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“La conservación, protección y restauración del medio ambiente necesitan de la 

acción conjunta de toda la sociedad para lograr una correcta recuperación 

ambiental.” 

 
Las actividades de voluntariado medioambiental que desarrollan las empresas a través 

de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son fundamentales para 

establecer un compromiso voluntario de la empresa con el medio ambiente y la sociedad, 

adquiriendo implicaciones éticas 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. 

En este documento queremos demostrar la experiencia construida, gracias a la 

confianza y actitud que las empresas y entidades han volcado sobre nuestro trabajo 

profesional, nuestra visión holística de los problemas medioambientales y el nivel de detalle, 

visibilidad social y de funcionalidad real con la que preparamos y diseñamos cada una de las 

actividades. 

Con más de 4 años de experiencia en el campo del medioambiente, contamos con 

actividades dirigidas especialmente a Empresas que contemplen el respeto medioambiental 

como camino de crecimiento sostenible y deseen dar un paso adelante participando 

activamente en actividades y proyectos de conservación y restauración del medio natural. La 

capacidad y calidad de nuestros trabajos ha sido avalada y reconocida en el Congreso Nacional 

del Medio Ambiente 2014, celebrado cada dos años. 

 

 

 

 

 

 

simplifying Business 



 
 

 
 

RESTAURACIÓN DE MANANTIALES EN EL DIVT2017 
  

En el mes de Octubre llevamos a 

cabo la adecuación de 2 puntos de agua en 

el término municipal de Mazarete 

(Guadalajara): fuente del Puerco y 

Manantial de Casagóbriga.  Estas acciones 

se realizaron con personas voluntarias de 

Fundación Telefónica en la celebración del 

Día Internacional del Voluntario Telefónica. 

Esta actividad, enmarcada en el Día 

Internacional del Voluntario Telefónica, es 

un paso más en el proyecto “Manantiales 

Vivos” en el que desde Micorriza llevamos 

trabajando desde 2014. 

La jornada se inició con una retirada de protectores de una antigua plantación que se 

realizó para ayudar a la regeneración del monte después del incendio de 2005. Acto seguido l@s 

voluntari@s dieron comienzo a las dos actividades estrella del día: la restauración de la Fuente 

del Puerco y la apertura de la senda al Manantial de Casagrobia.  

En la Fuente del Puerco, el principal esfuerzo se dedicó a la construcción de dos pequeñas 

balsas para conseguir mantener una lámina de agua permanente que ayude a la reproducción de 

anfibios y sirva de abrevadero para la fauna silvestre. Por otro lado, la actuación del manantial de 

Casagrobia trató de volver a abrir una antigua senda que se estaba perdiendopor la colonización de 

estepa de montaña (Cistus laurifolius), especie colonizadora de espacios que han sufrido fuertes 

perturbaciones, como es el caso de este monte tras el incendio antes mencionado. En total, se 

desbrozaron unos 500 metros de senda que facilitan enormemente poder llegar hasta este punto de 

agua. Los resultados han sido muy satisfactorios pues en una revisión posterior de la actuación se ha 

constatado el uso de las charcas por multitud de especies de fauna, consolidando un punto de agua 

constante para el ecosistema en este año tan seco. 

https://www.fundaciontelefonica.com/2017/10/02/dia-internacional-del-voluntario-telefonica-2017/
https://www.fundaciontelefonica.com/2017/10/02/dia-internacional-del-voluntario-telefonica-2017/
http://micorriza.org/proyectos/manantiales-vivos-2/
http://micorriza.org/proyectos/manantiales-vivos-2/


 
 

 
 

RESTAURACIÓN DE RIBERA DEL ARROYO TOROTE 

El 9 de Junio de 2017, coincidiendo con la semana del 

medio ambiente, medio centenar de trabajadores del Grupo 

CLARINS se trasladaron a Torrejón del Rey para participar en una 

actuación de mejora de la ribera del arroyo Torote, afluente del 

río Henares. Guiados por los técnicos de la Asociación Micorriza, 

realizaron diversas actividades en las inmediaciones de este 

arroyo que ha sufrido graves alteraciones en las últimas décadas, 

dando lugar a un cauce totalmente alterado y desnaturalizado.  

Los voluntarios y voluntarias trabajaron con ahínco en las 

5 actividades programadas: retirada de basura de la ribera 

mediante una batida de limpieza, realización de un “bombardeo” 

de más 120 semillas de fresno mediante un Nendo-Dango, 

plantación y construcción de 12 protectores arbóreos frente al 

ganado, instalación de más de una veintena de posaderos para aves y construcción e instalación 2 

cajas nido para mochuelo europeo (Athene noctua). Un tentempié a media mañana y una comida al 

finalizar el trabajo volvieron a cargar de energía a los participantes tras haber realizado una 

extraordinaria labor. 

https://es.slideshare.net/RubnCorchadoBellorn/manual-reforestacion-nendo-dango


 
 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA ZEPA “ESTEPAS CEREALISTAS 
DE LA CAMPIÑA (RED NATURA 2000). 

 

A través de un voluntariado 

corporativo con trabajadores de Telefónica, 

realizamos varias actuaciones de mejora de 

biodiversidad en el municipio de Quer 

(Guadalajara). Se procedió a la construcción de 

cajas nido para el mochuelo y su posterior 

colocación en los árboles de la zona. Se 

instalaron de posaderos, y se plantaron más 

de 100 plantas aromáticas y se llevo a cabo 

recogida de basura de los alrededores. 

 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO FUNDACION TELEFÓNICA.  
 

Para celebrar el Día Internacional del Voluntario de Telefónica se realizaron trabajos de mejora en el 

huerto social de Molina de Aragón (Guadalajara). Durante un fin de semana un nutrido grupo de 

personas voluntarias de 

Telefónica construyeron una 

charca para anfibios como 

método de prevención de 

plagas hortícolas. Además se 

terminó de impermeabilizar la 

caseta de herramientas que 

otros/as compañer@s de 

Telefónica construyeron en 

mes de Agosto para el mismo 

huerto. 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA DEL RÍO JÚCAR (CUENCA). 
 

La Asociación Micorriza organizó, coordinó y 

ejecutó junto con Decathlon, apoyada por la 

Fundación Biodiversidad el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una 

jornada de limpieza y concienciación sobre 

ecosistemas acuáticos en el Río Júcar a su paso 

por la ciudad de Cuenca. Se retiraron una 

considerable cantidad de basuras en la ribera del 

río consiguiendo unos resultados muy positivos 

en la mejora de la calidad ambiental en este tramo del río y un elevado impacto social por la gran 

afluencia de paseantes en la zona. 

 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO: MEJORA DE BOSQUE AUTÓCTONO 

MEDITERRÁNEO. 

 

En el Bosque de Valdenazar de Yebes 

(Guadalajara) se llevó a cabo una 

actuación con los trabajadores de la 

empresa CLARINS contra especies 

invasoras vegetales, en este caso 

eliminando la especie invasora Ailanthus 

altissima. Además se realizaron 

actuaciones silvícolas plantando árboles 

endémicos de bosque mediterráneo 

completando la actividad con un taller 

medioambiental de siembra “Nendo Dango”. El catering final fue la guinda del pastel en esta calurosa 

jornada donde se cumplieron todos los objetivos y se disfrutó de un día de campo en este maravilloso 

entorno a 5 minutos de la ciudad de Guadalajara. 



 
 

 
 

CAMPAMENTO VACACIONES SOLIDARIAS 2016: RESTAURACIÓN DE 
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. 

 

Durante la semana del 4 al 10 de Julio, la Asociación Nacional Micorriza, en colaboración con 

Fundación Telefónica y 

Fundación Cepaim, organizó 

un campamento de trabajo 

para la restauración de de un 

antiguo chozón en Escalera 

(Guadalajara). Para ello 

contamos con la 

participación de 

trabajadores de Telefónica y 

niños/as en riesgo de 

exclusión social de la Región 

de Murcia. 

 

ADECUACIÓN DE LA FUENTE DEL ABÁNICO  DE SIGÜENZA (GUADALAJARA) 
 

La acción tuvo lugar en primavera 

llevándose a cabo en el marco de la 

reunión anual que la empresa organiza 

para presentar los planes de acción de la 

firma a sus empleados. En consonancia con 

el compromiso con el medio ambiente de 

Aguas Font Vella y Lanjarón, los 

empleados de la planta de Font Vella 

Sigüenza se reunieron para mejorar el 

aspecto y recuperar el espacio de la Fuente del Abanico. Durante dos horas, se realizaron trabajos de 

limpieza y restauración ambiental con los que se pretendía aumentar los valores paisajísticos y 

ecosistémicos alrededor de este manantial.  

  

 

http://www.fundaciontelefonica.com/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/molina-de-aragon/
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/font-vella-lanjaron/
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/font-vella-lanjaron/


 
 

 
 

VOLUNTARIADO CON JÓVENES CON TEA (Trastorno espectro autista):  

El pasado sábado 27 de Febrero, la 

Asociación Micorriza y Fundación Telefónica 

organizaron una jornada senderista por el 

Bosque de Valdenazar de Yebes (Guadalajara) 

junto a voluntarios/as de la propia Fundación y 

chicos/as de APANAG (Asociación de Padres de 

Niños Autistas de Guadalajara). Esta fue una 

mañana de diversión y aprendizaje en la que se 

realizaron diversos talleres, con la intención de 

mejorar la conservación de la naturaleza por un 

lado y el conocimiento sobre el autismo por otro. 

 

SUMANDO EN 2016 POR UNA SOCIEDAD MEJOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundaciontelefonica.com/


 
 

 
 

CONTACTO - INFORMACIÓN 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA 

Yolanda Fernández Paredes  

Relaciones institucionales 

yolanda.fernandez@micorriza.org 

(+34) 676 032 583 

 

Rafael Marco Lope  

Coordinador de proyectos  

asociacion@micorriza.org 

(+34) 665 362 234 

 

Síguenos en las redes: 

      Asociacion Micorriza 

@A_Micorriza 
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