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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Las actividades de voluntariado medioambiental que desarrollan las empresas a través 
de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 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 sos-
tenible, la imagen de la corporación, la mejora de la calidad de vida de sus empleados, 
familias y comunidades locales, la naturaleza y la sociedad en general.

“La conservación, protección y restauración del medio ambiente 
necesitan de la acción conjunta de toda la sociedad para lograr 
una correcta recuperación ambiental”

Desde la Asociación Nacional Micorriza, organización sin ánimo de lucro, abogamos 
por la conservación y protección del patrimonio natural y, para ello, trabajamos con 
aquellas empresas que demuestran estar concienciadas en la consecución de estos 
fines, ya que la colaboración conjunta entre el sector privado y nuestra Asociación 
permitirá el desarrollo de proyectos de muy diversa índole que incurrirán en beneficio 
del medio ambiente y de toda la sociedad.

Del mismo modo nos esforzamos por incorporar criterios de integración social en to-
das nuestras actividades y jornadas de voluntariado, reforzando así la confianza de los 
diferentes colectivos y proporcionando a la empresa una actividad más gratificante, 
tanto a nivel personal como corporativo, y de mayor repercusión social.

Por estos motivos hemos desarrollado acciones con objetivos medioambientales en 
las que colaboren de forma voluntaria los trabajadores de la empresa junto con sus 
familiares, pudiéndose compaginar entre sí o desarrollar otras propuestas que no es-
tén incluidas, siendo totalmente flexibles en cuanto al lugar de ejecución, fecha de 
realización, servicios complementarios, etc. Las propuestas son:

PLANTACIÓN FORESTAL

LIMPIEZA DE RIBERAS

TRATAMIENTO SILVÍCOLA

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La Unión Europea en su “Libro Verde” considera la 
RSE como «la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de objetivos sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y en sus relaciones con el resto de 

actores implicados»

http://micorriza.org/
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Propuesta 1. Plantación forestal
El cambio climático es hoy en día uno de los problemas más graves que está afectan-
do a toda la humanidad, provocando un aumento de las temperaturas y el descenso de 
las precipitaciones, lo que a su vez genera climas cada vez más áridos y sequías más 
severas. El método más eficaz para combatirlo consiste en crear bosques mediante 
la implantación de una cubierta vegetal estable.

•  Generar sumideros de captura de CO
2
. 

•  Devolver a estos espacios sus valores paisajísticos. 
•  Crear islas de biodiversidad y corredores ecológicos, de gran importancia 

para multitud de especies. 
•  Aumentar la conectividad territorial y favorecer la expansión de las áreas 

boscosas.

Los voluntarios plantarán entre 300/400 ejemplares de especies forestales arbóreas 
y arbustivas adquiridas en viveros homologados con las mismas características climá-
ticas que la zona de trabajo y serán mantenidos mediante riegos periódicos durante 
el primer año. De este modo, se consigue crear un Bosque Corporativo1 en el que 
la empresa participa de forma activa en la lucha contra el cambio climático y en la 
compensación de su huella de carbono.

Presupuesto para participación de 50 voluntarios: 3.500 € (sin IVA)

1 La Asociación Micorriza ofrece la posibilidad de compensar la Huella de Carbono 
de manera oficial para cumplir con el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.

9:30 h
9:30 – 10:00 h

10:00 – 13:30 h
13:30 – 14:00 h

–
–

–
–

Recepción y bienvenida de los voluntarios y foto conjunta.
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de actuación, 
reparto de material y formación de grupos de trabajo.
Desarrollo de la actividad.
Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible)

Los árboles 
inciden en 
el estado de 
ánimo de 
las personas, 
generando 
sentimientos 
de seguridad y 
relajación

En 1 año, un árbol absorbe 10 kilos de CO2
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Propuesta 2. Limpieza de riberas
En España son numerosos los cauces de agua que presentan un deficiente estado de 
conservación, lo que perjudica notablemente tanto a su función recreativa, turística 
y deportiva, como a su fauna y flora. Para corregir esta situación, proponemos una 
actuación de limpieza y retirada de residuos de los ríos y riberas.

•  Recuperar y conservar los valores paisajísticos.
•  Mejorar el ecosistema fluvial.
•  Reducir y eliminar los efectos nocivos sobre la calidad de las aguas. 
•  Generar un espacio de uso y disfrute para la población.

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

Para complementar esta actuación proponemos realizar el análisis físico-químico de 
la calidad del agua del cauce en el que se desarrolle la actividad mediante el kit de 
muestreo de Adecagua (colaboradora de World Water Monitoring Day), así como la 
realización de talleres de temática ambiental* 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.

Presupuesto para participación de 50 voluntarios: 2.300 € (sin IVA)

9:30 h
9:30 – 10:00 h

10:00 – 13:30 h
13:30 – 14:00 h

–
–

–
–

Recepción y bienvenida de los voluntarios y foto conjunta.
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de actuación, 
reparto de material y formación de grupos de trabajo.
Desarrollo de la actividad.
Cuantificación de los residuos recogidos. Recogida del material de trabajo. 
Almuerzo y despedida. 

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible)

Tan sólo el 11 % de las aguas superficiales de 
España está en condiciones de cumplir los objetivos 

medioambientales a los que obliga la Unión Europea a 
través de la Directiva Marco de Agua

El agua dulce 
es el bien más 
escaso del 
planeta
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Propuesta 3. Tratamiento silvícola
Los incendios forestales son la principal amenaza de los montes mediterráneos. 
Las actuaciones encaminadas a su prevención son, además de efectivas, prioritarias 
para disminuir su efecto en cualquier tipo de masa boscosa. Esta propuesta consiste 
en realizar pequeñas actuaciones silvícolas que mejoren el estado de conservación de 
los bosques y, por tanto, reduzcan el riesgo de incendios.

•  Reducir los problemas ambientales de las masas forestales. 
•  Prevención de los incendios estivales.

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 identifica-
das y marcadas, donde sea necesario actuar por problemas de competencia, dificultad 
de crecimiento, necesidad de poda, eliminación de ejemplares muertos, existencia de 
especies invasoras, por problemas de sanidad o para generar áreas cortafuego.

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

Presupuesto para participación de 50 voluntarios: 1.900 € (sin IVA)

9:30 h
9:30 – 10:00 h

10:00 – 13:30 h
13:30 – 14:00 h

–
–

–
–

Recepción y bienvenida de los voluntarios y foto conjunta.
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de actuación, 
reparto de material y formación de grupos de trabajo.
Desarrollo de la actividad.
Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible)

En la última década, los incendios forestales han 
arrasado en nuestro país más de 100.000 ha cada año
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Propuesta 4. Conservación de la biodiversidad
La importancia de la conservación de la biodiversidad y el fomento de las poblaciones 
de determinadas poblaciones de anfibios, murciélagos, aves insectívoras, etc., no 
sólo radica en su supervivencia y en el papel de éstas como controladores de plagas 
al consumir grandes cantidades de insectos, sino también en su función como indi-
cadores biológicos de la salud de un ecosistema. Sin embargo, en los últimos años 
una gran parte de sus hábitats han desaparecido o han sido contaminados, por lo que 
proponemos con esta actuación crear pequeños puntos de agua donde los anfibios 
puedan reproducirse adecuadamente.

•  Contribuir a la supervivencia y fomento de las poblaciones animales.
•  Favorecer el aumento de la biodiversidad.
•  Crear un mosaico de hábitats y nichos para nuevas especies vegetales y 

animales.

Los voluntarios realizarán una serie de medidas encaminadas a mejorar las condicio-
nes de vida de estas especies tan sensibles a la alteración de sus hábitats, tales como 
habilitar puntos de agua, instalación de cajas-nido, colocación de posaderos, etc. 

Además, se estudiará la posibilidad de construir un hotel para insectos para aumentar 
sus poblaciones en el caso de que no sean lo suficientemente abundantes. 

Presupuesto para participación de 50 voluntarios: desde 1.000 € (sin IVA)

9:30 h
9:30 – 10:00 h

10:00 – 13:30 h
13:30 – 14:00 h

–
–

–
–

Recepción y bienvenida de los voluntarios y foto conjunta.
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de actuación, 
reparto de material y formación de grupos de trabajo.
Desarrollo de la actividad.
Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible)

Un solo murciélago puede comer 
600 mosquitos en una hora

Debido a la sensibilidad que ofrecen a la alteración 
y contaminación de sus hábitats, los anfibios son 

considerados como excelentes bioindicadores, pues su sola 
presencia advierte de que el entorno está bien conservado
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Descripción de los servicios
Las actividades descritas son orientativas, pudiéndose diseñar en función de otros 
intereses, preferencias de la empresa y número de participantes. Todas incluyen: 

•  Gestión de los permisos y trámites necesarios para realizar 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.) 

•  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 

colaboradora.
•  Reseña sobre la actividad realizada en nuestros medios web.

•  Transporte en autobús de los voluntarios desde la sede de la empresa hasta 
el lugar de actuación y regreso.

Damos la posibilidad de incluir diferentes servicios que complementen su 
actividad (consultar presupuesto):
•  Merchandising.
•  Servicio de catering.
•  Obsequios.
•  Equipamientos deportivos y de ocio (bicicletas de montaña, tirolinas, etc.)
•  Hinchables para los niños.

También proponemos el desarrollo de talleres de temática ambiental (consultar 
oferta de talleres) y/o la instalación de cajas nido para aves y dispositivos de foto-
seguimiento para fauna.

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

http://micorriza.org/


Servicios complementarios para empresas
Nos adaptamos a tus necesidades medioambientales creando 
tu proyecto a medida y ofreciendo otros servicios

•  Consultoría Ambiental para facilitar el acceso a nuevos 
mercados, estudios de impacto ambiental, incrementar 
la fidelidad del cliente, política ambiental, servicios 
medioambientales, etc.

•  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 familiares, 
combinados con jornadas de voluntariado ambiental 
corporativo.

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

* No dudes en consultar nuestras temáticas, propuestas y 
herramientas para empresas.

http://micorriza.org/
http://micorriza.org/servicios/


CONTACTO

MÁS INFORMACIÓN
asociacion@micorriza.org

micorriza.org

Síguenos en las redes:

AsociacionMicorriza

A_Micorriza

Yolanda Fernández Paredes
Relaciones Institucionales
yolanda.fernandez@micorriza.org
(+34) 676 032 583

Rafael Marco Lope
Coordinador de Proyectos
(+34) 665 362 234

Iván Maldonado García
Responsable de RSC
(+34) 615 121 568

Asociación Nacional Micorriza
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