de mantener y proteger el hábitat de las especies ame-
nazadas presentes. Se han realizado tareas de custodia de la finca, actuaciones de control y seguimiento de las 
distintas especies, así como de mejora y gestión de su hábitat. La mejora en la biodiversidad de esta finca es la 
mejor evidencia de lo apropiado del marco de colaboración.

Este ejemplo constata que una actividad respetuosa con el medio ambiente es compatible con una rentabilidad 
económica ligada al aprovechamiento de los recursos naturales.
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Restauración ambiental y gobernanza colaborativa en el Turó de Montcada 

Empresa: LafargeHolcim

Entidad de Custodia: ACER 

Contexto 

El Turó de Montcada es una montaña de 273 me-
tros de altitud que se encuentra en el municipio de 
Montcada i Reixac, en la comarca del Vallés Occiden-
tal (Barcelona). En el año 2010 este enclave pasó a 
formar parte del Parc Natural de la Serra de Collse-
rola: más de 8.000 ha de Espacio Natural Protegido, 
donde predominan los espacios forestales con una variedad de formaciones vegetales que le confieren una 
valiosa diversidad biológica.

Casi un centenar de hectáreas de las 150 totales, pertenecen a la empresa LafargeHolcim y han estado dedi-
cadas a la actividad minera desde el año 1917. Una vez finalizada su actividad, la empresa decide hacer que la 
restauración de la cantera incorpore, no solo la recuperación ecológica y paisajística, sino también aportar un 
valor social, económico y ambiental añadido en el territorio. Con este objetivo, tras un proceso de participación 
ciudadana promovido por LafargeHolcim, se firmó un acuerdo de custodia con ACER que permitió establecer el 
marco para trabajar conjuntamente en ese sentido. 

Puesto que los agentes implicados en la gestión del Turó son de origen diverso (ayuntamiento, empresa, propie-
dad privada, administración gestora del Parque Natural y entidades locales), este acuerdo de custodia constitu-
ye un buen ejemplo de gobernanza colaborativa. 

Cada año, desde que se firmara el acuerdo, se desarrolla un plan de actuaciones, un plan de divulgación y un 
programa de seguimiento de parámetros biológicos.

Objetivo

Los objetivos de la empresa al plantear el modelo de restauración de este espacio son:

•  Promover la restauración de los valores patrimoniales y naturales de la finca del Turó de Montcada. 
•  Velar por la conservación y potenciación de la biodiversidad de la finca, mediante el seguimiento de los 

parámetros que ponen de manifiesto estos valores y la creación y mantenimiento de hábitats diversos. 
•  Divulgar y poner en valor todos los elementos patrimoniales y naturales del Turó de Montcada, como 

oportunidad para el disfrute y el ocio de la ciudadanía en la finca. 
•  Garantizar la compatibilidad de las actividades que se llevan a cabo en la finca haciendo una correcta 

ordenación de los usos. 

GESTIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD DE EMPRESAS

http://www.lafarge.com.es/wps/portal/es/Desarrollo-sostenible
http://www.acer-associacio.org/presentacio.html
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Descripción

Cada año desde que se firmara el acuerdo en 2014, se planifican actividades de diversa índole con el objetivo de 
restaurar la biodiversidad y recuperar los servicios ecosistémicos de la zona, al tiempo que se condiga una mejor 
percepción ciudadana del entorno. El acuerdo de custodia tiene una vigencia prevista de 10 años (hasta 2024).

Algunos ejemplos de las acciones desarrolladas hasta ahora:

•  Divulgación en forma de recorridos guiados con grupos organizados y abiertos a todos los públicos. Se ha 
expuesto la flora singular del Turó, un programa de seguimiento de mariposas diurnas, obtención de miel 
y un taller de fabricación, colocación y seguimiento de cajas nido para aves insectívoras. 

•  Se ha establecido en el marco del acuerdo de custodia un convenio con la Asociación de Voluntarios de 
Protección Civil, que llevan a cabo tareas de vigilancia y apoyo al programa. 

•  Por su parte, la empresa ha llevado a cabo un proceso participativo para la gestión de los usos en el Turó. 
Con este proceso y el plan de uso público resultante, ha ido más allá de la restauración obligatoria que 
prevé la legislación.

Las actuaciones se han llevado a cabo por el personal de la entidad y la colaboración de 30 voluntarios y 8 alum-
nos de distintas disciplinas, que han realizado sus prácticas de formación en la finca.

Resultados

•  En las actividades de divulgación dirigidas a grupos (colegios y otros grupos de estudiantes por ejemplo) 
han participado un promedio de 500 personas al año. 

•  En las actividades abiertas a todos los públicos, celebradas con una periodicidad mensual, han participa-
do más de 200 personas al año. 

•  En cuanto a la ordenación de los usos: se han señalizado itinerarios y lugares de interés; se ha creado una 
charca permanente que ofrece un nuevo hábitat para anfibios, vegetación e invertebrados acuáticos; se 
ha restaurado la fuente de la Mitja Costa; se ha instalado mobiliario (mesas de pic-nic y bancos) y se han 
acondicionado dos miradores. 

Para la empresa supone una gran oportunidad para la puesta en valor de la restauración de este espacio en 
el que ha desarrollado su actividad minera, el poder asociarse con una entidad que le aporta asesoramiento y 
gran valor añadido a todas las actividades de restauración y de divulgación que se lleven a cabo en los años de 
duración del acuerdo de custodia. 

La entidad también lo considera una experiencia de éxito ya que la firma de un acuerdo de custodia, en una 
finca de estas características, le supone una gran oportunidad de llevar a cabo sus actividades y trabajar para el 
fin para el que fue creada. 

Otros datos de interés

Parque Natural Collserola

GESTIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD DE EMPRESAS

http://www.parcnaturalcollserola.cat/es
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Proyecto «Campos de vida»

Empresa: Bodega y Viñedos Gosálbez Orti

Entidad de Custodia: Fundación Internacional 
de Restauración de Ecosistemas (FIRE)

Contexto

El proyecto Campos de Vida, de la Fundación Inter-
nacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), 
concilia la actividad agrícola y la conservación de la 
biodiversidad mediante actuaciones de restauración 
ecológica estratégica. Estas actuaciones permiten aumentar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, gene-
rando beneficios sin comprometer la productividad. Mediante acuerdos de CT, la entidad lleva a cabo este pro-
yecto en zonas agrícolas. Una de las localizaciones donde se desarrolla el proyecto es la finca Qubél, en Campo 
Real (Madrid), en colaboración con Bodega y viñedos Gosálbez Orti.

Objetivo

Los objetivos finales del acuerdo de custodia son los siguientes: 

•  Aumentar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la finca sin menoscabo de la actividad agrícola.
•  Promocionar y mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
•  Promover la diversificación de hábitats.
•  Promover y favorecer el control biológico de plagas.
•  Conservar y/o restaurar elementos singulares (naturales o culturales).
•  Formar a los distintos agentes implicados en la restauración de agrosistemas.
•  Dar a conocer las actuaciones que se desarrollan en la finca a los actores locales y al resto de la sociedad.

Descripción

En este caso, se trata de una acción continuada en el tiempo. Se dispone de un acuerdo verbal con el propietario 
y cada año se van desarrollando nuevas actuaciones de restauración, seguimiento y mantenimiento en la finca.

Las actuaciones que se desarrollan para el cumplimiento del mismo son:

•  Acciones de restauración ecológica estratégica (plantación de setos, colocación de sustratos de nidifica-
ción, creación de charcas, creación de majanos de piedra). Con la creación de charcas se intenta recrear 
el Hábitat Prioritario 3170: lagunas y charcas temporales mediterráneas.

•  Asesoramiento para el uso sostenible de los recursos de la finca.
•  Vigilancia y seguimiento sobre la gestión de la propiedad.
•  Desarrollo de actividades de formación, educación y voluntariado ambiental.

GESTIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD DE EMPRESAS

http://www.qubel.com/
http://www.fundacionfire.org/
http://www.fundacionfire.org/
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Resultados

En el acuerdo inicial se estableció la plantación de 130 metros de setos, la creación de una charca y la instalación 
de las 20 cajas-nido para insectívoras y 6 cestos para aves rapaces. Sin embargo, una vez realizadas las primeras 
actuaciones se ha conseguido más financiación para incrementar el número de acciones habiéndose consegui-
do los siguientes resultados: 

•  Se han plantado casi 1.000 metros de setos con especies leñosas autóctonas en la finca, con un total de 
1.349 plantas, además de 4 frutales.

•  Se han instalado 20 cajas-nido para aves insectívoras y 6 cestos para aves rapaces.
•  Se han construido dos charcas y tres majanos de piedra para conejo silvestre. 
•  Se han seguido las actuaciones y un mantenimiento de las mismas (reposición de marras, revisión de la 

ocupación de cajas-nido, revisión de la utilización de la charca por parte de fauna, etc.). 

En cuanto a las acciones de voluntariado, no hay un número fijo de voluntarios que trabajan en esta finca pero 
desde el año 2014, cuando se estableció el acuerdo, han participado unos 30 voluntarios en las distintas labores 
de restauración ecológica desarrolladas allí.

La experiencia de colaboración entre la FIRE y Bodega y los Viñedos Gosálbez Orti ha sido muy enriquecedora 
para ambas partes. En la finca otras instituciones, como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), 
ya realizaban estudios y actuaciones para mejorar la sostenibilidad del cultivo que han sido enriquecidas con las 
que la FIRE ha ejecutado para la mejora de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Otros datos de interés

Productos «Campos de vida»

Vídeo: mercados de custodia

GESTIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD DE EMPRESAS

http://www.fundacionfire.org/files/Productos_Campos_de_Vida_FIRE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c06tAwZ2lJc
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Compensando emisiones de CO2

Empresa: Driving Events

Entidad de Custodia: Fundació Emys

Facilitador: Xarxa de Custòdia del Territori (xct)

Contexto

El proyecto se llevó a cabo en la Finca Can Moragues: 
una finca rural situada en Riduarenes (Gerona) donde 
la Fundación Emys ha creado el Centro para el Desa-
rrollo Sostenible. En ella, la entidad realiza sus activi-
dades de formación y educación ambiental, dispone 
de un obrador de procesado de verduras y frutas eco-
lógicas de proximidad y en custodia, en el que trabajan personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos.

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct), mediante el programa «Empresas de acuerdo con la tierra», ha facilitado 
el acuerdo entre ambas organizaciones.

Objetivo

Compensar las emisiones de CO2 de la empresa Driving Events mediante una plantación popular de árboles en 
la Finca Can Moragues.

Descripción

La empresa Driving Events ha financiado la plantación popular, gracias a la cual se ha revegetado una nueva 
balsa, que servirá como punto de agua para numerosas aves, anfibios y reptiles de este territorio, deteriorado 
por la acción del hombre.

Este punto de agua también se complementa con una balsa de riego que permite abastecer de agua los cultivos 
experimentales de la finca, dedicados a la investigación en agricultura ecológica.

La empresa puede colaborar con una entidad de custodia para realizar actuaciones de conservación de la 
biodiversidad como parte de la RSC de la empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

http://drivingevents.com/cas/index.php
https://www.fundacioemys.org/emys/es/
https://custodiaterritori.org/
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Resultados

La participación de 85 voluntarios ha posibilitado la plantación de 450 árboles, los cuales compensan 186 tone-
ladas de CO2 que fueron emitidas por la empresa. 

Al desarrollar la actuación en una finca en la que la entidad tiene un acuerdo de CT, se garantiza que estas plan-
taciones tendrán un seguimiento posterior, tratando de asegurar su viabilidad a largo plazo y su eficacia como 
sumideros de CO2. 

La experiencia de la empresa ha sido muy positiva, por lo que se ha marcado como objetivo el continuar llevan-
do a cabo actuaciones que compensen su huella de carbono.

Otros datos de interés

Iniciativa: Empresas de acuerdo con la tierra

RSC

http://www.xct.cat/ca/iniciatives/empresesdacordamblaterra.html
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«Frutales en Tierra de Osos»

Empresa: Acciona

Entidad de Custodia: Fundación Oso Pardo (FOP)

Contexto

En este caso, las actuaciones se han desarrollado en 
dos zonas de especial interés de la Red Natura 2000:

•  Palencia: Cervera de Pisuerga, Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC) y ZEPA Fuentes Ca-
rrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina y Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina. 

•  Cantabria: Vega de Liébana, Pesaguero y Polaciones y en el ZEC y ZEPA Liébana, ZEC Valles Altos del Saja y 
Nansa y Alto Campoo y ZEPA Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y Saja.

Objetivo

Crear una red de puntos de alimentación para el oso pardo en diversas áreas de la subpoblación oriental cantá-
brica (Cantabria y Palencia) contribuyendo a mejorar el hábitat de la especie. 

Descripción

Desde 2012, ACCIONA colabora con la Fundación Oso Pardo (FOP) en el proyecto «Frutales en Tierra de Osos». 
Las plantaciones se realizan formando bosquetes o pequeños rodales ubicados estratégicamente, para crear un 
mayor número de parches de hábitat de calidad que proporciona alimento al plantígrado.

El grueso de las plantaciones se ha realizado en la Montaña Palentina, porque alberga el principal núcleo repro-
ductor de esta subpoblación osera siendo clave para su recuperación. El beneficio directo de la mayoría de los 
frutales plantados no llegará hasta que alcancen la edad de 15 años, que es cuando podrán producir cosechas 
importantes, aunque la existencia de fructificación será visible con anterioridad. Aun así, el beneficio indirecto 
para el oso pardo es inmediato, ya que estas acciones facilitan la creación de un escenario social favorable, algo 
imprescindible para la conservación de la especie. Por otro lado, se ha contado con la estrecha colaboración de 
las juntas vecinales y ayuntamientos propietarios de los montes y además las plantaciones se han ejecutado con 
pequeñas empresas locales, que emplean trabajadores de la zona, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
social y económico del territorio. 

Resultados

Gracias a esta colaboración se han plantado 20.700 frutales para el oso. A su vez estas actuaciones contribuyen 
a la reducción de la huella de carbono, ya que la plantación de un número tan significativo de árboles, con voca-
ción de crecimiento y permanencia a largo plazo, es una excelente manera de aumentar la fijación de CO2 y de 
contribuir a reducir el cambio climático, además de servir para sensibilizar sobre ello a la sociedad.

RSC

https://www.acciona.com/es/sostenibilidad/medio-ambiente/
http://www.fundacionosopardo.org/


19

LA EMPRESA COMO ALIADA EN LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

La Fundación Oso Pardo tiene una dilatada experiencia en el manejo de hábitats oseros. En concreto ha ejecuta-
do diversos proyectos de plantaciones que en conjunto suman más de 154.000 árboles plantados y que se han 
realizado en su mayoría bajo acuerdos de CT con los propietarios de los terrenos. 

En este caso, la entidad ve financiadas sus actividades a través de Acciona, que, a su vez, contribuye a mitigar 
parte del impacto que es producido por su actividad, por lo que ve realizados sus compromisos de RSC.

Otros datos de interés

Vídeo: Una nueva esperanza

RSC

https://experiencias.acciona.com/2016/04/08/nueva-esperanza-oso-pardo-bosque-acciona/?gclid=CLCA2LjSydICFQIL0wod1fIHBw
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1% for the Planet

Empresa: Cruma

Entidad de Custodia: Asociación NEREO (2008), 
Accionatura y SUBMON (2009), Diputación de 
Girona (2010)

Facilitador: Xarxa de Custòdia del Territori (xct)

Contexto

En cada uno de los años de esta colaboración las actuaciones se han llevado a cabo en diferentes espacios:

•  Año 2008: Finca de las Closes de la Fonollera, Torroella de Montgrí (Girona). 
•  Año 2009: Bosque Autóctono del Monte de Barraceda (As Nogais, Lugo) y Área marina Cañones del Ma-

resme (Barcelona).
•  Año 2010: Robledal La Rovira en el Valle de Camprodon (Gerona).

La empresa Cruma, está suscrita al Programa 1% for the Planet: una iniciativa donde las empresas adheridas 
destinan el 1% de sus ventas anuales a proyectos de entidades medioambientales. Durante 3 años, Cruma dio 
este 1% de sus ventas anuales al «Programa Empresas de Acuerdo con la Tierra» de la Xarxa de Custòdia del 
Territori (xct) para financiar proyectos de CT.

Objetivo

El objetivo de la empresa es que parte de sus beneficios generen un impacto positivo en el medio ambiente, 
donando un porcentaje de sus ventas a una entidad conservacionista. Es la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) la 
que, a través del «Programa Empresas de Acuerdo con la Tierra», pone en contacto a la empresa con la entidad 
de custodia. 

Descripción 

•  Año 2008

Recuperación de los hábitats acuáticos de la finca de las Closes de la Fonollera, Torroella de Montgrí (Girona). 
Gracias a la aportación económica de Cruma se recuperó el sistema dunar de la zona.

•  Año 2009. Financió 2 proyectos: 

Restauración Ambiental del Bosque Autóctono del Monte de Barraceda (As Nogais, Lugo). Este bosque sufrió un 
incendio y el proceso de colonización natural después del incendio fue muy lento y pobre. Con la contribución 
de Cruma se adquirieron las plantas destinadas a la revegetación.

RSC

http://cruma.es/es/nuestro-compromiso
http://www.accionatura.org/
http://www.submon.org/es/
https://custodiaterritori.org/
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Acciones de custodia para promover la protección del área marina Cañones del Maresme, que cuenta con dos 
praderas de posidonia incluidas en la Red Natura 2000. Con la contribución de Cruma se han realizado varios 
estudios de cetáceos en el área.

•  Año 2010

Custodia en el Robledal La Rovira (Valle de Camprodon), zona que destaca por la presencia de robles de hoja 
grande de más de 200 años. Proyecto promovido por la Diputación de Girona a través del Programa Selvans 
(programa de custodia de bosques viejos y singulares) y enmarcado dentro de la celebración de los 10 años de 
la Declaración de Montesquieu de Custodia del Territorio en Cataluña. 

Resultados

Algunos resultados de estos proyectos son:

•  La recuperación del sistema dunar de Closes de la Fonollera. 
•  Restauración Ambiental del Bosque Autóctono del Monte de Barraceda La realización de estudios de ce-

táceos. 

Otros datos de interés

Iniciativa: 1% for the Planet

RSC

https://www.onepercentfortheplanet.org/
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Fundación Andrena para conservación de la vida acuática

Empresa: Abet S. A. y Europastry S.A.

Entidad de Custodia: Paisatges Vius

Facilitador: Xarxa de Custòdia del Territori (xct)

Contexto

El samaruc (Valencia hispanica) es un pez de peque-
ño tamaño que sólo se encuentra en la Península 
Ibérica, más concretamente en las Tierras del Ebro 
y de la Comunidad Valenciana. La precariedad de su situación radica en la introducción generalizada de otro 
pez, la gambusia (Gambusia holbrooki), y la pérdida y degradación de hábitats. Estas amenazas condicionan en 
gran medida su viabilidad a largo plazo ya que la tendencia poblacional es negativa a pesar de los constantes 
esfuerzos para recuperarlo. 

Paisatges Vius tiene firmado un acuerdo con el Ayuntamiento para gestionar una laguna litoral en L’Ametlla de 
Mar (Tarragona). Una vez restaurado este espacio, reunirá las condiciones ideales para reintroducir el samaruc, 
uno de los vertebrados más amenazados del planeta. 

Por su parte, las empresas familiares Abet S. A. y Europastry S.A., han constituido el Fondo Andrena, sumando 
un porcentaje de su presupuesto para RSC y aportaciones de su capital personal. Con este fondo lanzan una 
convocatoria para financiar proyectos de conservación de la naturaleza. En este caso, Paisatges Vius fue una de 
las entidades beneficiarias. 

Objetivo

El proyecto perseguía la restauración de la laguna litoral para que esta llegase a recuperar las condiciones ópti-
mas para la liberación y supervivencia del samaruc. 

Descripción 

En 2014 el Fondo Andrena hizo pública la convocatoria de ayudas Pondscapes, una convocatoria cuyo objetivo 
era impulsar proyectos de conservación de sistemas acuáticos. De todos los que se presentaron, resultó ganador 
el proyecto «Restauración de lagunas litorales para la conservación del samaruc (Valencia hispánica) en Ametlla 
de Mar», un proyecto de la Asociación Paisatges Vius. 

Cabe destacar que, en el marco de esta convocatoria, se dio soporte a dos proyectos más, ejecutados por la 
Societat Catalana d’Herpetologia y la Universidad de Vic, respectivamente. 

RSC

http://www.europastry.com/
http://paisatgesvius.org/
http://www.custodiaterritori.org/
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Resultados

Gracias a esta colaboración se ha podido restaurar y acondicionar la laguna, logrando las características idóneas 
para la liberación y posterior supervivencia del samaruc:

• Retirada de los materiales acumulados en la laguna a lo largo de los años. 
• Refuerzo de la vegetación palustre del perímetro de la laguna. 
• Colocación de carteles informativos y de regulación del uso
• Colocación cerramientos de protección en algunas zonas.

Otros datos de interés

Más información sobre las convocatorias del Fondo Andrena

RSC

http://www.andrena.cat/
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La empresa, en colaboración con una entidad de custodia, organiza jornadas en las que sus trabajadores y/o 
público en general participan en acciones de voluntariado que supongan mejoras para la biodiversidad. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Voluntariado empresarial: recuperando el río Gaià (Tarragona) 

Empresa: REPSOL

Entidad de Custodia: Asociación Medioambiental 
La Sínia

Contexto

La cuenca del río Gaià, en la provincia de Tarragona, 
se encuentra dentro de la Red Natura 2000.

La empresa REPSOL mantiene un acuerdo de colabo-
ración con la entidad Asociación Medioambiental La 
Sínia por tres años, para la conservación de la biodi-
versidad del río Gaià mediante el fomento de accio-
nes de voluntariado. 

Objetivo

•  Impulsar un programa de conservación de la 
biodiversidad de la cuenca del río Gaià me-
diante la firma de un acuerdo de custodia en 
terrenos propiedad de REPSOL.

•  Fomentar el voluntariado corporativo entre los trabajadores de la empresa REPSOL en Tarragona.

Descripción

En el marco del acuerdo firmado entre la empresa y la entidad se realizan actividades de voluntariado corpora-
tivo con una periodicidad trimestral. El tipo de actividades que se llevan a cabo son: 

•  Liberación y seguimiento de galápago leproso (Mauremys leprosa)
•  Seguimiento de ictiofauna
•  Retirada de especies exóticas invasoras, como la caña y la tortuga de florida
•  Recogida de basura
•  Plantaciones de árboles y arbustos
•  Construcción de cajas nido y jornada de anillamiento científico de pájaros
•  Acciones de mejora del sistema de balizamiento de las dunas

https://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/nuestros-compromisos/medio-ambiente/
http://www.riugaia.cat/info/
http://www.riugaia.cat/info/
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL

•  Siembra de azucena de mar y plantaciones de otras especies

Las actividades se realizan bien en zonas de especial interés ecológico (bosque de ribera, desembocadura en 
la playa de Tamarit, etc.) o bien en terrenos propiedad de REPSOL (unas 20 ha en el entorno del mismo río). En 
ambas localizaciones la asociación tiene firmados acuerdos de custodia. 

Resultados

Cada trimestre se logra la participación de entre 25 y 60 voluntarios en las actividades programadas, favorecien-
do la implicación de los trabajadores en la conservación de la naturaleza.

La experiencia de la empresa está siendo muy positiva. De hecho, el número de voluntarios participantes ha ido 
creciendo a lo largo de los tres años en que se ha desarrollado. Actualmente REPSOL está trabajando en un Plan 
de Fomento del voluntariado entre sus trabajadores. 

Para la entidad de custodia también se trata de una experiencia muy positiva la de trabajar con una empresa 
como REPSOL, ya que las sinergias que surgen han llevado a que se consigan importantes logros a nivel ambien-
tal, como la recuperación del caudal ecológico del río en su tramo final. También se considera muy positivo que 
los trabajadores que participan en el voluntariado, al ser en su mayoría vecinos de la zona, han podido conocer 
mejor su entorno y valorarlo.
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Voluntariado empresarial para la conservación de la biodiversidad

Empresa: Gas Natural Fenosa

Entidad de Custodia: Fundación Global Nature

Contexto

En este caso, no ha existido un único ámbito de ac-
tuación, sino que las actividades se han realizado en 
diferentes espacios naturales protegidos (ENP), des-
de parques nacionales hasta espacios de la RN2000. 

El Programa de Voluntariado Ambiental Corporativo 
se lanzó como una de las líneas de trabajo definidas 
en el Plan de Acción en Biodiversidad 2013-2016 de 
Gas Natural, con el objetivo de revisar la estrategia de la compañía en esta materia e identificar nuevas oportu-
nidades de actuación en la protección del medio natural. Se ha trabajado en diversos espacios naturales prote-
gidos y en una finca propiedad de la empresa que está en proceso de restauración. 

Objetivo

El objetivo principal de las actividades es dar soluciones a problemáticas concretas, así como mejorar de forma 
inmediata y apreciable el entorno natural, especialmente en actuaciones relacionadas con la biodiversidad. 
También se persigue un segundo objetivo que es hacer partícipes a los trabajadores de la empresa en un pro-
yecto de conservación, involucrándolos en una tarea enriquecedora y novedosa.

Descripción

Se trata de un programa anual que se ha renovado por varios años consecutivos:

Durante todo el programa de voluntariado, con una duración de 3 cursos (2014-2017), se han realizado un total 
de 23 actividades de voluntariado en diecisiete espacios naturales y en una finca propiedad de la empresa, que 
está en proceso de restauración. 

El desarrollo de este programa se lleva a cabo en colaboración con espacios naturales (administraciones ges-
toras regionales y nacionales), con otras ONG (en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, 
Andalucía y Valencia), con ayuntamientos y otros grupos de interés a nivel local. 

Resultados

Como resultado general, este programa ha acercado a los participantes a las problemáticas de los diferentes 
espacios y de su gestión, y ha permitido poner en marcha acciones de mejora de biodiversidad en 15 ENP.

http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/nuestros+compromisos/compromisos/1285338471821/medio+ambiente.html
http://fundacionglobalnature.org/
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•  En 2014/2015: se han plantado aproximadamente 1.200 plantones de 13 especies de flora autóctona en 
una superficie de 2,65 ha; también se han realizado trabajos de eliminación de especies vegetales exóti-
cas. Además, se han instalado 17 cajas nido y vallados protectores en zonas sensibles.

•  En 2015/2016: se han plantado un total de 476 plantas de 13 especies diferentes, y sembrado 7.400 
semillas restaurando un total de 2,24 ha, realizando también trabajos para la eliminación de 2 especies 
exóticas invasoras. Se han construido 15 cajas nido nuevas (limpiado para su mantenimiento otras 32), 3 
hoteles de insectos, 2 refugios para nutria y 28 comederos para aves destinados a ser instalados en eco-
sistemas urbanos. También se han recogido 10,2 m3 de basuras.

•  En 2016/2017: se han plantado un total de 1497 plantas autóctonas de 47 especies vegetales diferentes 
y se han sembrado 25.000 semillas, restaurando un total de 3,67 ha en acciones de restauración vegetal. 
Además se ha retirado un total de 21,7 m3 de basuras. Además se ha colaborado en el mantenimiento de 
infraestructuras de uso público, con la restauración de la señalética de una senda botánica con más de 18 
carteles restaurados.

A lo largo de estos tres primeros años han colaborado 649 voluntarios.

La empresa valora muy positivamente el desarrollo de estas actividades ya que contribuyen a estimular valores 
corporativos como el orgullo de pertenencia a la organización, el desarrollo de actitudes colaborativas y de ha-
bilidades específicas y la mejora de la reputación de la compañía. 

Desde la perspectiva de la Fundación Global Nature, también es muy positiva la experiencia de hacer partícipes 
a los trabajadores de Gas Natural Fenosa en un proyecto de conservación. En ambos casos, se considera muy 
satisfactoria la oportunidad de trabajar conjuntamente, empresa y entidad, lográndose un clima de mayor con-
fianza entre ellas que facilita la articulación de proyectos de conservación de la naturaleza de interés mutuo.

Otros datos de interés

Compromiso de Gas Natural Fenosa con el Medio Ambiente

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/compromisos+e+indicadores/medio+ambiente/biodiversidad/1297313894313/voluntariado+ambiental.html
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Control de flora invasora en la Red Natura 2000

Empresa: Gomà-Camps

Entidad de Custodia: Asociación para la Conser-
vación de los Ecosistemas Naturales (CEN)

Contexto

El Espacio Natural Protegido de las Montañas de 
Prades (Tarragona) (Red Natura 2000 y Plan de Espa-
cios de Interés Natural de Cataluña ) es un conjunto 
montañoso repleto de barrancos, bosques de pinos, 
encinas y robles. 

Sin embargo, en algunos hábitats fluviales del espa-
cio, se han expandido varias especies de árboles invasores, ailanto y robinia fundamentalmente.

Objetivo

Recuperar los ecosistemas acuáticos de la zona eliminando la flora invasora asociada a estos.

Descripción

Se ha establecido un acuerdo a largo plazo y, hasta la fecha, se han desarrollado diferentes acciones: 

• 2015 - Eliminación de árboles exóticos, talleres de educación ambiental sobre macroinvertebrados acuá-
ticos, realización de jornadas de limpieza de la zona con los trabajadores y la impresión de un póster del 
río Brugent.

• 2016 - Eliminación de árboles exóticos y la recuperación del bosque de ribera del río Francolí.

Resultados

En 2015: 

• 278 árboles exóticos eliminados.
• Realización de 2 talleres de educación ambiental sobre macroinvertebrados acuáticos, con una asistencia 

total de 34 alumnos.
• 26 kg de basura recogidos por 29 trabajadores.
• Impresión de 200 pósters del río Brugent.

En 2016: 

• 1432 árboles exóticos eliminados. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

http://www.gomacamps.com/
http://www.assoc-cen.org/index_cast.php
http://www.assoc-cen.org/index_cast.php
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• Recuperación de 1.435 m2 bosque de ribera del río Francolí, mediante la plantación de unos 70 árboles y 
la eliminación de la caña.

Los buenos resultados cosechados hacen que la empresa muestre intenciones de continuar con esta colabora-
ción a largo plazo. Para la entidad no solo se trata de una aportación económica, sino también de la implicación 
del voluntariado corporativo en las actuaciones de conservación y seguimiento y voluntariado, sumando unos 
30 voluntarios cada año. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
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Restauración ecológica del río Congost

Empresa: Surkana

Entidad de Custodia: Associació Hàbitats

Contexto

El proyecto se ejecuta en las riberas del río Congost 
a su paso por los municipios de Les Franqueses del 
Vallès y Canovelles (Barcelona), cuyos hábitats per-
tenecen a la Red Natura 2000. 

Associació Hàbitats trabaja desde 2013 en la restau-
ración del río Congost, a través de un acuerdo de cus-
todia con el Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès y posteriormente con el Ayuntamiento de Canovelles. 

Objetivo

El objetivo de este proyecto era llevar a cabo labores de mantenimiento para la continuidad de las actuaciones 
realizadas previamente en la restauración del río Congost.

Descripción

Las trabajadoras de la empresa Surkana han colaborado con el proyecto realizando una jornada de voluntariado 
corporativo donde se desarrollaron las siguientes actuaciones:

• Preparación de las plantaciones de menos de un año para la estación estival: trabajando en los alcorques 
de las plantaciones realizadas durante el invierno anterior, eliminando vegetación competidora y regando 
los plantones.

• Sustitución de las plantas muertas.
• Charla divulgativa para conocer el río Congost y su biodiversidad.

Resultados

• Participaron 11 personas (9 voluntarios de Surkana y 2 técnicos de Associació Hàbitats).
• Se plantaron 9 árboles (4 alisos y 5 rosales)
• Se trabajó en 20 alcorques que albergan 30 árboles. 

Este es un ejemplo que evidencia cómo pequeñas y medianas empresas pueden participar de manera activa 
y significativa en la conservación del medio natural. La experiencia ha sido positiva ya que se ha promovido la 
toma de contacto con la naturaleza desde una vertiente participativa y lúdica, fomentando el trabajo en equipo, 
la motivación y la satisfacción de los trabajadores fuera del centro de trabajo, a la vez que se contribuye activa-
mente en la restauración del medio fluvial. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

http://www.surkana.com/blog/surkana-con-el-medio-ambiente/
http://www.associaciohabitats.cat/
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FÓRMULAS MIXTAS

Por último, en numerosas ocasiones, se adoptan fórmulas mixtas, que mezclan varias de las alternativas an-
teriores. En este sentido, gracias a la flexibilidad de la Custodia del Territorio, las posibilidades son múltiples y 
tan variadas como la empresa y la entidad de custodia quieran plantearlo. 

Macro-jornada de voluntariado empresarial ambiental

Empresa: Decathlon

Entidad de Custodia: Varias

Facilitador: Fundación Biodiversidad

Contexto

En este caso, la localización de las acciones viene de-
terminada por la ubicación de la empresa y su área 
geográfica de influencia. Se organizan varias actividades simultáneas en una macro-jornada de voluntariado. El 
requisito principal es que sea un espacio de valor natural significativo y, que se pueda organizar con facilidad la 
logística de transporte desde las tiendas Decathlon.

Objetivo 

Decathlon desea contribuir con esta actividad a la mejora de los espacios naturales en una forma genérica. El 
objetivo es mejorar el patrimonio natural, que es uno de los marcos principales de uso de sus productos por 
parte de sus clientes. Al ser acciones acordadas con la entidad de CT, se persiguen fines comunes con éstas, 
pero siempre implican una mejora ambiental del entorno a través de la acción directa o de la sensibilización 
ambiental.

Al tratarse de una acción puntual y con multitud de acciones simultáneas, se consigue además una amplia reper-
cusión mediática. La implicación de sus clientes y empleados persigue, además, un objetivo de sensibilización 
ambiental de la sociedad y del sector de los deportes y actividades de ocio en la naturaleza en particular.

Descripción

Esta actividad comenzó con una experiencia piloto en 2014 que posteriormente se ha ampliado desarrollándose 
con gran éxito en los años posteriores. A la vista de los múltiples beneficios, tiene vocación de continuidad.

La gestión entre las entidades de CT y Decathlon se realiza con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, a 
través de su Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del Territorio. De esta forma, la logística de contacto 
y contratación de entidades la realiza la Fundación Biodiversidad, mientras la financiación para las acciones la 
aporta Decathlon. La selección de entidades a través de este Programa, asegura una calidad de las actuaciones 

http://www.decathlonmedioambiente.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/programa-de-voluntariado-ambiental
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planteadas, así como la apuesta prioritaria por entidades de CT. 

Una vez acordadas las acciones con cada una de las entidades, la tienda Decathlon en cuestión publicita la acti-
vidad entre clientes y empleados y se encarga de las inscripciones. La Fundación Biodiversidad también realiza 
una acción de difusión de estas actividades al ser parte de su Programa de Voluntariado.

El día indicado, todas las acciones se realizan de forma simultánea, poniendo Decathlon los medios logísticos de 
transporte y manutención. 

Resultados 

En el proyecto piloto de 2014 se trabajó con 5 entidades de Custodia del Territorio, llevando a cabo actividades 
dirigidas fundamentalmente a la limpieza de playas. 

En 2015 se organizaron 41 jornadas de voluntariado, en las que colaboraron 25 entidades y movilizaron a 1.242 
voluntarios. En esta ocasión, además de las actividades de limpieza, se llevaron a cabo plantaciones de árboles, 
se retiraron 20.000 Kg de residuos del medio y se plantaron 2.500 árboles y semillas. 

En 2016, se contó con la participación de 42 entidades sin ánimo de lucro, se ejecutaron 93 acciones con 100 
tiendas Decathlon y se movilizó a 4.200 voluntarios. Con todo ello se logró la retirada de más de 10.700 Kg de 
residuos y se ampliaron las actividades en relación a la anterior edición, organizando una gran variedad de 
acciones para la mejora del medio ambiente, como la eliminación de especies exóticas, plantaciones, creación 
de charcas para anfibios, anillamientos de pájaros, construcción de cajas nido, construcción de refugios para in-
sectos, señalización de senderos, análisis de calidad de agua en ríos, entre otras. Esto ha permitido profundizar 
en nuevas líneas de trabajo que suponen una mejora, conservación y restauración del patrimonio natural y la 
biodiversidad.

Esta sinergia entre Decathlon, el Programa de Voluntariado de la Fundación Biodiversidad y diversas entidades 
de custodia consigue potenciar una acción conjunta de voluntarios trabajando por la mejora del capital natural 
y es una situación de win-win-win, donde la empresa Decathlon amplifica su objetivo de mejorar los espacios 
naturales y sensibilizar en la protección del medio natural mediante la ayuda de la sociedad civil. La empresa 
consigue tener un impacto directo positivo con el medio en una actividad, que además es muy valorada por sus 
clientes.

Otros datos de interés

Vídeo del programa en 2016

FÓRMULAS MIXTAS

https://www.youtube.com/watch?v=RaOhILxFRgc
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FÓRMULAS MIXTAS

El bosque de Yves Rocher

Empresa: Yves Rocher

Entidad de Custodia: Heliconia

Facilitador: Fundación Biodiversidad

Contexto

El desarrollo del proyecto afecta a varias áreas de 
interés: 

• Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama 
(Parque del Sureste)

• ZEC «Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid»
• LIC «Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid»
• ZEPA «Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares»

Objetivo

Contribuir a la conservación de la biodiversidad de este espacio mediante el incremento de la superficie revege-
tada con especies autóctonas. Creación del Bosque Yves Rocher.

Descripción

La financiación de esta actividad se enmarca dentro del compromiso de la Fundación Yves Rocher con el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de plantar 50 millones de árboles hasta 2015 en todo 
el mundo, ampliado unilateralmente por parte de la Fundación Yves Rocher a 100 millones hasta 2020.

Desde 2015, se realizan jornadas de voluntariado para la creación del «Bosque Yves Rocher» en el Caserío del
Henares en colaboración de la entidad de custodia Heliconia s. coop. mad. y por mediación de la Fundación 
Biodiversidad. Durante 2015 y 2016, se han plantado un total de 5.000 plantones en 7 jornadas.
 
Los destinatarios principales de las jornadas de voluntariado son invitados, clientes y/o empleados del grupo
Yves Rocher. El resto de las plantaciones son realizadas por el equipo técnico y peones forestales de la plantilla
de Heliconia s. coop. mad., apoyados por alumnos en prácticas de cursos de certificación profesional de la rama
de la jardinería y paisajismo. Asimismo, se ofreció la gestión de un servicio de «catering coherente» y comple-
mentario con el marco de la actuación, compuesto por productos ecológicos y de CT para todas las personas 
participantes en las jornadas de voluntariado, adecuado a la demanda del grupo Yves Rocher. El proyecto se ha
desarrollado en las temporadas 2015 y 2016, proporcionando riegos de mantenimiento hasta 2017 y la reposi-
ción de 500 plantones adicionales de reposición de marras.

http://www.yves-rocher-fondation.org/es/es/
https://www.heliconia.es/
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Resultados

Han participado 81 voluntarios durante la campaña de 2015 y la reposición de marras de 2016 y 97 voluntarios 
en 2016.

En este tiempo, los resultados obtenidos son:

• Plantación de 5.000 plantones + 500 adicionales de reposición de marras (encina, cornicabra, lentisco, 
almez, fresno, espantalobos, rosa, aladierno, taray y majuelo).

• Reforestación de 3,5 hectáreas. 
• Sensibilización ambiental: más de 3000 personas contactadas a través de las redes sociales se han intere-

sado por el proyecto.
• Aumento del compromiso de las personas con el territorio: los voluntarios han mostrado su disposición 

a participar en otras jornadas e incluso han solicitado iniciativas similares en municipios limítrofes, como 
Coslada, y han mostrado disposición para ayudar en las labores de mantenimiento.

• Realización de 3 jornadas de voluntariado. 

La empresa valora muy positivamente la experiencia de colaboración con la entidad. Gracias a su satisfacción 
con su desempeño profesional, cuentan con ellos para el desarrollo de otras actividades de RSC. 

Por su lado, la entidad ha comprobado la importante implicación por parte de los voluntarios participantes, que 
ha permitido desarrollar este proyecto de reforestación. El conocimiento y apoyo de estas iniciativas por parte 
de los voluntarios, y su grado de satisfacción, se muestra en el interés en continuar colaborando con Heliconia 
en este tipo de actividades.

Otros datos de interés

Bosque Yves Rocher

FÓRMULAS MIXTAS

http://fundacion-biodiversidad.es/prensa/actualidad/la-fundacion-biodiversidad-participa-en-la-reforestacion-de-el-bosque-de-yves
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FÓRMULAS MIXTAS

Un tándem en favor de la biodiversidad

Empresa: Club EMAS

Entidad de Custodia: Trenca

Facilitador: Fundación Biodiversidad, a través 
de su Convocatoria de Ayudas

Contexto

El Club EMAS es una asociación que representa a 
empresas y otras organizaciones que están registra-
das en EMAS, una normativa voluntaria de la Unión 
Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental 
y han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes. El Club 
EMAS resultó beneficiario en la Convocatoria de Ayudas 2015 de la Fundación Biodiversidad, con el proyecto 
«Reintroducción de la tortuga mediterránea. Uso de la custodia y la colaboración empresarial».

La asociación Trenca mantiene varios acuerdos de custodia en fincas situadas en el Parque Natural de la Sierra 
de Montsant, en las que desarrolla, entre otros proyectos, la recuperación de la población de tortuga medite-
rránea. 

Objetivo

Además del objetivo concreto de contribuir a la conservación de la tortuga mediterránea, el proyecto preten-
día dar a conocer a las empresas que ya cuentan con un sistema de gestión, una dimensión de la biodiversidad 
fuera del ámbito de trabajo habitual y de su entorno más cercano, permitiéndoles explorar nuevas fórmulas de 
colaboración entre las empresas, la entidad y el proyecto.

Descripción

• Adecuación de las fincas para la presencia y mantenimiento de la especie en semilibertad.
• Liberación de ejemplares.
• Charlas y conferencias en la zona.
• Actividad de voluntariado en el área del proyecto con representantes de las organizaciones del Club 

EMAS.
• Fomentar actividades a realizar a posteriori por los participantes con miembros de sus organizaciones.
• Desarrollo de material de base sobre empresa-biodiversidad y el proyecto, para que las empresas lo pue-

dan utilizar en sus comunicaciones ambientales y en la declaración ambiental.

http://clubemas.cat/es/
http://trenca.org/es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
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FÓRMULAS MIXTAS

Resultados

• Doble cerramiento de la finca (2.980 metros) y construcción de dos balsas de agua.
• 63 voluntarios realizaron la suelta de 52 ejemplares de tortugas en colaboración del CRAC (Centro de 

Recuperación de Anfibios de Cataluña).
• Charlas a grupos de escolares. 
• Actividad de voluntariado con 32 personas representantes de 17 empresas EMAS. Liberación de 4 tortu-

gas y charla acerca de aspectos de la tortuga y las técnicas de reintroducción de la especie. Además, las 
empresas recopilaron tapas metálicas procedentes de su propia actividad y que se utilizaron para fabricar 
comederos para pájaros insectívoros en un taller organizado en esta misma visita. 

• Se ha propuesto la introducción de texto sobre la biodiversidad y sobre el proyecto de reintroducción de 
la tortuga mediterránea en las declaraciones ambientales de 16 empresas:

• 13 organizaciones han aceptado ya el texto (directamente o con algún cambio)
• 7 organizaciones lo han incorporado ya en su declaración ambiental, y de estas, 6 empresas ya han 

tenido la auditoría de verificación de EMAS y disponen de la declaración ambiental validada por el 
verificador ambiental.

• Elaboradas dos fichas sobre empresa-biodiversidad para su difusión. 

Tanto la experiencia de la entidad como la de las empresas del club EMAS, ha sido muy satisfactoria. En sus pro-
pias palabras: «el verdadero valor del proyecto ha sido el haber podido trabajar juntos y tener ahora un largo 
camino de colaboración con grandes perspectivas de futuro».

Otros datos de interés

Ficha 1 Biodiversidad-empresa: Curiosidades para el verano

Ficha 2 Biodiversidad-empresa: El aceite i las tortugas

http://clubemas.cat/mm/file/projecte tortuga mediterranea/2 Noticia Biodiversitat empreses WEB.pdf
http://clubemas.cat/mm/file/projecte tortuga mediterranea/4_Noticia_Biodiversidad_Oli_WEB.pdf
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