
     

     

Dossier de acciones y proyectos para el fomento de una gobernanza 
compartida desde la gestión participada y la responsabilidad social 
corporativa en los espacios naturales de la Comunitat Valenciana.

Gestión Participada y 
Responsabilidad

Social Corporativa en los 
Espacios Naturales de la

Comunitat Valenciana



Dirección: 
Área de Conservación de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana
Elaboración de contenidos:
Parques Naturales y Servicio de Biodiversidad.
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“Nadie comete un error tan grande,
como aquel que no hace nada 
porque solo podría hacer un poco”
Edmund Burke
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Gestión Participada y Responsabilidad Social Corporativa
en los Espacios Naturales de la Comunitat Valenciana

La Gestión Participada y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son ya una realidad. Los cambios 
económicos y sociales de hoy en día, han incorporado nuevas realidades que son imprescindibles para alcanzar 
una sociedad más justa.

Sin duda, el mantenimiento y mejora de la sociedad del bienestar es una responsabilidad compartida por 
todos (instituciones, organizaciones sociales, empresas y ciudadanía en general) y en esta realidad la empresa 
tiene asignadas por la sociedad nuevas funciones: además de generar riqueza y empleo, debe contribuir al 
bienestar, al desarrollo sostenible y a la cohesión social.

En estos últimos años el número de empresas que desarrollan y ejercen esta responsabilidad en la Comunitat 
Valenciana ha crecido considerablemente, apostando por un compromiso socioambiental con nuestro 
entorno. Ya no es sólo cuestión de grandes empresas o de organizaciones mundiales, sino que forma ya parte 
de nuestro contexto económico y social más cercano.

Uno de los objetivos de la gestión compartida y la Responsabilidad Social Corporativa plantea la consecución 
de una sociedad implicada con el desarrollo económico, social y ambiental sostenible y duradero, basado en la 
transparencia y claridad, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. Para lograr dicho fin, se trabajará en el 
diseño, promoción, planificación y coordinación de acciones compartidas entre la administración pública, las 
empresas y la ciudadanía.

La preocupación por la conservación del territorio propicia nuevas inquietudes y expectativas de la ciudadanía, 
consumidores, poderes públicos, empresas, etc. Los criterios socioambientales influyen, cada vez más, en las 
decisiones de inversión de las empresas.

Presentación

“Nosotros debemos ser el cambio
que deseamos ver en el mundo”

Mohandas K. Gandhi (“Mahatma Gandhi”)



En este sentido, la Generalitat Valenciana pretende potenciar ese compromiso socioambiental que asumen 
las empresas, coordinando y canalizando las inversiones de las mismas hacia proyectos que se desarrollan en 
nuestro medio natural y cuya repercusión pública es notoria y relevante, poniendo en valor las políticas de 
sostenibilidad ejercidas y compartidas para la conservación y mantenimiento sostenible de nuestro medio 
ambiente.
Las buenas prácticas empresariales, que inicialmente se centraron en la mejora interna de las propias empresas, 
empiezan hoy a complementarse con acciones externas a la propia gestión empresarial, que buscan beneficiar 
a la sociedad y al medio ambiente.
La Generalitat Valenciana quiere con esta iniciativa, promover y establecer nuevos mecanismos de gestión 
innovadores, que impliquen a toda la sociedad en una alianza y corresponsabilidad cuyo fin sea trabajar la 
gestión compartida de nuestro medio natural, con el objeto de que las entidades sociales, administraciones 
locales y especialmente las empresas, puedan sumarse y coordinarse con la estrategia común que establece 
la Generalitat Valenciana por la conservación y protección de la biodiversidad existente en  los espacios 
naturales de la Comunitat Valenciana.
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Proyectos que se desarrollan en la provincia de Valencia.

Proyectos transversales que se pueden realizar en varios y 
diferentes Parques Naturales de la Comunidad Valenciana.

C.V.

Proyectos que se desarrollan en la provincia de Castellón.

Proyectos que se desarrollan en la provincia de Alicante.

Estructura y leyenda del dossier 
Las iniciativas de este dossier se establecen individualmente, es decir, una ficha por cada proyecto o iniciativa 
de RSC.
Todas las fichas de este dossier mantienen una estructura común, divida en diversas secciones o apartados en 
las que se describen y detallan de forma resumida y organizada las particularidades de cada proyecto, con el 
fin de facilitar una rápida comprensión y entendimiento para las empresas que desean desarrollar acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa en la Comunidad Valenciana.
En caso de que su empresa esté interesada en alguna de estas iniciativas o necesite ampliar la información, 
consulte la sección de datos de contacto del proyecto elegido.

Leyenda y clasificación de las fichas del dossier
La clasificación de las fichas del dossier se ha establecido de la siguiente manera:
La fichas se clasifican por colores e iconos en base al territorio donde los proyectos se
llevarán a cabo. 
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Proyectos que permiten o engloban acciones de 
Voluntariado Corporativo.

Proyectos que se desarrollan por ONG’s o entidades
sociales.

ONG

ONGONG ONGONG

Temporalidad de los proyectos.Dic

Datos de contacto.
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• Biodiversidad Virtual

• Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

• CEV (Centro Excursionista de Valencia)

• FUNDEM (Fundación Enrique Montoliu)

• GECEN (Grupo de Estudio y Conservación de los Espacios Naturales)

• AMAY (Asociación de Amigos del Medio Ambiente y la Cultura)

• Fotoclub Ifach de Calp

• Club Alpí Gandía

• Asociación Cultural de Chera

• Asociación Cultural de Santa Ana de Sot de Chera

• SVO Utiel-Requena (Sociedad Valenciana de Ornitología)

• Club Deportivo Ropé de Chera

• Club Deportivo Barranco de Sot de Chera

• Colégio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia

• SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología)

• IDECO (Institut d'Estudis Comarcals)

• Centre d'Estudis del Camp de Morvedre

• Fundación Adecco

• Asociación de Ciéncias Ambientales de la Comunidad Valenciana

• Fundación Diagrama (Centro de Reeducación Pí Gros, Castelló)

• FAPAS-Alcoi (Fondo para la protección de los animales salvajes)

• Grup d'Amics de la Natura

• Fundació Victoria Laporta Carbonell

• Fundació Llar de Mariola

• AIDEM (Asociación de Iniciativas para el desarrollo y el empleo en el Medio Rural)

• Grupo Scouts La Canyada

• Asociación Cultural 9 d'Octubre

• Grupo de Anillamiento Pit-Roig

• Fundación Limne

• Club Deportivo de Caza el Faisán de Pedralba

• Club de Rugby Charranes de Torrevieja

• Club de Pescadores Deportivos de Oliva

• Club de Pesca de Pego

• Asociación de voluntariado ambiental “Rutas y Caminos de la Sal”

• AHSA (Amigos de los Humedales del Sur de Alicante)

• ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)

• Asociación de Agricultores de La Mata

• Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego

• Grup Ornitológic Ullal

• Sociedad de Cazadores de Pego

• Sociedad de Cazadores de Oliva

• Club de Pescadores Deportivos de Oliva

• Club de Pesca de Pego

• Asociación Valenciana de Mujeres y Famílias de Ámbito Rural

• Fundación People to People International

• Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen

• Club Náutico Benidorm

• CEMB (Club de Escalada y Montaña de Benidorm)

• Voluntariat Ambiental de Benidorm

• Cruz Roja Medio Ambiente

• Voluntarios Ambientales L'Enclau Verda

• Voluntarios Noruegos

• Asociación de Amigos del Parque Natural de Serra Gelada

• AMPA del CEIP San Roque de Polop de la Marina

• CEMACAM 

• Sociedad de Cazadores de Gaianes

• SOMIVAL (Sociedad Micología de Valenciana)

• Asociación Valenciana de Astronomía

• Grup de Recerca Científica "Terres de l'Ebre"

• Acció Ecologista-Agró

• IDECO (Institut d'Estudis Comarcals) del Camp del Turia

• Joves Ecologistes d'Oliva

• Asociación eco-cultural VALL de ALMONACID

• Centro Penitenciario de Picassent

• Roncadell, Grup d’Estudi i Defensa de l’Entorn

ONG’s, asociaciones y entidades que han ejecutado
acciones o proyectos en los ENPs durante el 2010
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Empresas que han participado desde su RSC 
en acciones o proyectos en los ENPs durante 2010

• Obra Social Fundación LA CAIXA

• BBVA

• CAM (Caja Ahorros Mediterráneo) (Voluntariado y Obra Social)

• Geonatur SL

• Centro de Turismo Rural "El Cerrao"

• Restaurante "El Pino"

• Albergue Rural Montesinos

• Albergue Fidel Guzmán

• Casa Rural Tía Roseta 

• Adhoc Natura

• Lease Plan                      

• Canon

• Telefónica

• Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asis (Grupo Enercoop) 

• Impermeabilización y Embalses del Vinalopó

• TEMPE (Grupo Inditex)

• Salins du Midi

• CULMAREX (Piscifactoría BASADEMAR)

• CERBUQUES S.L. 

• MundoMar

• Centro Infantil Educación Física "DELFINES"

• JETRUBE

• Red Eléctrica de España

• Ford

• Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja

• Kikopark

• Rabalet 21 

• Casa Rural Simeón

• Grup Tururac

• Casa Rural La Puerta del Agua

• U.T.E. Albufera Sur. Comsa-Ezentis

• Llei Verda, S.Coop.V. - Serveis Socioambientals 
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“Es nuestro deseo manifestar en estas líneas, un agradecimiento especial a los Ayuntamientos y Mancomunidades 
incluidos tanto en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos como en su ámbito de influencia por colaborar 
estrechamente con la Generalitat Valenciana en la gestión de sus espacios naturales protegidos. Del mismo modo, 
también queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las Diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante 
y a las distintas Universidades, ONG’s y entidades sociales y Centros Educativos que gracias a su implicación y 
estrecha colaboración, han hecho de la Gestión Participada una realidad en los Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunitat Valenciana”



C.V.

Finalidad
Conservación de los anfibios, el grupo de vertebrados más amenazado 
del Planeta.

Entidad que desarrolla el proyecto
Roncadell, Grup d’Estudi i Defensa de l’Entorn.

Entidades implicadas
Generalitat Valenciana.

Temporalidad
El proyecto se podrá
realizar entre marzo y
del 2011.

Localización

Descripción
“Adopta una charca” es un proyecto de conservación de puntos de agua, de carácter 
temporal y permanente, cuya importancia para la conservación de la biodiversidad es 
indiscutible. Estos ambientes están considerados como hábitats prioritarios por la Unión 
Europea, debido al riesgo de desaparición y a la originalidad y rareza de los animales y 
plantas que los habitan. Son lugares escasos que sirven como abrevadero al ganado y a la 
fauna silvestre, además de ser muy importantes para la reproducción de los anfibios, el 
grupo de vertebrados más amenzados del planeta.

Con este proyecto se implicará a la población local, mediante una actividad de volunta-
riado, en la gestión activa de estos ecosistemas acuáticos, se hará el seguimiento de las 
poblaciones de anfibios y en ocasiones tareas de restauración y creación de charcas.

Difusión del proyecto
Se difundirán las actividades realizadas a través de prensa, radio y televisión, sobre todo 
aquellas en las que participe la empresa colaboradora (jornada de voluntariado).

Voluntariado corporativo
El nº de plazas para la acción de voluntariado es de 12 personas por charca.

“Adopta una charca”

Datos de contacto

Marzo Dic

ONG

Carles Gago Alabau
Mov.  620 750 619
infobiodiversitat@gva.es

Fotografía de Vicente Sancho

Fotografía de Vicente Sancho Fotografía de Vicente Sancho

                        
       

                          Diseña: Llei Verda, S.Coop.V.

                        
       

                          Diseña: Llei Verda, S.Coop.V.

Presupuesto
Aportación de la Generalitat Valenciana ..........................................................1281€
Incluye la coordinación y asistencia técnica de la Generalitat.

Aportación de la Empresa Corresponsable ........................ entre 1100€ y 1450€
Los precios oscilan entre 1100€ y 1450€ según tipo de charca. Descuento aplicable según 
volumen de financiación. Incluye censo trimestral de anfibios, materiales de seguimiento, difusión 
de acciones, jornada participativa y seguros RC.

Adopta una charca

Gestión Participada y Responsabilidad Social Corporativa 
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Datos de contacto

Control biológico de las plagas de 
arroz, “noche de los murciélagos”

Finalidad
Desmitificar a los murciélagos y difundir su vida, estado de conservación 
y beneficios como controladores de plagas.

Entidades que desarrollan el proyecto
Roncadell, Grup d’Estudi i Defensa de l’Entorn.
Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos 
(SECEMU). 

Entidades implicadas
Ayuntamiento de Valencia.
Museu de Granollers.
Generalitat Valenciana.

Temporalidad
▪▪ Colocación de 40 cajas-refugio entre abril y julio.
▪▪ Celebración ‘Noche del Murciélago’ 30 de julio.
▪▪ Estudio de murciélagos como controlador biológico del barrenador 

del arroz entre 15 de agosto y 15 de septiembre.

Localización
Parc Natural de l’Albufera.

Descripción
Con el objeto de informar acerca de la curiosa vida de los murciélagos y concienciar sobre su deficiente estado 
de conservación se celebra en toda Europa la ‘NOCHE DE LOS MURCIÉLAGOS’. Esta actividad es promovida 
por EUROBATS a través del Acuerdo sobre la Conservación de las Poblaciones de Murciélagos Europeos. En el 
caso de la Comunitat Valenciana esta actividad toma más relevancia por la presencia de dos especies en peligro 
de extinción: el murciélago mediano de herradura y el murciélago patudo (el único murciélago que además de 
comer insectos volando, pesca sus larvas en ríos y zonas húmedas).

ONG

Carles Gago Alabau
Mov.  620 750 619
infobiodiversitat@gva.es

En la Albufera el cultivo más extendido es el arroz. Experiencias recientes en el Delta del Ebro 
han confirmado la depredación del barrenador del arroz (principal plaga de estos cultivos) 
por el murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus). En la Devesa del Saler existen colonias de 
esta especie. Para aumentar la población de esta especie se colocarán cajas refugio para estos 
murciélagos y se realizará un muestreo para confirmar que captura de forma activa la polilla 
del barrenador del arroz.
La actividad contempla las siguientes acciones:
Charla sobre los murciélagos  /  Salida nocturna para la observación de murciélagos con la 
ayuda de detectores de ultrasonidos / Colocación de cajas refugio y  Muestreo para confirmar 
que esta especie captura de forma activa la polilla del barrenador del arroz en el Parc Natural 
de l’Albufera.

Difusión del proyecto
Todas las entidades participantes en el proyecto colaborarán en dar la mayor difusión del 
evento, el seguimiento y los resultados en prensa, radio y televisión.

Voluntariado corporativo
Esta actividad permite la participación del voluntariado de la empresa responsable 
colaboradora. El número de plazas para la acción de voluntariado es de 25.

                        
       

                          Diseña: Llei Verda, S.Coop.V.

                        
       

                          Diseña: Llei Verda, S.Coop.V.

Presupuesto
Aportación de la Generalitat Valenciana ............................................................1281€
Incluye la coordinación y asistencia técnica de la Generalitat.

Aportación de la Empresa Corresponsable ......................................................3345€
Incluye organización y materiales (detectores de ultrasonidos) de la noche de los murciélagos, 
40 cajas refugio, seguimiento y estudio de los murciélagos como controlador biológico del 
barrenador del arroz.

Control biológico de las plagas de arroz, 
“noche de los murciélagos”
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Diseño, maquetación y fotografías de portada y contraportada: 
Llei Verda, S.Coop.V. - Servicios Socioambientales
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