
SOLICITUD Nº 102

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Bosquia

CIF B-52569829

Dirección Avenida de la Argentina, núm. 132, Edificio Cristasa

CP 33213

Población Gijón

Provincia Asturias

Email alejandra@bosquia.es

Web www.bosquia.es

Fecha de creación de la entidad: 01/04/2022

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 107

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 6

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Fondo de comercio de aproximadamente 500.000 EUR , pre-aprobación del organismo autonómico Sociedad

Regional de Promoción a través de préstamo participativo de 200.000 EUR, además la capacidad de ampliar

capital por los socios promotores hasta 100.000 EUR en caso necesario
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Misión

Bosquia es una empresa social con un obetivo claro: cuidar y proteger nuestros bosques. Concienciamos a

empresas y particulares sobre la importancia de los bosques y los animamos a contribuir con el aumento de la

superficie verde en nuestro planeta mediante acciones de reforestación.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Francisco

Apellido del Cid

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre David

Apellido Roza Alonso
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto Bosque Orange

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Sociedad, especies animales locales

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Sabemos que cuidar y proteger nuestros bosques es cuidar y proteger a las personas. Por esta razón en

Bosquia recuperamos terrenos degradados por la acción humana, para que vuelvan a ser lo que un día

fueron; un lugar donde convivan en perfecta armonía la flora y la fauna.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

-La importancia de la reforestación está ligada a la necesidad de crear un mundo más sostenible y habitable

-Crear nuevos espacios para que recuperar la biodiversidad

-Ayudar en la conservación de vías migratorias para aves limícolas

Sostenibilidad del proyecto. 

Bosquia se compromete a que la plantación de los árboles se realice de manera profesional incluyendo

abono, tutores y malla protectora en caso de considerarse necesario. 

Los árboles que se plantarán serán autóctonos. Durante los 4 primeros años Bosquia se encargara? de

supervisar el mantenimiento de dicha plantación. Si un árbol no arraiga en sus primeras etapas de vida,

Bosquia lo sustituirá. Los árboles plantados serán árboles en alveolo y no en semilla, garantizando así una

mayor efectividad en el correcto crecimiento de dichos árboles. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

escaleta_voluntariado_plantacioÌ•n_.pdf
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Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Localización del Bosque Orange: San Bartolomé de la Torre, Huelva

Posibilidad de replicar la acción en otras zonas degradadas a nivel nacional o internacional.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_proyecto_premios_orange.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Se reforestarán dos hectáreas y se compensarán 137.24 toneladas de CO2

Archivo adjunto

proyecto_bosque-orange.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

X 15. Vida de ecosistemas terrestres
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16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2022_bosquia.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_bosquia.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

bosque_orange_imagen.png
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