GREFA EMPRESAS
Diferentes opciones
de las Empresas para colaborar con GREFA
en la conservación de la biodiversidad

Gestiona su propio
Centro de Recuperación de Fauna silvestre
donde cada año ingresan más de 6000 animales silvestres para
ser rehabilitados.
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Sobre
GREFA
Dispone en sus instalaciones localizadas en
Majadahonda del “Centro Naturaleza Viva” donde cada año nos visitan
más de 12.000 personas.
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GREFA desarrolla programas de conservación de especies amenazadas en diferentes puntos de España y
de Europa con una presencia activa en los territorios
de Madrid, Castilla y León,
Andalucía, Madrid...

GREFA (Grupo de Rehabilitación
de la fauna autóctona y su Hábitat) es una ONG declarada de
Utilidad Pública cuyo objetivo es
la conservación de la naturaleza
y la educación ambiental.
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Premios y reconocimientos
a su labor de conservación
de la naturaleza: medalla
de plata de la Comunidad
de Madrid (año 2013), Premio FONDENA ( año 2015),
Premio BBVA ( año 2016)
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¿POR QUÉ LE PUEDE

EMPRESA
COLABORAR CON GREFA?
INTERESAR A SU

De los diversos beneficios que puede obtener mediante la colaboración
con GREFA permítannos exponerles
a continuación algunos de los que
consideramos pueden ser más atractivos para ustedes:

Apoyar el cumplimiento de sus objetivos
en materia de Biodiversidad cuando utilizan instrumentos internacionales como:
Las Metas de Aichi desarrolladas por
el Convenio de Diversidad Biológica.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen mayor relación
con la Biodiversidad.
La Estrategia de Biodiversidad 2020
de la Unión Europea.
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Incremento de su reputación
corporativa, con valores intangibles como la credibilidad o la responsabilidad
medioambiental.
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+

GREFA
EMPRESAS

Accesibilidad a medios de
comunicación, dado que
GREFA tiene una acreditada
experiencia y facilidad para
difundir sus actividades.
Esta accesibilidad conlleva,
además, un plus de credibilidad, ya que no se trata de
ninguna forma de comunicación comercial.

La necesidad de encontrar patrocinios
a las actividades y proyectos de GREFA
nos ha llevado a elaborar este documento con el objetivo de dar a conocer las
posibles sinergias y colaboraciones de
las empresas con nuestra organización.
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Percibir el medio ambiente como
una oportunidad estratégica, no
una amenaza, para diferenciarse
positivamente de sus competidores y aumentar el valor de la organización, generando al mismo
tiempo valor para sus grupos de
interés, en decir, para la sociedad
en la que actúa y con la que interactúa.
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El proyecto podría encajar
en determinadas actividades internas de la empresa
en el marco de su política de
conciliación de la vida familiar y laboral (visitas de empleados y familias al Centro
de Recuperación de GREFA,
apadrinamiento de las especies a reintroducir, etc.), trabajos de voluntariado corporativo.

En el marco de la colaboración y en los trabajos de investigación, publicaciones,
promoción y divulgación se
hará constar la participación
directa de su empresa o entidad.
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Desde GREFA podemos proporcionarle asesoramiento
técnico y Servicios Ambientales para la gestión de instalaciones e infraestructuras mejorando la relación
de la empresa con sus grupos de interés.
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Si su empresa estima oportuno desarrollar parte de su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa ( RSC) con la colaboración de
GREFA, no tenemos duda de que
podremos ayudarles a mejorar su
gestión medioambiental y a incrementar su Reputación Corporativa.
Por tanto, quedamos a su disposición para definir en detalle otras
actividades que puedan ser de su
interés desarrollar conjuntamente.

ACCIONES QUE
PROPONEMOS A
LAS EMPRESAS EN
EL MARCO DE LA
COLABORACIÓN
CON GREFA
A continuación presentamos diferentes
opciones que tienen las empresas para
colaborar con GREFA. Cada una de ellas
puede adaptarse a las singularidades
de cada empresa y los requerimientos
que nos soliciten.

Jornadas ambientales y lúdicas para familias
con visitas guiadas al Hospital y al Centro
“Naturaleza Viva”, la realización de talleres,
sendas, juegos

Actividad
Empresa+FAMILIA
Desde hace años GREFA tiene un programa específico de acciones para que
las empresas puedan cumplir objetivos de conciliación de la vida laboral
y familiar. Estas visitas se realizan en
nuestras instalaciones de Majadahonda y se diseñan a la carta en función
del número de personas (máximo 60), la
duración deseada y otros servicios requeridos, como almuerzo, comida, liberación de algún animal apadrinado, etc.
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Campamentos de Verano que se desarrollan en
el mes de julio para un máximo de 30 plazas, en
la que los chavales disfrutan y aprenden en nuestras instalaciones del Centro “Naturaleza Viva” y
el Hospital de Fauna Salvaje, y realizan con nosotros juegos, dinámicas y talleres relacionados
con los animales y el medio natural.

Días sin cole para aquellos días que son laborables pero no lectivos. Se organizan si son
con grupos cerrados con un número mínimo
de 15 de chavales. No incluye transporte y sí
la opción de comida y flexibilidad de horario.

Voluntariado
Corporativo
El voluntariado corporativo se
ha convertido en un gran apoyo para realizar acciones de
conservación de la Naturaleza por parte de los empleados
de las empresas.

Trabajos en el Medio Natural: repoblaciones de plantas, colocación de nidales,
apoyo a reintroducciones, etc.

Estas actividades están diseñadas expresamente para
cada grupo de interés.
Los empleados destinan alguna jornada laboral en:
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Trabajos en Las Instalaciones de GREFA
(Hospital y Centro Naturaleza Viva): mejora
de instalaciones, arreglos, construcción de
nuevas instalaciones, etc.

Colaboración en

proyectos
de conservación
que GREFA desarrolla
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Sin duda la opción que muchas empresas utilizan dentro del marco de su
RSC y la implicación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de las estrategias Europeas
de Biodiversidad. Esta colaboración
y patrocinio contribuye a recuperar
alguna de las especies amenazadas
con las que trabaja GREFA como por
ejemplo el cernícalo primilla, el águila
de Bonelli, el buitre negro, el galápago
europeo, el águila real, los aguiluchos..

Son proyectos a varios años en
las que de forma paralela se
desarrollan actividades educativas y de sensibilización, edición de materiales divulgativos,
reintroducciones y liberaciones, cría en cautividad, etc.

Patrocinio
de instalaciones
Este tipo de ayudas nos permiten
allegar fondos a los proyectos de
conservación, al programa educativo y al hospital con las aportaciones que nos hacen empresas
y como contrapartida una gran
visibilidad de su marca mediante
la colocación en la propia instalación de un cartel donde se muestra el patrocinio.

Cada año pasan por esas instalaciones más de 12.000 personas
que verán directamente la implicación de la empresa.
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Apadrinamiento
de animales
para Empresas

El Apadrinamiento es una forma
colaboración económica participativa a través de la cual GREFA
sufraga parte de los gastos generados durante el proceso de rescate, tratamiento y rehabilitación de
los animales salvajes atendidos en
su centro. Así mismo, el apadrinamiento contribuye al desarrollo de
programas educativos y múltiples
proyectos de conservación a escala nacional e internacional.
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La duración del apadrinamiento es de un año, durante el cual
la empresa podrá patrocinar
nuestra labor, y verse beneficiada por la amplia repercusión
que genera nuestra actividad.

Tenemos varias modalidades
a) Apadrinamiento de aquellos animales que
una vez rehabilitados van a ser liberados.

b) Apadrinamiento de parejas
reproductoras de las instalaciones de cría en cautividad.

Cesión, donación
o financiación
de materiales
El apoyo a GREFA se puede materializar en la cesión de materiales,
medios y recursos para incorporarlos a nuestros laboratorios, enfermerías, instalaciones educativas, equipos de trabajo. Sin duda
unas aportaciones que permiten la
realización de trabajos y contribuyen mejorar la calidad de nuestros
trabajos en el equipo de Rescate,
el Hospital, la rehabilitación y las
instalaciones educativas.
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Este patrocinio queda reflejado en los
propios materiales cedidos o en los programas y proyectos para los que se destinan.

Asesoramiento técnico
y servicios ambientales
En ocasiones son las empresas
que solicitan nuestra colaboración
o participación para llevar a cabo
asesorías o servicios ambientales
como son censos, seguimientos de
especies ligados a infraestructuras,
estudios de impacto ambiental, desarrollo de medidas compensatorias y correctoras y también poner
en valor ambiental instalaciones o
infraestructuras de sus empresas.
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Eventos
corporativos
El Centro dispone de auditorio dotado
de los necesarios recursos audiovisuales para proyecciones y conferencias.
Se ofrece disponer del auditorio para
reuniones de trabajo compatibilizando
éstas con visitas al centro de GREFA,
actividades al aire libre, Ginkanas, actividades lúdicas, etc.
Destinado también para la realización
de cursos y seminarios técnicos de
empresas vinculados a la medicina animal, poniendo a disposición las salas y
espacios del hospital. Presentación de
proyectos, programas, libros, documentales etc.
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Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat
Apdo. de Correos 11. 28220 Majadahonda. Madrid
Tel.: 91 638 75 50. Fax: 91 638 74 11
E-mail: grefa@grefa.org / www.grefa.org

