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OBJETIVOS 

   

   

 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 
ESPACIOS DEGRADADOS 

IMPULSAR LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

PROMOVER LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
CONSERVACIÓN DEL ESPACIO 

MEDIANTE CUSTODIA DEL 
TERRITORIO 

FOMENTAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

 

                             INTEGRACIÓN SOCIAL 

La LISMI es la Ley de Integración Social del Minusválido, Ley 13/1982 del 7 de Abril, que 
establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 
trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad 
no inferior al 2%. La constatación del insuficiente grado de cumplimiento de este 2% puso 
de manifiesto la necesidad de establecer medidas alternativas y mecanismos de control. 

En la Asociación Micorriza nos esforzamos por incorporar criterios de integración social 
en todas nuestras actividades y jornadas de voluntariado, reforzando así la confianza de 
los diferentes colectivos y proporcionando a la empresa una actividad más gratificante, a 
nivel personal y corporativo, y de mayor repercusión social. 

Desarrollamos actividades que ayuden a las empresas al cumplimiento de las medidas 
alternativas establecidas por ley LISMI, participando de forma conjunta con colectivos, 
asociaciones o fundaciones de personas con discapacidad, colectivos marginados o con 
problemas de inserción social. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
“Las acciones de restauración y conservación del medio ambiente necesitan de 
 la acción conjunta de la sociedad para lograr una correcta recuperación ambiental.” 

 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una importante herramienta que sirve 
para establecer una implicación voluntaria de la empresa adquiriendo compromisos éticos 
en relación al desarrollo económico y sostenible, la imagen de la corporación, la mejora de 
la calidad de vida de sus empleados, familias y comunidades locales, el medio ambiente y la 
sociedad en general.  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

    Propuesta 1. Restauración de Ecosistemas 
*Se puede realizar en diferentes localizaciones según las preferencias de la 
empresa. 

La restauración de ecosistemas cuenta con diferentes métodos en función de los 
objetivos perseguidos. Uno de estos métodos es la revegetación paisajística, conjunto 
de técnicas que tienen como fin la implantación de material vegetal para la restauración 
ecológica de un ecosistema degradado. 

La propuesta consiste en la revegetación de espacios degradados para implantar una 
cubierta vegetal que cumpla los objetivos de: 

 Generar sumideros de captura de 
CO2.  

 Devolver a estos espacios sus valores 
paisajísticos.  

 Crear islas de biodiversidad y 
corredores ecológicos, de gran 
importancia para multitud de 
especies.  

 Aumentar conectividad territorial y favorecer la expansión entre las áreas 
boscosas. 

1. Las actividades que los voluntarios desarrollarán consisten en la plantación de 
300/400 plantas de especies forestales arbóreas y arbustivas adquiridas en viveros 
homologados con las mismas características climáticas que la zona de trabajo. Esta 
plantación será mantenida mediante riegos periódicos durante el primer año.  

Se crea así un Bosque Corporativo en el que la empresa participa de forma activa 
con sus empleados, ya sea realizando labores de plantación, manteni-miento y 
mejoras anuales, o financiando trabajos profesionales que contribuyan a la 
compensación de las emisiones mediante la ampliación de esta plantación. 

 

 

        PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
A continuación se muestran una serie de propuestas de actividades establecidas en base 
a diferentes criterios de actuación y conservación que permitan la consecución de los 
objetivos establecidos. 

 



 
 

 
 

2. Para complementar la actuación de revegetación, proponemos el desarrollo de 
talleres de temática ambiental y/o la instalación de cajas nido para aves y 
dispositivos de fotoseguimiento para fauna. 

*Consultar temáticas, materiales y desarrollo de los diferentes talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible): 

 

9:30 h. 
Recepción y bienvenida de los voluntarios en el punto de encuentro 
y foto conjunta. 

9:30 – 10:00 h. 
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de 
actuación, reparto de material y formación de grupos de trabajos. 

10:00 – 13:30 h. Reforestación y realización del taller. 

13:30 – 14:00 h. Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida. 

 



 
 

 
 

 

 

      Propuesta 2. Limpieza de ríos 
*Se puede realizar en diferentes localizaciones según las preferencias de la 
empresa. 

Son numerosos los cauces de agua que presentan un deficiente mantenimiento y estado 
de conservación. Esto perjudica notablemente tanto a su función recreativa, turística y 
deportiva, como a su fauna y flora debido a la gran variabilidad de la calidad de sus aguas. 

La propuesta consiste en la limpieza y retirada de residuos de los ríos y riberas, para 
cumplir los objetivos de: 

 Recuperar y conservar los valores  

paisajísticos. 

 Mitigar los problemas que afectan a  

la vida de muchos organismos. 

 Reducir y eliminar los efectos  

sobre la calidad de las aguas.  

 

1. Los voluntarios serán divididos en grupos y participarán en la recogida de residuos, 
restos y materiales acumulados en tanto las riberas como en el propio río. Cada grupo 
será equipado con vadeadores, guantes, bolsas y pincho para la recogida de residuos. 
Los residuos serán clasificados y acopiados en un lugar adecuado para su tratamiento 
posterior. 

2. Para complementar la actuación de limpieza proponemos el análisis físico-químico 
de la calidad del agua, mediante el kit de muestreo de Adecagua (colaboradora de 
Word Water Monitoring Day) y/o la instalación de cajas nido para aves y dispositivos 
de foto-seguimiento para fauna. 

*Consultar temáticas, materiales y desarrollo de los diferentes talleres. 

3. Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible): 

9:30 h. 
Recepción y bienvenida de los voluntarios en el punto de 
encuentro y foto conjunta. 

9:30 – 10:00 h. 
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de 
actuación, reparto de material y formación de grupos de trabajos. 

10:00 – 13:30 h. 
Desarrollo de las actividades de limpieza. Análisis de la calidad del 
agua e instalación de cajas nido. 

13:30 – 14:00 h. 
Cuantificación de los residuos recogidos. Recogida del material de 

trabajo. Almuerzo y despedida. 

 

  



 
 

 
 

Propuesta 3. Tratamiento silvícola de la vegetación 

*Se puede realizar en diferentes localizaciones según las preferencias de la empresa. 

Los incendios forestales son la principal amenaza de los montes mediterráneos. Las 
actuaciones encaminadas a la prevención de incendios son, además de efectivas, 
prioritarias para disminuir su efecto en cualquier tipo de masa boscosa. 

La propuesta que lanzamos desde la Asociación consiste en realizar pequeñas 
actuaciones silvícolas, para cumplir los objetivos de: 

 Reducir los problemas ambientales de las masas forestales.  

 Prevención de los incendios estivales. 

1. Los voluntarios serán divididos en grupos en los que realizarán 
pequeñas actuaciones de poda, tala, corta y recogida de ramas 
secas, así como la retirada de los residuos procedentes de esta 
operación. Cada grupo será equipado con guantes, tijeras de podar, 
serruchos y recibirán una formación previa acerca de la actividad y 
sus métodos de actuación. Los tratamientos se realizarán en masas 
arboladas previamente identificadas y marcadas, donde sea 
necesario actuar por problemas de competencia, dificultad de 
crecimiento, necesidad de poda, eliminación de ejemplares muertos, 
especies invasoras, sanidad o generar áreas cortafuego. 

2. Para complementar la actuación silvícola proponemos el  desarrollo de talleres de 
temática ambiental y/o la instalación de cajas nido para aves y dispositivos de 
fotoseguimiento para fauna. 

*Consultar temáticas, materiales y desarrollo de los diferentes talleres. 

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible): 

9:30 h. 
Recepción y bienvenida de los voluntarios en el punto de encuentro 
y foto conjunta. 

9:30 – 10:00 h. 
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de 
actuación, reparto de material y formación de grupos de trabajos. 

10:00 – 3:30 h. Tratamiento silvícola y realización del taller. 

13:30 – 4:00 h. Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida. 

 

*Bajo ningún concepto se usarán herramientas mecánicas. Todos los restos 
producidos serán debidamente acopiados en un lugar adecuado para su 

tratamiento posterior.  



 
 

 
 

Propuesta 4. Creación de charcas para anfibios 

*Se puede realizar en diferentes localizaciones según las preferencias de la empresa. 

  

La importancia de la conservación de los anfibios no sólo radica en su supervivencia y en 
el papel de éstos como controladores de plagas al consumir insectos, sino también en 
su importancia como indicadores biológicos de la salud de un ecosistema. 

La propuesta consiste en la creación de charcas para anfibios, para cumplir los objetivos 
de: 

 Contribuir a la supervivencia y fomento de puntos de reproducción de anfibios 
de las poblaciones presentes en la zona 

 Recuperar el paisaje 

 Crear un  mosaico de hábitats y nichos para nuevas especies vegetales y 
animales. 

  

1. Los voluntarios realizarán una serie de 
medidas para reducir la evaporación 
directa de la lámina de agua, aumento 
del calado y mejora de la 
impermeabilidad mediante la 
compactación de la base de la charca.  

Se incluyen además medidas de 
protección y de mejora ambiental del 
entorno de la charca mediante una 
plantación de la zona periférica, con 
especies adaptadas al entorno.  

 

2. Para complementar la actuación silvícola proponemos el  desarrollo de talleres de 
temática ambiental relacionados con la importancia de los anfibios o de similares 

características. 

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible): 

9:30 h. 
Recepción y bienvenida de los voluntarios en el punto de encuentro 
y foto conjunta. 

9:30 – 10:00 h. 
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de 
actuación, reparto de material y formación de grupos de trabajos. 

10:00 – 13:30 h. Recuperación de la charca y realización del taller. 

13:30 – 14:00h. Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida. 

   



 
 

 
 

 

Otros servicios para empresas 

Nos adaptamos a tus necesidades medioambientales creando tu proyecto a medida. 

Entre nuestros servicios para empresas incluimos: 

  

 Consultoría Ambiental para facilitar el acceso a nuevos mercados,  incrementar la 
fidelidad del cliente,  mejorar el clima de trabajo y la motivación personal de los 
trabajadores. 

 Jornadas de formación ambiental en sede sobre mejora del entorno de trabajo,  
buenas prácticas ambientales, reciclaje, aplicación de procesos, energías limpias en 
la empresa, etc. 

 Actividades y talleres de educación ambiental con trabajadores de empresas y/o 
sus hijos, combinados jornadas de voluntariado corporativo y rutas guiadas. 

 Visitas, actividades al aire libre y rutas guiadas a diferentes instituciones y espacios 
naturales. 

  

Descripción de los servicios: 

Las actividades descritas son orientativos, pudiéndose diseñar en función de los 
intereses, preferencias de la empresa y número de participantes. Incluyen:  

 Gestión de los permisos y trámites necesarios para la actuación, visitas de 
campo, coordinación, información técnica y seguimiento con el cliente.  

 Personal técnico especializado encargado de organizar y desarrollar las 
actividades. 

 Equipamiento: 

– Equipos de protección individual (guantes, gafas, etc.) 

– Materiales de trabajo (azadas, tijeras de podar,  cubos, etc.)  

– Plantas adaptadas a la zona.  

– Riegos de mantenimiento en época estival. 

– Cajas nido fabricadas por personal en riesgo de exclusión social.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 Comunicación: 

– Reportaje fotográfico y CD con todas las imágenes. 

– Lona corporativa. 

– Convocatoria de medios de comunicación y nota de prensa.  

– Inclusión del logo de la empresa en nuestra página web como 
colaborador. 

– Reseña sobre la actividad realizada en nuestros medios web. 

 Transporte en autobús de los voluntarios desde la sede de la empresa al lugar 
de actuación y regreso. 

 

Damos la posibilidad de incluir diferentes servicios que complementen su actividad 
(consultar presupuesto): 

– Merchandising. 

– Servicio de catering. 

– Obsequio de la actividad elaborado por discapacitados. 

– Equipamientos deportivos y de ocio (bicicletas de montaña, tirolinas, 
etc...). 

 

*El desarrollo de las actividades queda supeditado a su aprobación por los 
organismos competentes. 

   

 

 

   



 
 

 
 

 

 

 

CONTACTO 

ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA 

Iván Maldonado García. 

Coordinador de Proyectos. 

(+34) 615 121 568 

 

MÁS INFORMACIÓN 

e-mail: asociacion@micorriza.org 

www.micorriza.org 

Síguenos en las redes: 

AsociacionMicorriza 

@A_Micorriza 
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