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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Las emisiones mundiales de CO2 han aumentado casi un 50% desde 1990. Por ello que una 
medida directa que podemos implementar en nuestro territorio es la plantación de diferentes 
especies como el Pinus pinea. 
Concretamente este proyecto consiste en plantar 10 pinos por cada empleado de la empre-
sa o empresas participantes, llevando un control sobre la plantación y conservación de dicha 
acción, para así conseguir tener unas absorciones acumuladas estimadas de aproximadamente 
0,2T CO2 en 35 años.
¿Cómo lo plantaremos? En una o varias jornadas de voluntariado corporativo, con los propios 
empleados de la empresa.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Ambiental.

BENEFICIARIOS
Población en general.

INDICADORES DE IMPACTO
Previsión (EX ANTE) y seguimiento (EX POST) del cálculo, en base a datos reales de la repobla-
ción en cada momento, con las tablas de absorción en función de la especie utilizada.

DURACIÓN
Puntual (teniendo en cuenta la acción que conlleva, aunque puede llegar a ser recurrente).

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Pendiente de confirmación.

HASHTAG
#regeneraX10

DERECHOS DE IMAGEN
Sí. 

PRESUPUESTO
La estimación del presupuesto global del proyecto se basa en una una plantilla de 500 perso-
nas. Se plantarían 5.000 árboles (con un coste de 6,5€ por planta, incluyendo la organización 
de la reforestación a desarrollar en las jornadas, así como el mantenimiento del bosque en los 
próximos 5 años). Se desarrollaría en una o varias jornadas de voluntariado y sumaría 32.500.-€. 
No obstante, se podrá adecuar en función de la plantilla media de la empresa.

REGENERA X10.
BOSQUES CORPORATIVOS
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SOBRE LOS
VOLUNTARIOS NÚMERO REQUERIDO

Dependerá de la estimación de árboles a plantar. Un voluntario puede plantar 20 árboles en 
una jornada. Por tanto, en este estimado serían 250 voluntarios.

PERFIL REQUERIDO
Buen estado físico y amantes de la naturaleza.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Organizativas
De gestión
De comunicación
Compromiso por el medio ambiente para incidir en las buenas prácticas para combatir el cam-
bio climático.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Acción de voluntariado, con implicación en la propia jornada.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 7 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Seguro de responsabilidad civil incluido por parte de Fundación FDI.

SOBRE FUNDACIÓN FDI
Remamos a favor de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. Somos referentes 
en el deporte de personas con discapacidad, con nuestras escuelas adaptadas. Desarrollamos 
proyectos formativos tanto en España, para personas refugiadas, como en Brasil y México, para 
jóvenes en riesgo. Otro de nuestros ejes fundamentales son las mujeres vulnerables. Apos-
tamos por el trabajo conjunto con entidades privadas y públicas y voluntariado corporativo 
medioambiental, deportivo o de trabajo en equipo.
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD DURACIÓN

Jornadas de 4 horas, dependiendo del volumen.

UBICACIONES
Zona verde cercana a centros de trabajo.

FECHAS
Entre octubre y marzo.

HORARIO/S
Fuera del horario laboral.


