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Fundación FDI realiza proyectos a favor del medio ambiente 
y para favorecer el desarrollo sostenible a través de acciones 
de voluntariado corporativo. Desde 2015, Fundación FDI ha 
realizado proyectos de reforestación y mejora de zonas 
verdes con la ayuda de voluntarios de voluntariado corporati-
vo y colectivos con discapacidad de asociaciones locales a 
nivel nacional.

En este 2021, lanzamos un nuevo proyecto que permita a las 
empresas que colaboran con nosotros, comenzar un proceso 
de transición ecológica de sus actividades hacia un modelo 
más ecológico. De esta manera nace CompensaCO2 con el 
que pretendemos realizar proyectos de reforestaciones para 
absorciones de emisiones de carbono.

¿En qué consiste CompensaCO2?

CompensaCO2 realiza proyectos de reforestación sobre 
suelos incendiados o en cambio de uso para la recuperación 
de la masa forestal autóctona. Pero no nos quedamos aquí, 
este proyecto también pretende ayudar a empresas que han 
iniciado el camino hacia un modelo de producción más soste-
nible, poder compensar sus emisiones de carbono.

Para la financiación de los proyectos, Fundación FDI contacta 
con empresas que deseen compensar sus emisiones de tal 
modo que, al final del proyecto, un máximo del 20% de estas 
emisiones sean cedidas a estas empresas para favorecer su 
transición ecológica a un modelo más sostenible.

CompensaCO2 es un proyecto que generará empleo para
personas con discapacidad tanto a la hora de la elaboración
de los proyectos de reforestación como durante la plantación 
en el terreno. Para la realización de la reforestación contare-
mos no solo con la ayuda de los voluntarios de la empresa 
financiadora del proyecto,  sino también, con miembros 
voluntarios de colectivos con discapacidad intelectual de 
asociaciones locales.

Es importante que el proyecto perdure en el tiempo para 
conseguir el máximo de absorciones disponibles por lo que 
Fundación FDI se comprometerá a realizar estos proyectos 
con un período de prevalencia mínimo de 30 años y revisiones 
periódicas en plazos de 5 años máximo que serán reportadas 
al MITECO para la verificación de que le proyecto perdure.

En todo momento, Fundación FDI trabajara con el equipo 
técnico del ayuntamiento para conocer el terreno y el tipo de 
flora que se debe plantar, así como, la realización de un plan de
gestión forestal.

¿Qué solicitamos al ayuntamiento?

Este proyecto reforesta zonas para recuperar su masa forestal 
y, a su vez, compensar emisiones de CO2. Por tanto, desde 
fundación FDI buscamos 2 metas con el ayuntamiento. En 
primer lugar, la búsqueda de espacios que cumplan las 
siguientes características:

En segundo lugar, llegar acuerdos con el ayuntamiento para la 
cesión de absorciones de CO2 del terreno que posteriormente, 
será cedido hasta un 20% de esas absorciones a la empresa
financiadora. Además, acuerdos de compromiso por parte de 
Fundación FDI al cuidado de terreno por periodo de 30 años.
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Si su ayuntamiento posee espacios para la realización de estos proyectos y están interesado en elaborar un plan de recupera-
ción junto con Fundación FDI pueden ponerse en contacto con nuestro Responsable de Proyectos Medioambientales Francisco 
J. Cerrillo: correo electrónico francisco.cerrillo@fundacionFDI.org  teléfono 692 177 140.

Juntos podemos conseguir la recuperación de masas forestales y ayudar a las empresas
españolas en su transición ecológica a un modelo más sostenible.

Sello Calculo-Reduzco-Compenso otorgado 
por el MITECO.

Este proyecto ha contado con el impulso
 ecónomico de Orange.


