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El desarrollo sostenible 
exige esfuerzos concertados 

para construir un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente 
para las personas y el planeta”.
ONU
2015



El valor de 
la cooperación
trabajando por el planeta

A partir de la elaboración de la Agenda 2030 se des-
prende la necesidad de implantar estrategias e inicia-
tivas que busquen la consecución de los 17 objetivos 
planteados en el marco de la Organización de las Na-
ciones Unidas. Ante un reto de tales dimensiones, como 
lo es el perseguir la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se hace necesaria la colabora-
ción de técnicos y especialistas de diferentes ámbitos; 
así como la cooperación entre los distintos actores so-
ciales. El objetivo: generar soluciones creativas para el 
desarrollo sostenible.

Desde Heliconia, planteamos acciones locales que inci-
den de forma directa en la realidad social; y que apor-
tan datos accesibles, realistas y fiables, acerca de la 
consecución de las metas planteadas en los ODS. 



RSE
Transformamos vuestros compromisos éticos en 
programas de impacto socioambiental que revierten 
en nuestra comunidad. 

Team building
Potenciamos las competencias grupales incidiendo 
directamente en la cadena de valor implicada en el 
desarrollo de vuestra actividad económica.

Empresas amigas
Las alianzas estratégicas hacen de nuestros objetivos 
comunes una realidad.

Vive la 
experiencia
de los proyectos Heliconia



Evaluación de 
necesidades
Nos alineamos con vuestros 
valores como empresa.

Plan de acción
Elaboración del Informe de 
Business Improvement.

Diseñamos un 
proyecto adaptado 
a vuestra realidad
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Puesta en marcha
Transformamos vuestros 
objetivos en acciones 
comprometidas con las 
personas y con el planeta.

Evaluación
Elaboración de informes de 
satisfacción, participación,  y 
de impacto socio-ambiental.

Mejoras
Re-adaptación de las líneas 
estratégicas de los proyectos.

Seguimiento
Protocolización de vías para 
una comunicación fluida, y 
elaboración de memorias, 
anuarios e informes periódicos.
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 Afecta a todas las áreas de negocio de la empresa 
y a todas las áreas geográficas donde desarrolle 
su actividad.

 Promueve el desarrollo de nuevas competencias 
entre las personas que conforman la empresa. 
Habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo 
en equipo y resolución de conflictos.

 Incremento del sentido de pertenencia y 
compromiso del empleado con la empresa.

 Fomento de la cohesión interna y de 
la productividad.

Conservación y 
restauración de 
ecosistemas

 EmBoscadas 
(Reforestaciones en 
áreas degradadas).

 Proyecto de 
Naturalización de 
la Ribera del Arroyo 
Camarmilla 
(Alcalá de Henares).

 Proyecto 
Agrodiversos en 
Soto del Grillo 
(Rivas Vaciamadrid).

Programa 
voluntaRíos

 Limpieza de residuos 
en áreas naturales.

 Colocación de 
cajas nido.

 Creación de islas 
artificiales para 
la fauna.

 Análisis de la 
calidad del agua.

Educación y 
sensibilización 
ambiental

 Programa Conocer 
para Conservar.

Voluntariado Ambiental 
Corporativo

RSE
(Responsabilidad 
Social Empresarial)



Acercamiento a 
proyectos sociales

 ¡Conoce nuestros 
convenios actuales!

Custodia 
del territorio

 Programas de 
conservación de la 
naturaleza en fincas 
privadas.

Diseño de rutas 
interpretativas de 
la naturaleza

 Rutas en distintas 
estaciones del año, 
adaptadas a distintos 
niveles de dificultad.

Aplicaciones 
(APPs)

 Diseño e 
implementación de 
aplicaciones para 
dispositivos móviles 
dirigidas a la visita de 
áreas naturales. 
¡Conoce nuestras 
aplicaciones!

www.bioatlasapp.com
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Voluntariado 
Social Corporativo



Team 
building

 Mejora el clima organizacional y la cohesión 
de los empleados.

 Incrementa la identificación de los trabajadores 
y colaboradores con los valores y metas de 
la empresa.

 Ayuda a identificar las fortalezas y 
debilidades de los distintos grupos que 
conforman la empresa.

 Aumenta la eficiencia y la capacidad de 
adaptación a situaciones novedosas.

Acércate 
a descubrir 
la naturaleza

 Senderismo en 
zonas naturales.

 Rutas micológicas.

 Rutas 
etnobotánicas.

Consumo 
responsable

 Iniciación a 
la micología, la 
recolección de setas 
y su gastronomía.

 Elaboración 
artesanal de jabón.

 Elaboración 
artesanal de conservas 
y embotados.

 Crea un huerto 
ecológico en casa.

Programa 
personalizado

 Diseñamos 
actividades adaptadas 
a las características de 
la empresa.

(Des)conecta: 
Descubre nuevos entornos



Empresas 
amigas

 Visibiliza los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible alineados con la marca.

  Sensibiliza a las personas de vuestra 
comunidad de la necesidad de aminorar 
la huella ecológica de las empresas.

  Promueve una visión integral de la 
empresa por parte de sus empleados.

  Fomenta la coherencia entre los 
compromisos públicos adquiridos con 
las estrategias y decisiones de negocio.

Plantaciones y 
reforestaciones

 El bosque 
corporativo. 

Crea tu propio proyecto 
de impacto

¡Patrocina uno de nuestros proyectos!



Servicios 
complementarios

Informes de consultoría ambiental

Camisetas sostenibles y de comercio justo “Una camiseta, un árbol”

Talleres de prevención de riesgos psicosociales

Documentación audiovisual de los eventos

Catering de comercio justo

Transporte



Algunas de nuestras 
experiencias

Voluntariado social con la colaboración 
de Telefónica en las instalaciones 

de la Asociación Alep-Tea. 
Instalación de un huerto para la entidad.

Taller de Nendo Dango para 
Yves Rocher en el Parque Natural 

de los Cerros de Alcalá de Henares.

Proyecto de Naturalización de 
la la Ribera del arroyo Camarmilla 
con la colaboración de Decathlon 

e Yves Rocher.

Reforestación del área incendiada 
en el Monte de Santa Catalina 

en Robledo de Chavela, 
con el apoyo de Decathlon.

Voluntariado de RGA para la creación 
del “Bosque comestible”, una fuente 
de alimentos para aves migratorias 

en la Ribera del Henares.



Iñaki Gómez 
Crespo
Técnico ambiental 
Coordinacion técnica

Nuria Mansó 
Hernández
Técnico 
ambiental

Marta Gracia 
Verdura
Responsable de 
Comunicación y logística

Julia Rodríguez 
Alonso
Responsable 
del Área de Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible y RSC

Devolverle a la 
sociedad y al medio 
ambiente lo que 
nos da, demostrar 
consciencia y 
conciencia de que 
tan solo somos 
usuarios temporales 
y no propietarios; y 
que nuestro deber y 
responsabilidad es 
cuidar la naturaleza 
y al resto de seres 
vivos con los que 
compartimos tiempo y 
lugar de vida.

Pocas de nuestras 
actividades diarias 
son tan gratificantes, 
trascendentes y 
comprometidas como 
las actividades de 
voluntariado.

Resulta muy 
gratificante hablar con 
los voluntarios durante 
las actividades. Es 
cuando todo cobra 
sentido. Sin duda, 
divirtiéndose, toman 
más consciencia 
de lo importante 
que es cuidar del 
medioambiente.

Levantarse cada 
mañana sabiendo que 
estamos contribuyendo 
a la mejora de nuestro 
entorno hace que todos 
los esfuerzos merezcan 
la pena. Cada vez 
somos más las 
personas que creemos 
que el desarrollo no 
es incompatible con 
la conservación del 
medioambiente.

Quiénes 
somos



Nuestros 
valores

 Corresponsabilidad

 Solidaridad

 Innovación

 Sostenibilidad

 Sin finalidad de lucro

 Conciliación

 Igualdad

 Intercooperación

 Participación

Heliconia somos una empresa viva, –orgánica en 
su sentido más biológico–. Capaz de sumar nuevas 

capacidades y cualidades, y adaptarse a un entorno en 
constante cambio y evolución.



Ayudamos a las empresas 
comprometidas
a ser cambio

RED DE CUSTODIA
DEL TERRITORIO

Castilla-La Mancha y Madrid



Contacto

! 91 541 26 13

% ods@heliconia.es

ï www.heliconia.es




