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La Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.
Introducción

EL presente documento es un breve repaso a las acciones realizadas por la Fundación Canaria 
Santa Cruz Sostenible a lo largo del año 2012. Un ejercicio crucial para la Fundación y no exento de 
dificultades, en el que experimentó un cambio de rumbo en su labor, refrendado por su Patronato 
en el mes de abril, aprobando un nuevo plan de acción con nuevos objetivos y líneas de trabajo. 

Las acciones que se enumeran en este texto forman parte de esa nueva orientación, volcada hacia 
nuevas parcelas de trabajo, con una mayor colaboración con diferentes concejalías del propio 
Ayuntamiento, con otras instituciones públicas y empresas y, sobre todo, con una mayor incidencia 
y repercusión en el ciudadano, a pie de calle, manteniendo siempre los objetivos fundacionales.

A lo largo de este periodo hemos podido comprobar el importante papel desempeñado por los 
patronos, tanto los institucionales como los científicos, en la acción de la Fundación. Fruto de su 
compromiso y trabajo se han solucionado problemas de índole administrativo y financiero, se han 
elaborado proyectos de investigación y participativos, se han estrechado vínculos con departamentos 
municipales e insulares, imprescindibles para abordar el desarrollo de otras acciones, han participado 
activamente en eventos de voluntariado, han apoyado iniciativas de formación y comunicación, etc. 
Es por tanto que podemos afirmar que el principal activo de nuestra Fundación -a lo largo del año 
que termina- ha sido su Patronato, y nos parece adecuado y necesario que quede reflejado por 
escrito este reconocimiento a su apoyo y colaboración a lo largo de estos meses, sin los cuales no 
hubiera sido posible -en ningún caso- llevar a cabo las acciones que a continuación verán reflejadas 
en este documento, ni en cantidad ni en calidad. 
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En cuanto a las actividades desarrolladas, por un lado, se abordó el desarrollo de acciones vinculadas 
a la Participación y el Voluntariado Ambiental, a la sensibilización y a la concienciación de los 
ciudadanos para lo cual se apostó no por actividades inconexas sino por un programa, “Santa Cruz 
en Verde”, que constaba de varios eventos complementarios y con coherencia entre si. A la hora 
de ponerlo en marcha, realizarlo y lograr la mayor repercusión posible, es decir, llegar al mayor 
número de ciudadanos posible. Para conseguirlo fue imprescindible establecer colaboración 
y sinergias con el Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, con la Oficina del 
Voluntariado Ambiental, y la Cruz Roja. Los resultados demuestran el éxito de esta asociación, y 
resulta especialmente destacable la configuración de un equipo de trabajo entre las tres entidades 
promotoras que ha sido capaz de desarrollarlas con un coste prácticamente insignificante. La 
consolidación de equipos de trabajo interdepartamentales que logren sacar adelante proyectos 
de interés público constituye -sin lugar a dudas- otro de los beneficios intangibles de este proyecto 
que, por otro lado, logró atraer a más de veinte empresas, fundaciones  y asociaciones de todos los 
perfiles, y por sus acciones pasaron más de 1.000 ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife.

En el apartado económico, es importante señalar que la practica totalidad de las acciones 
desarrolladas y promovidas por la Fundación Santa Cruz Sostenible han sido patrocinadas por 
otras instituciones, fundaciones y empresas, incluso de ciudadanos individuales. Es por tanto 
que no podemos dejar de transmitir públicamente nuestra más sincera gratitud por la ingente 
ayuda y colaboración recibida por el equipo de trabajo de la Fundación, empezando por el 
propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus diferentes concejalías, la Obra Social de 
Cajacanarias y un largo etcetera de colectivos, asociaciones, fundaciones, federaciones, personas 
individuales... Es obvio que sin ese interés y compromiso demostrado por otros agentes políticos, 
económicos y sociales la inmensa mayoría de estos proyectos no hubieran visto la luz. Esperamos 
haber respondido a esa confianza en el presente y poder continuar asumiéndola en el futuro.
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Anaga es un referente continuo para la Fundación Santa Cruz Sostenible, desde la realización de 
proyectos para desarrollar investigación y aplicaciones TIC en el Parque Rural hasta la organización 
de eventos de desarrollo rural sostenible, otra de las líneas prioritarias del plan de acción de la 
Fundación. Un capítulo aparte es la Candidatura de Anaga como Reserva de la Biosfera. En esta 
línea de actuación se encuadra la iniciativa de declaración del Macizo de Anaga como Reserva 
Mundial de la Biosfera por la UNESCO. En estos meses, impulsada por la Concejalía de Medio 
Ambiente, que se encuentra liderando el proyecto, una comisión técnica que reúne a los tres 
municipios y al Cabildo, abordará las posibles modificaciones técnicas en aras de su lanzamiento 
definitivo. La Fundación apoyará este proceso y colaborará en reactivar la iniciativa hasta conseguir 
su consecución.

En otro orden de cosas y fieles a lo aprobado en el último Patronato del mes de Abril, hemos 
realizado un considerable esfuerzo en promover el conocimiento de nuestra Fundación, tanto a 
través de los medios convencionales de comunicación (prensa, radio, etc.) como con la utilización 
de las redes sociales (Facebook), como herramienta fundamental y directa de información de 
todas las actividades, tanto las que realice la propia Fundación como para difundir acciones de 
otros promotores, siempre a favor de la sostenibilidad. Es de resaltar el apoyo del Gabinete de 
prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz en el logro de este objetivo. 

Otro de los pilares para poder desarrollar labores de información y sensibilización fue la organización 
de jornadas, muestras, eventos y charlas que ayuden a concienciar a los ciudadanos, fomentando 
el debate y el diálogo entre los diversos agentes y ciudadanos del municipio para afrontar de 
forma constructiva los problemas y los retos de Santa Cruz, tanto a corto como a largo plazo. 

En definitiva, el balance del 2012 para la Fundación Santa Cruz Sostenible creemos que puede 
ser calificado de positivo, sin caer en la autocomplacencia ni en el autobombo. Y esperamos 
que lleguen a la misma conclusión una vez repasada esta memoria. Sin embargo y a pesar de la 
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importante actividad desarrollada no hemos podido cumplir con todos los objetivos planteados 
en el Plan de acción, no hemos podido llegar a todos los sectores que integran la sostenibilidad 
de una ciudad tan compleja como Santa Cruz de Tenerife y esperamos que en el futuro inmediato 
podamos cubrir estas lagunas. 

Por último, en el 2013 es nuestro deseo y nuestra obligación mejorar y crecer, después de un año 
de lucha y consolidación como el 2012, se tratará de llegar mejor y a más sitios, a más personas, a 
más colectivos, empresas y sectores de la vida cotidiana de nuestro municipio, afrontando nuevos 
proyectos, convirtiendo a esta Fundación en la mejor y más potente herramienta posible para 
contribuir a la mejora de su sostenibilidad, que revertirá sin lugar a dudas en la mejor calidad 
de vida los sus vecinos. Ese es nuestro compromiso, que ratificamos hoy -de nuevo- en este 
documento.

Pedro Millán del Rosario.
Gerente, Fundación Santa Cruz Sostenible
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PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL

La participación ciudadana y el voluntariado ambiental constituyen 
los pilares fundamentales del plan de acción que ha desarrollado 

la Fundación a lo largo de 2012, con la finalidad de conseguir una 
concienciación de la ciudadanía por el medio natural y urbano.

10Memoria de actividades 2012  - Fundación Santa Cruz Sostenible10



11Memoria de actividades 2012  - Fundación Santa Cruz Sostenible

Participación y Voluntariado Ambiental





PROGRAMA “SANTA CRUZ EN VERDE”
Se trata de un ambicioso proyecto local de voluntariado ambiental en Santa Cruz de Tenerife, 
municipio pionero en Canarias que acoge un proyecto de tal envergadura, y que cuenta con 
numerosos colectivo y empresas colaboradoras. Sus promotores son el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, la Fundación Santa Cruz Sostenible, el Cabildo Insular de Tenerife y Cruz Roja Española.

El objetivo principal es implicar a diferentes colectivos, entidades públicas y privadas pertenecientes 
al municipio de Santa Cruz en un proyecto de voluntariado ambiental, cuyo fin es la mejora de los 
entornos naturales y urbanos del municipio.

Para la ejecución de este proyecto, se procedió en mayo de 2012 a la firma del convenio de 
colaboración entre la Fundación Santa Cruz Sostenible y el área de Medio Ambiente del Cabildo 
de Tenerife. El alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y presidente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, D. José Manuel Bermúdez, rubricó el acuerdo con la consejera insular de Medio Ambiente, 
Da. Ana Guadalupe Mora, ya que el Cabildo de Tenerife es la entidad que se encarga de gestionar la 
acción del voluntariado en la Oficina Insular de la Participación y el Voluntariado Ambiental.

Santa Cruz en Verde se desarrolló a lo largo de 2012 con las siguientes actividades que se describen 
a continuación:

“I Jornadas de Voluntariado Ambiental en Santa Cruz”

“Día Mundial del Medio Ambiente”

Acción de limpieza, “Desembasura”

“La Playa que Queremos”

“Anaga Trail Solidario”
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I JORNADAS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Sala de Arte de Exposiciones del Parque García Sanabria. Santa Cruz de Tenerife.

La creciente problemática ambiental motivada por el cambio climático, la desertización, la 
deforestación, la contaminación del agua, el aire y el suelo, etc., ha conducido a que se esté 
desarrollando una creciente concienciación social con la búsqueda de soluciones a través de la 
participación directa y decidida de la ciudadanía. Una forma de participación es el voluntariado 
ambiental, que se puede definir como aquellas iniciativas que se desarrollan de forma altruista, 
libremente y sin ánimo de lucro, como tareas directas de mejoras ambientales y conservación de los 
recursos naturales.

Es por ello que desde la Fundación Santa Cruz Sostenible, el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Medio Ambiente, 
Sostenibilidad Territorial y Aguas y la estrategia “Personas más Sostenibles” del Cabildo de Tenerife 
junto con la Asociación Cruz Roja, se promuevan la primeras jornadas de Voluntariado Ambiental en 
Santa Cruz de Tenerife.

Las jornadas contaron con un amplio programa de ponencias sobre voluntariado, la sostenibilidad, los 
recursos energéticos, etc. Además, se compartieron experiencias de entidades que han desarrollado 
acciones de voluntariado ambiental como es el caso de la Fundación La Tirajala, Atina o Global 
Nature. Se trató de una acción informativa y formativa en donde se dieron a conocer las distintas 
iniciativas que se realizan actualmente y las posibles propuestas futuras en este municipio.

Las jornadas concluyeron con una ruta guiada en el Parque García Sanabria por el Catedrático en 
Botánica y miembro del patronato de la Fundación, D. Wolfredo Wildpret de la Torre.
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PROGRAMA “HOGARES MÁS SOSTENIBLES”
Iniciativa incluida en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife 
(PTEOR) que fomenta la promoción de una sociedad que avance hacia la sostenibilidad insular, 
puesto en marcha desde el Área de Sostenibilidad, Territorio y Medio Ambiente del Cabildo de 
Tenerife a través la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI).

El Programa Hogares más Sostenibles se estructura en torno a 5 ejes de conocimiento: 

1. “Personas más sostenibles”.

2. “Vida más sostenible”.

3. “Consumir mejor, reciclar más”.

4. “Energía y agua, una pareja de ahorradores”.

Hogares más Sostenibles, ha participado y colaborado en varias actividades organizadas por la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, con el objetivo de difundir los principios de sostenibilidad a la 
ciudadanía del municipio, mediante la impartición de talleres específicos de carácter voluntario.
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DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
Parque de La Granja, Santa Cruz de Tenerife

El Día Mundial del Medio Ambiente se estableció el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General 
de Naciones Unidas. Desde entonces se celebra cada 5 de junio. Más de 500 personas, de centros 
educativos, asociaciones de vecinos y de mayores, así como numerosos voluntarios, participaron en 
diferentes acciones y talleres vinculados a la protección del medio ambiente urbano de Santa Cruz, 
entre los que destacó la plantación de árboles canarios. Este año se incidió en la importancia del 
ahorro del agua y de la energía, así como en el fomento del consumo responsable para conseguir 
hogares más sostenibles, además se explicaron buenas prácticas ambientales para llevar a cabo en 
los hogares y así contribuir a la sostenibilidad del planeta. Los niños, jóvenes y mayores se convirtieron 
en auténticos promotores de la protección ambiental del municipio y de la Isla.

Hemos de resaltar la participación de diversos colectivos como los alumnos del colegio Tome Cano 
y del Instituto Benito Pérez Armas, así como varios colectivos de la tercera edad que se sumaron a 
este Día Mundial de Medio Ambiente en Santa Cruz de Tenerife. Además, se trasladaron usuarios de 
La Once y numerosos voluntarios de diferentes entidades e instituciones humanitarias, como es el 
caso de Cruz Roja.

La Fundación Santa Cruz Sostenible contó con el apoyo de la Concejalía del Distrito La Salle-La 
Salud, los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Protección Civil, las fundaciones 
Recicla y Ataretaco, Asociaciones Educaterra, Deseas, la Agencia Insular de Energía de Tenerife (AITE), 
Ecovidrio, Escuela Taller Itaca y las empresas Coca-Cola y Danone.

Se pretende así alcanzar un mayor impacto y repercusión social, trasladando un mensaje de 
compromiso con la protección y mejora ambiental del entorno más cercano, donde las energías 
limpias tuvieron un papel destacado en esta jornada coincidiendo con el Año Internacional de la 
Energía Renovable.
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ACCIÓN DE LIMPIEZA “DESEMBASURA”, (Global Nature)
Barranco de Santos, Santa Cruz de Tenerife.

Acción organizada por Fundación Global Nature, Retorna y con la colaboración de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, en la campaña “Desembasura, convierte los residuos en recursos”, en la que 
voluntarios participaron en una acción de limpieza del entorno y sensibilización acerca del abandono 
de residuos en el Barranco de Santos y Barranco Tahodio.

Los voluntarios de Desembasura de Canarias participaron en la limpieza de tramos del barranco de 
Santos en Santa Cruz de Tenerife, y en la que se recuperaron los siguientes materiales:

Fracción plástico + PET: 51,5 kg. / 2 m3

Fracción envases aluminio: 10,5 kg. / 1 m3

Fracción vidrio: 51 kg. / 1 m3

Fracción rechazo orgánico: 23,5 kg /1 m3

Escombros: 60 kg / 1 m3

Total: 196,5 kg / 6 m3

En esta jornada de limpieza, al igual que las organizadas anteriormente en Ribadesella (Asturias) y 
Ses Feixes (Ibiza), se ha geolocalizado en el mapa de Desembasura todos los residuos encontrados, 
que una vez recuperados y separados se entregan para su correcta gestión.

Se trata de esta manera de concienciar e involucrar a la población sobre el grave problema del 
abandono de residuos en nuestro entorno, construyendo entre todos el primer mapa virtual de 
puntos negros de residuos en España.
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“LA PLAYA QUE QUEREMOS”
Playa de Las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife

Esta labor de voluntariado ambiental consistió en una limpieza terrestre y submarina de la playa 
de Las Teresitas con el objetivo de concienciar e implicar a los ciudadanos en  la mejora ambiental 
de la costa de este municipio, fomentando de esta forma actitudes y hábitos que favorezcan el 
restablecimiento de los espacios costeros de nuestra isla.

Cientos de voluntarios participaron en esta iniciativa de concienciación medioambiental, donde se 
organizaron diversos talleres resaltando la importancia del cuidado y mantenimiento del entorno, la 
limpieza del fondo marino de la playa por tres grupos de buceo con el apoyo de la zodiac de Cruz 
Roja, y una ruta de senderismo que partió de la misma playa y recorrió el barranco El Cercado, donde 
los voluntarios recogieron todos los residuos que encontraron a su paso. Una de las actividades más 
destacadas fue la liberación de pollos de pardela cenicienta, procedentes del Centro de Recuperación 
de Fauna Silvestre La Tahonilla, del Cabildo Insular de Tenerife.

Entidades colaboradoras: Global Nature, Protección Civil, la Asociación Atina, la Fundación Canaria 
Recicla, Iglesia Evangélica Bautista, la Federación de Montañismo, Turismo de Tenerife, Centro de Día 
Isidro Rodríguez Campo, Centro Nº 2 de Santa Cruz, Colectivo Ansina, Obra Social La Caixa, Club de 
Piragüismo San Andrés, voluntariado de la Tesorería de la Seguridad Social y los clubes de buceo 
Asmesub, Naturasub y Anforasub. También participaron las empresas Cooperativa Fast, Urbaser, 
Coarco, Compañía Cervecera de Canarias, Coca-Cola y Danone.
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“ANAGA TRAIL SOLIDARIO”
Barranco de Valle Seco, Santa Cruz de Tenerife.

El próximo día 30 de diciembre la Fundación Santa Cruz Sostenible, el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y la empresa Gesport Canarias, con el apoyo de otras instituciones, colectivos y empresas 
de Tenerife organizan el primer Trail solidario de Santa Cruz de Tenerife (no competitivo).

La inscripción consistirá en 1 juguete, que posteriormente serán recogidos por los Reyes Magos y 
distribuidos en familias sin recursos. El recorrido será el ascenso y descenso desde el nivel del mar del 
Pico del Inglés, la mayor altura del Macizo de Anaga (979 m.), en torno a los 14 kms., por los senderos 
habilitados.
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DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

El desarrollo rural de Santa Cruz de Tenerife, alcanzando pautas de 
la sostenibilidad en sus tres ejes social, económico y ambiental, es 

el objetivo que persigue esta Fundación mediante la disposición de 
seminarios y actuaciones que involucren a los distintos actores con el 

fin de respetar y conservar las tradiciones locales.
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“CONSUMA NATURALIDAD”,                                                     
(Fundación Félix Rodríguez de la Fuente).
Museo de la Naturaleza y el Hombre, Santa Cruz de Tenerife.

La marca de garantía Consuma Naturalidad, distintivo financiado por la Unión Europea a través de su 
instrumento LIFE+, que ayudará al consumidor a diferenciar los productos que favorecen la cría de 
razas ganaderas autóctonas y el cultivo de variedades vegetales autóctonas más características, fue 
presentada por el delegado de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en Canarias, D. César Javier 
Palacios; el gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible y de la consejera con delegación especial 
en Museos del Cabildo Insular de Tenerife, Da. Amaya Conde.

La marca Consuma Naturalidad, avalada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, pretende ayudar al consumidor a realizar una elección de consumo que apoye a los 
productores, distribuidores y restauradores que apuestan por estas razas y variedades.
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I ENCUENTRO INSULAR DE SENDERISMO DE TENERIFE
Taganana, Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró junto a la Federación Tinerfeña de Montañismo en 
este evento, matizado por la alta participación de inscritos que alcanzó la cifra de 230 participantes, 
con el apoyo del Grupo Montañero de Tenerife, Grupo Montañero Tamaide , Club Montañeros de 
Nivaria y diversos guías cualificados.

Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Federación Canaria de 
Montañismo, Albergue de Anaga, Comisión de Fiestas Santa Catalina, Trangoworld y Enfoque3.
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8º SEMINARIO SOBRE SENDERISMO TEMÁTICO,          
VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y DESARROLLO LOCAL
Centro Sociocultural de Taganana. Taganana, Santa Cruz de Tenerife

La Fundación Santa Cruz Sostenible participó en la coordinación de la octava edición del Seminario 
con la dirección del Profesor Vicente Zapata, director del Aula de Turismo Cultural de la Universidad 
de La Laguna, y que se viene organizando desde el año 2005 en torno a la extensión de las actividades 
senderistas en sus múltiples vertientes y su influencia en la valorización del patrimonio y el desarrollo 
local. 

Este año el Seminario se abordó bajo la temática “Los senderos señalizados en los procesos de 
desarrollo rural”, contando con la participación del Dr. José María Nasarre Sarmiento, Doctor en 
Derecho y profesor del Departamento de Derecho en la Empresa de la Universidad de Zaragoza, 
Director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña, miembro de la Junta Directiva de la 
FEDME y responsable del Área de Accesos y Naturaleza.

Un extenso público que colmó al completo el salón de actos del Centro Sociocultural de Taganana, 
valiendo de espacio de encuentro e intercambio de experiencias para aquellas personas y entidades 
que atienden a la interacción de dichos temas en el marco regional y en la que se trataron los efectos 
derivados de la señalización de los caminos tradicionales para su conversión en senderos.

Instituciones y entidades colaboradoras: Cabildo Insular de Tenerife, Área de Medio Ambiente 
Sostenibilidad Territorial y Aguas, Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, Tenerife 
Nuestro Hogar, Turismo de Tenerife, Concejalía del Distrito Anaga, Asociación de Vecinos Las Nieves 
de Taganana, Asociación de Vecinos Voz del Valle, Centro Sociocultural de Taganana, Foro Prebendado 
Pacheco, Montaña para Todos, EnoTurismoOnline, ctDli Consultoría Tecnológica, Createcnia.
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ACCIONES FORMATIVAS 

La educación y la formación, principios que se plasman en los Estatutos 
de la Fundación, se promocionan distintas acciones en este sentido con 

la organización de diferentes tipos de programas de formación.
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Acciones Formativas





CANARIAS:            
UNA VENTANA VOLCÁNICA EN EL ATLÁNTICO
Sala de Conferencias del espacio cultural de CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife.

La 5ª edición 2012 del programa educativo que impartió el Instituto Volcanológico de Canarias 
(INVOLCAN) y en el que colaboró la Fundación Santa Cruz Sostenible, se llevó a cabo en tres unidades 
didácticas los días 19, 20 y 21 de Junio de 2012.

Este programa nace de la necesidad de informar y educar a la población residente en las Islas 
Canarias, única zona volcánicamente activa del territorio Español, sobre los peligros volcánicos; una 
de las actividades fundamentales en los planes de emergencia ante el riesgo volcánico y una de las 
actuaciones que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico en 
España considera necesaria para el desarrollo del Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (PEVOLCA).

El objetivo final es contribuir a que Canarias sea una comunidad mejor organizada e informada ante 
el riesgo volcánico y llegar a ser mucho menos vulnerables que una comunidad que no conoce o 
ignora las amenazas volcánicas que la rodean, y no se organiza para responder a ellas.

Este programa educativo cuenta con el apoyo y la colaboración del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) y la Sociedad Volcanológica de España (SVE).
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PREVENCIÓN Y AUTOSOCORRO EN ACTIVIDADES DE 
MONTAÑA
Sala de Conferencias de CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración con la Obra Social de CajaCanarias organizó 
esta conferencia a cargo del experto montañista Salvador Arroyo, quien aporto las claves esenciales 
para realizar con éxito un ascenso a la alta montaña. La Sala de Conferencias de CajaCanarias acogió 
a un cuantioso público interesado informando sobre buenas prácticas en la montaña, cuidados y las 
prevenciones a tener en cuenta en los ascensos.

Salvador Arroyo Rodríguez, instructor de montaña de la Guardia Civil desde hace 20 años, técnico 
docente de Salvamento en Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME), jefe de equipo de espeleología de la Federación Española de Espeleología (FEE) y profesor 
diplomado de la Escuela Española de Esquí, transmitió a todos los presentes sus experiencias a lo 
largo de su intensa trayectoria como montañero, aprovechando la ocasión para presentar su reciente 
publicación “Montaña Segura. Consejos sobre prevención y autosocorro”.
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EVENTOS

La participación de la Fundación en diversos eventos, con la finalidad 
de fomentar la sensibilización ambiental de los ciudadanos y las 

instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, se ha hecho 
constatar en el transcurso del año 2012 en Santa Cruz de Tenerife.
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Eventos





SANTA CRUZ SOBRE RUEDAS
Avenida de Francisco La Roche - San Andrés,  Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación colaboró en la nueva convocatoria “Santa Cruz sobre ruedas” que organizó el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, iniciativa que supuso todo un éxito y un reclamo a los 
ciudadanos para disfrutar del litoral de Santa Cruz incentivando la práctica de deporte y disfrute 
del entorno, actividad que propicia la disminución de la contaminación por humos derivada de los 
procesos de combustión de los vehículos a motor, además de favorecer la sensibilización ambiental 
a la población.
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SANTA CRUZ “SAL2”
Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife organizó el evento “Santa Cruz Sal2” donde se 
dieron lugar alrededor de 80.000 personas, y en el que participó la Fundación Santa Cruz Sostenible 
con la colaboración de Hogares Más Sostenibles, donde se expuso un muestrario y venta de 
productos locales artesanales a precio de saldos, sirviendo la ocasión para informar a los ciudadanos 
de los fines y objetivos de la Fundación.
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PROYECTOS

Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación es conseguir 
mejorar sus fuentes de financiación externas, de forma que permitan 

mejorar su acción y su capacidad de afrontar nuevas parcelas de 
trabajo, en especial, fomentando el empleo verde y el desarrollo 

sostenible. Para ello, desde el principio nuestra máxima ha sido 
concursar a todas las convocatorias posibles siempre en el marco de 

nuestros objetivos fundacionales.

De esta manera, en sólo ocho meses hemos logrado presentar nada 
menos que seis proyectos de muy diversa índole a diferentes escalas, 

desde la esfera privada hasta la nacional y la europea. Para ello hemos 
contado, en con el apoyo inestimable de varios patronos y con otras 

instituciones y colectivos, desde la Universidad de La Laguna hasta el 
Cluster de energías renovables, pasando por la Sociedad de Desarrollo 

de Santa Cruz de Tenerife, etc.
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Proyectos



Cuentos y Ciencia para la Sostenibilidad: La Ciencia y la Ciudadanía por una Movilidad Sostenible (Cuenta – Ciencia Sostenible).

Socios: Fundación Santa Cruz Sostenible y Universidad de La Laguna.

“Cuenta-Ciencia Sostenible”, tiene como objetivo difundir y compartir el conocimiento  científico en el ámbito de la movilidad sostenible al público infantil 
y sus acompañantes, de un modo didáctico y lúdico utilizando para ello actividades de cuenta-cuentos. Para lograr comportamientos sostenibles, y más 
concretamente en el campo de la movilidad, implica internalizar esos procesos, para lo cual su aprendizaje desde edades tempranas es fundamental.

ANAGA. “INVASIVE SPECIES ON ISLANDS.HOW TO INTEGRATE A PROBLEM OF BIODIVERSITY CONSERVATION INTO AN OPPORTUNITY 
FOR LOCAL EDUCATION AND TRAINING”

Socios: Fundación Santa Cruz Sostenible y Universidad de La Laguna.

Proyecto que consiste en la identificación de las especies invasoras más dañinas para la conservación biodiversidad del Parque Rural de Anaga, con 
programas de educación ambiental y la formación de la población visitante y local que ofrecen información, interesante y detallada, de estos lugares de 
vital importancia para la comprensión de los ecosistemas y ecoservicios asociados.

Convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica y de la Innovación 2012. FECYT, Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología.

Convocatoria Acción Preparatoria BEST 2012 (Sistema voluntario de biodiversidad y servicios ambientales en los territorios 
de las Regiones ultraperiféricas y los países de la UE y territorios de ultramar. Cofinanciados por la Comisión Europea.
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Promoción y Comunicación turística del Parque Rural de Anaga.

Beneficiarios: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Fundación Santa Cruz Sostenible.

La creciente importancia de los productos turísticos basados en la difusión del patrimonio cultural y natural, son formas que pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo económico de las zonas rurales menos desarrolladas. El Parque Rural de Anaga contiene un amplio patrimonio natural, 
histórico y cultural, convirtiéndose en factor de atracción para cualquier visitante, por ello este proyecto tiene como objetivo principal la difusión de 
información y sensibilización hacia los valores de Anaga, la población local y mercados turísticos potenciales, mediante el desarrollo de los productos del 
territorio como destino turístico potenciando así el interés por los visitantes.

Convocatoria de proyectos en el marco Eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER 2007 – 2013, 
gestionado por la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Tenerife, AIDER Tenerife.

49

Julio



Ten Vida Verde (revalorización de los productos locales del sector agroalimentario mediante el Análisis del  Ciclo de Vida).

Beneficiario: Fundación Santa Cruz Sostenible.

Ten Vida Verde parte desde el objetivo de concienciar a los empresarios del sector agroalimentario, concretamente el de los productos locales de la isla, 
la relación entre su desarrollo empresarial y sus impactos en el medio ambiente, incluyendo sus efectos sobre el cambio climático, que supondrá tanto 
una reducción de los costes energéticos de su empresa como una reducción de su impacto en el medio ambiente que le posicionará en el camino de la 
excelencia empresarial.

Programa empleaverde 2012, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa 
Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.
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Agosto



HUERTO URBANO Y SOCIAL. Fomentar la participación ciudadana, y la adquisición de valores que motiven a sentir interés y 
preocupación por el medio natural y urbano, incrementando la sensibilidad ambiental.

Beneficiario: Fundación Santa Cruz Sostenible.

Los Huertos Urbanos tienen un importante valor social entre sus participantes, ya que les permite ocupar su tiempo, favorecen la creación de un tejido 
de nuevas relaciones y mejoran su calidad de vida mediante una actividad física muy positiva para su salud. También tienen un alto valor medioambiental 
para la ciudad, ya que se convierten en nuevos espacios verdes públicos en los cuales el huerto es el protagonista.

El HUERTO URBANO Y SOCIAL tratará de satisfacer de manera simultánea múltiples necesidades, demandas y problemas, un espacio agrícola vinculado a 
los núcleos urbanos que combinan las funciones productivas asociadas al consumo familiar con finalidades sociales y ambientales.

Programa de Emprendimiento Social de “la Caixa” 2012.
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LOWCARBON (PLAN), Estrategias territoriales para una economía baja en carbono.

Participantes: Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible - Jefes de fila

Socio1: AEI Clúster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias

Socio2: Ministerio de  Turismo, Industria y Energía de Cabo Verde. Dirección General de Energía. Gobierno de Cabo Verde.

Colaboradores: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. - ECREE. ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy  and Energy Efficiency.

LOWCARBON (PLAN), Estrategias Territoriales para una Economía Baja en Carbono, tiene como objetivo la creación de estrategias locales para la implantación 
de energías renovables en edificaciones públicas, específicamente a través del desarrollo de auditorías energéticas y la elaboración de estudios técnicos 
preliminares, contribuyendo así a la consecución del fin fundacional de conseguir una ciudad preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI, creando 
una cultura de excelencia en el municipio basada en los principios del desarrollo sostenible.

Convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias 2007- 2013.
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La Fundación Santa Cruz Sostenible ha llevado a cabo un plan de 
comunicación con la finalidad de que sea progresivamente conocida 
por la sociedad y promoviendo con ello los objetivos fundacionales:

Dar a conocer en la sociedad los principios del Desarrollo Sostenible; 
formar una conciencia de sostenibilidad que permita promover nuevas 
actitudes responsables a nivel público y privado.

Ofrecer foros adecuados para el debate y estudio de cuestiones de interés 
y actualidad vinculado a la sostenibilidad por parte de los diferentes 
sectores implicados.

Para ello se ha servido de las nuevas ventajas de las tecnologías de 
la información y la comunicación, reactivando la web, mejorando la 
interactividad y la presencia en las redes sociales.
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Comunicación





PRENSA.
Considerando especialmente importante el papel que desempeñan los medios de comunicación 
como instrumentos de sensibilización y generadores de opinión, la Fundación valora la importancia 
de la presencia en los medios impresos, digitales y audiovisuales, a nivel local y provincial, mantener 
informada a la sociedad sobre todas sus actividades y proyectos, a través de notas de prensa y otros 
materiales divulgativos.
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PAGINA WEB
La web www.fundacionsantacruzsostenible.com de la Fundación como plataforma de comunicación 
con la sociedad, continúa sirviendo de herramienta fundamental para la comunicación de todas las 
actividades que realiza la Fundación.
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RADIO
Participación en el programa “Protagonistas de Tenerife”, que se emite todos los miércoles de 
11,30 a 13,00 horas, presentado por Pepe Moreno en ABC Punto Radio Tenerife, en el que se han 
comentado diversas noticias de actualidad referentes a medio ambiente y en el que se ha contado 
con la invitación de los “protagonistas” de algunas de las noticias, además de informar al público de 
las actividades que ha venido desarrollando la Fundación Santa Cruz Sostenible.

Destacar además de la intervención en 7.7 Radio, de ámbito regional, dirigido por Moisés Grillo, 
programa destinado a valorar la realidad más cercana de la política insular y local en forma de 
entrevistas, debates y tertulias.

60Memoria de actividades 2012  - Fundación Santa Cruz Sostenible





REDES SOCIALES
La Fundación ha desarrollado la participación activa en Internet a través de estas herramientas, en 
esta nueva sociedad informatizada. El potencial comunicativo que ofrecen las redes sociales para 
generar conocimiento de forma cooperativa es indiscutible, con la finalidad de crear boletines 
informativos u otros medios para la difusión de sus iniciativas y de los resultados obtenidos en las 
distintas acciones que se emprendan.

Desde la creación de su primer perfil en Facebook en mayo de 2012 (facebook.com/
FundacionSantaCruzSostenible) se ha podido percibir la evolución del alcance de esta red social, 
que ha permitido a la Fundación llegar a más de 450 seguidores en tiempo real, conociendo sus 
opiniones y reacciones.
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TRÍPTICOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
En diciembre la Fundación en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
elabora y publica una campaña de educación ambiental a la población mediante la edición de 
trípticos, con el objeto de contribuir a la divulgación y concienciación medioambiental desde 
una perspectiva participativa bajo el título de Ciudadanos Sostenibles, dando pautas para que las 
actividades cotidianas generen un menor impacto en el medio urbano y natural de Santa Cruz de 
Tenerife.

Con un total de 2.000 ejemplares en papel ecológico, para su distribución a través de una red de 
puntos que incluyen museos, centros culturales, bibliotecas y hemerotecas, centros de interpretación 
y otras entidades, incluida la sede de la propia Fundación.
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La Fundación Santa Cruz Sostenible contempla como punto clave a 
desarrollar, la búsqueda de patrocinadores para desarrollar acciones 
cuya aportación revierta directamente sobre la actividad externa de 
la entidad, valiendo de semillero de proyectos ambientales para el 
conjunto de empresas con responsabilidad social corporativa del 

municipio.

La Fundación mantiene activa la búsqueda de colaboraciones desde el 
sector privado empresarial, bien sea a través de acciones al amparo de la 
‘responsabilidad social’ de las empresas,  la Obra Social de CajaCanarias 

– La Caixa, y otras líneas de colaboración.

Durante 2012 se han obtenido recursos a través de colaboraciones en 
diversas actividades con las siguientes entidades públicas, privadas y 

colectivos:
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COLABORADORES



Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Tegueste.

Cabildo Insular de Tenerife, Área de Medio Ambiente Sostenibilidad 
Territorial y Aguas, Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales.

Universidad de La Laguna.

Aula de turismo cultural de la Universidad de La Laguna

Obra Social “la Caixa”.

Obra Social CajaCanarias.

Tenerife Nuestro Hogar.

Turismo de Tenerife.

Programa Personas más Sostenibles.

Concejalía del Distrito La Salle-La Salud.

Concejalía del Distrito Anaga.

Asociación Educaterra.

Asociación Deseas.

Asociación Amanece Chinec.

Asociación de vecinos Las Nieves de Taganana.

Asociación de vecinos Voz del Valle.

Centro Sociocultural de Taganana.

Agencia Insular de Energía de Tenerife.

Escuela Taller Itaca.

Iglesia Evangélica Bautista.

Centro de Día Isidro Rodríguez Campo.

Colectivo Ansina.

Cruz Roja Española.

Fundación La Tirajala.

Fundación Canaria Recicla.

Fundación Global Nature.

Fundación Ataretaco.

Federación Tinerfeña de Montañismo.

Club de Piragüismo San Andrés.

Clubes de buceo Asmesub, Naturasub y Anforasub.

Voluntariado de la Tesorería de la Seguridad Social.

Ayuda en Emergencias Anaga.

Protección Civil Santa Cruz de Tenerife.

Cooperativa Fast.

Ecovidrio.

Urbaser.

Coarco.

Danone

Coca-Cola.

Compañía Cervecera de Canarias.

Trangoworld.

Tenerife Trail.

Createcnia.

Gesportcanarias.

Enotenerife.

Foro Prebendado Pacheco.

Montaña para Todos.

EnoTurismoOnline.

ctDli Consultoría Tecnológica.
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“Hemos querido cuantificar estas contribuciones “en especie” que han 
sido esenciales para sacar adelante estos proyectos con la calidad 
exigible a nuestra entidad, así como para destacar la importante labor 
de captación de patrocinios que se ha intentado desarrollar, tanto desde 
los patronos como desde la Gerencia de la Fundación, marcando un 
camino a seguir para el futuro, en el que esperamos ver incrementados 

estos apoyos de forma significativa.”
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APORTACIONES Y PATROCINIOS



Aportaciones y Patrocinios recibidos en especies para 
la realización de actividades de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible en el año 2012
En el cuadro que aparece a continuación se reflejan las diferentes aportaciones en especie de 
las correspondientes empresas e instituciones que han participado en las diferentes acciones 
promovidas en solitario o de forma cooperativa por la Fundación Santa Cruz Sostenible. 

En ese sentido, hemos querido cuantificar estas contribuciones “en especie” que han sido esenciales 
para sacar adelante estos proyectos con la calidad exigible a nuestra entidad, así como para destacar 
la importante labor de captación de patrocinios que se ha intentado desarrollar, tanto desde los 
patronos como desde la Gerencia de la Fundación, marcando un camino a seguir para el futuro, en 
el que esperamos ver incrementados estos apoyos de forma significativa.

En la situación actual de crisis no es fácil conseguir patrocinios económicos directos, pero hemos 
conseguido que las empresas puedan colaborar en producto o en especie, y con la intención de la 
empresas colaboradoras de mantener y aumentar en el futuro inmediato esta colaboración. De ahí 
que sólo una mirada a la contabilidad de la fundación no refleja por si sola la realidad financiera y 
presupuestaria de las acciones promovidas por la Fundación, ya que deberíamos añadir todas las 
colaboraciones que aparecen expuestas en este cuadro resumen.

Asimismo, hemos pretendido realizar una estimación a la baja y real de las aportaciones realizadas. 
Incluso hemos querido incluir –aunque sin valorar económicamente- las aportaciones individuales 
de determinadas personas, de gran valía, que han contribuido con su tiempo y sus conocimientos 
a potenciar y desarrollar nuestros proyectos, sin embargo no podemos perder de vista el elevado 
importe económico que tendría contar con estos profesionales en otras circunstancias. 

Por último, terminar con nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todas las empresas, 
instituciones y personas que han realizado estas aportaciones de forma desinteresada.
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ACTIVIDADES	  2012 FECHA APORTACIÓN UNIDADES COSTE	  TOTAL	  (euros)

I	  Jornadas	  de	  Voluntariado	  Ambiental

Desayuno 1 300	  €
Materiales:	  proyector,	  portátil -‐ 200	  €
Charla	  informativa 1 sin	  valorar	  (s.v.)
Charla	  informativa 1 s.v.
Charla	  informativa 1 s.v.
Yogures -‐ 250	  €
Ruta	  guiada	  por	  el	  Parque	  García	  Sanabria -‐ s.v.

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organizacción	  y	  coordinación 2 200	  €
Día	  Mundial	  del	  Medio	  Ambiente

Logística:	  carpas	  tipo	  stand,	  transporte -‐ 600	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Agua	  y	  refrescos -‐ 300	  €
Yogures -‐ 250	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 2 200	  €
Acción	  de	  limpieza	  "Desembasura",	  Global	  Nature

Voluntarios 3 150	  €
La	  Playa	  que	  Queremos

Comida -‐ 700	  €
Talleres	  educativos 1 200	  €
Ruta	  guiada	  por	  sendero 1 200	  €
Desplazamiento	  y	  megafonia -‐ 900	  €
Camisetas 50 250	  €
Taller	  de	  piraguismo 1 200	  €
Voluntarios -‐ s.v.
Buzos -‐ s.v.
Plátanos -‐ 100	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Yogures 200 100	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 3 300	  €
Anaga	  Trail	  Solidario

Cesión	  de	  nave -‐ 1.000	  €
Pubicidad	  e	  inscripción	  participantes -‐ 400	  €
Comida -‐ 600	  €
Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Organización	  y	  difusión -‐ s.v.
Productos -‐ 400	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Zumos	  de	  frutas 200 100	  €
Yogures 200 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €

Consuma	  Naturalidad

Presentación	  del	  proyecto -‐ s.v.
I	  Encuentro	  Insular	  de	  Senderismo	  de	  Tenerife

Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Disfusión -‐ s.v.
Productos -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €
VIII	  Seminario	  sobre	  Senderismo	  Temático

Ponencias -‐ 1.000	  €
Desplazamientos	  y	  alojamiento	  de	  ponentes -‐ 1.000	  €
Desplazamiento 1 600	  €
Cesión	  salón	  de	  actos -‐ 300	  €
Difusión -‐ s.v.
Material	  demostración -‐ 100	  €
Inscripción	  de	  asistentes	  y	  logística -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 180	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Canarias:	  Una	  ventana	  volcánica	  en	  el	  Atlántico

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €
Prevención	  y	  Autosocorro	  en	  actividades	  de	  montaña

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €

Santa	  Cruz	  sobre	  Ruedas

Publicidad:	  cuñas	  para	  Radio	  Ser -‐ 1.500	  €
Cesión	  de	  bicicletas 20 200	  €

Santa	  Cruz	  "Sal2"

Stand	  informativo 1 200	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Cuentos	  y	  Ciencia	  para	  la	  Sostenibilidad:	  La	  Ciencia	  y	  la	  Ciudadanía	  por	  
una	  Movilidad	  Sostenible	  (Cuenta	  –	  Ciencia	  Sostenible)

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €
ANAGA.	  “INVASIVE	  SPECIES	  ON	  ISLANDS.HOW	  TO	  INTEGRATE	  A	  PROBLEM	  
OF	  BIODIVERSITY	  CONSERVATION	  INTO	  AN	  OPPORTUNITY	  FOR	  LOCAL	  
EDUCATION	  AND	  TRAINING”

Redacción	  y	  presentación 1 900	  €
Promoción	  y	  Comunicación	  turística	  del	  Parque	  Rural	  de	  Anaga

Redacción	  y	  presentación 1 1.000	  €

Coordinación 1 200	  €
Ten	  Vida	  Verde	  (revalorización	  de	  los	  productos	  locales	  del	  sector	  
agroalimentario	  mediante	  el	  Análisis	  del	  Ciclo	  de	  Vida)

Redacción	  y	  presentación 1 800	  €

Coordinación 1 200	  €
HUERTO	  URBANO	  Y	  SOCIAL.

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €

Coordinación 1 200	  €
LOWCARBON	  (PLAN),	  Estrategias	  territoriales	  para	  una	  economía	  baja	  en	  
carbono.

Redacción	  y	  presentación 1 1.200	  €

Coordinación 1 200	  €

Redes	  Sociales
Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  publicidad	  en	  redes 1 300	  €

Pubilicación	  de	  contenidos 3 1.000	  €

30.920	  €

Acciones	  Formativas

Proyectos

Personas	  +	  Sostenibles

Patrocinadores

Patrocinadores

Eventos

Patrocinadores

Voluntarios

Mayo	  2012

Julio	  2012

Agosto	  2012

Octubre	  2012

Noviembre	  2012

Mayo	  -‐	  Diciembre	  2012

Mayo	  2012

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias
Coca-‐Cola

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

DANONE

30.12.2012

Cabildo	  Insular	  de	  Tenerife
Gesport	  Canarias

APORTACIÓN	  TOTAL	  PATROCINADORES	  Y	  COLABORADORES	  2012

30.10.2012

Obra	  Social	  CajaCanarias

Obra	  Social	  CajaCanarias

19-‐21.06.2012

10.09.2012

22/04/12

Centro	  Sociocultural	  de	  Taganana
Foro	  Prebendado	  Pacheco
Montaña	  para	  Todos
EnoTurismoOnline

Createcnia
ctDli	  Consultoría	  Tecnológica

Universidad	  de	  La	  Laguna

Concejalía	  del	  Distrito	  Anaga
Turismo	  de	  Tenerife

Federación	  Canaria	  de	  Montañismo

16.10.2012

24.11.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Albergue	  Montes	  de	  Anaga
Trangoworld
Enfoque3

Gerente	  Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Patrocinadores

Tenerife	  Bike	  Center

Patrocinadores
08.10.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Consultoría	  proyectos

Comunicación

Consultoría	  proyectos

Sociedad	  de	  Desarrollo	  Santa	  Cruz	  Tenerife

Asociación	  Geria	  Sostenibilidad

Asociación	  Amanece	  Chinec

Consultoría	  gestión	  de	  proyectos

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

27.10.2012
Patrocinadores

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Desarrollo	  Rural	  Sostenible

Presentación

Obra	  Social	  La	  Caixa
Club	  de	  Piragüismo	  San	  Andrés

Fundación	  Canaria	  Recicla
Iglesia	  Evangélica	  Bautista
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Turismo	  de	  Tenerife

Voluntariado	  de	  la	  Tesorería	  de	  la	  Seguridad	  Social
Clubes	  de	  buceo	  Asmesub,	  Naturasub	  y	  Anforasub
Cooperativa	  Fast

Coca-‐Cola
Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias

Libby´s
DANONE
Createcnia

Personas	  +	  Sostenibles
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Tenerife	  Trail
Trangoworld

Patrocinadores

01.10.2012

Ecovidrio
Escuela	  Taller	  Itaca
Coca-‐Cola
DANONE

Voluntarios

Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  Canaria	  Recicla
Ateretaco
Asociación	  Educaterra
Asociación	  Deseas
Agencia	  Insular	  de	  Energía	  de	  Tenerife	  (AITE)

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios

Participación	  y	  Voluntariado	  Ambiental
01.06.2012

Patrocinadores

05.06.2012

Oficina	  de	  la	  Participación	  y	  el	  Voluntariado	  Ambiental
Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  La	  Tirajala
Fundación	  Global	  Nature
Asociación	  Tinerfeña	  de	  la	  Naturaleza	  
DANONE
D.	  Wolfredo	  Wildpret	  de	  la	  Torre

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios



ACTIVIDADES	  2012 FECHA APORTACIÓN UNIDADES COSTE	  TOTAL	  (euros)

I	  Jornadas	  de	  Voluntariado	  Ambiental

Desayuno 1 300	  €
Materiales:	  proyector,	  portátil -‐ 200	  €
Charla	  informativa 1 sin	  valorar	  (s.v.)
Charla	  informativa 1 s.v.
Charla	  informativa 1 s.v.
Yogures -‐ 250	  €
Ruta	  guiada	  por	  el	  Parque	  García	  Sanabria -‐ s.v.

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organizacción	  y	  coordinación 2 200	  €
Día	  Mundial	  del	  Medio	  Ambiente

Logística:	  carpas	  tipo	  stand,	  transporte -‐ 600	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Agua	  y	  refrescos -‐ 300	  €
Yogures -‐ 250	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 2 200	  €
Acción	  de	  limpieza	  "Desembasura",	  Global	  Nature

Voluntarios 3 150	  €
La	  Playa	  que	  Queremos

Comida -‐ 700	  €
Talleres	  educativos 1 200	  €
Ruta	  guiada	  por	  sendero 1 200	  €
Desplazamiento	  y	  megafonia -‐ 900	  €
Camisetas 50 250	  €
Taller	  de	  piraguismo 1 200	  €
Voluntarios -‐ s.v.
Buzos -‐ s.v.
Plátanos -‐ 100	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Yogures 200 100	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 3 300	  €
Anaga	  Trail	  Solidario

Cesión	  de	  nave -‐ 1.000	  €
Pubicidad	  e	  inscripción	  participantes -‐ 400	  €
Comida -‐ 600	  €
Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Organización	  y	  difusión -‐ s.v.
Productos -‐ 400	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Zumos	  de	  frutas 200 100	  €
Yogures 200 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €

Consuma	  Naturalidad

Presentación	  del	  proyecto -‐ s.v.
I	  Encuentro	  Insular	  de	  Senderismo	  de	  Tenerife

Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Disfusión -‐ s.v.
Productos -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €
VIII	  Seminario	  sobre	  Senderismo	  Temático

Ponencias -‐ 1.000	  €
Desplazamientos	  y	  alojamiento	  de	  ponentes -‐ 1.000	  €
Desplazamiento 1 600	  €
Cesión	  salón	  de	  actos -‐ 300	  €
Difusión -‐ s.v.
Material	  demostración -‐ 100	  €
Inscripción	  de	  asistentes	  y	  logística -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 180	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Canarias:	  Una	  ventana	  volcánica	  en	  el	  Atlántico

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €
Prevención	  y	  Autosocorro	  en	  actividades	  de	  montaña

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €

Santa	  Cruz	  sobre	  Ruedas

Publicidad:	  cuñas	  para	  Radio	  Ser -‐ 1.500	  €
Cesión	  de	  bicicletas 20 200	  €

Santa	  Cruz	  "Sal2"

Stand	  informativo 1 200	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Cuentos	  y	  Ciencia	  para	  la	  Sostenibilidad:	  La	  Ciencia	  y	  la	  Ciudadanía	  por	  
una	  Movilidad	  Sostenible	  (Cuenta	  –	  Ciencia	  Sostenible)

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €
ANAGA.	  “INVASIVE	  SPECIES	  ON	  ISLANDS.HOW	  TO	  INTEGRATE	  A	  PROBLEM	  
OF	  BIODIVERSITY	  CONSERVATION	  INTO	  AN	  OPPORTUNITY	  FOR	  LOCAL	  
EDUCATION	  AND	  TRAINING”

Redacción	  y	  presentación 1 900	  €
Promoción	  y	  Comunicación	  turística	  del	  Parque	  Rural	  de	  Anaga

Redacción	  y	  presentación 1 1.000	  €

Coordinación 1 200	  €
Ten	  Vida	  Verde	  (revalorización	  de	  los	  productos	  locales	  del	  sector	  
agroalimentario	  mediante	  el	  Análisis	  del	  Ciclo	  de	  Vida)

Redacción	  y	  presentación 1 800	  €

Coordinación 1 200	  €
HUERTO	  URBANO	  Y	  SOCIAL.

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €

Coordinación 1 200	  €
LOWCARBON	  (PLAN),	  Estrategias	  territoriales	  para	  una	  economía	  baja	  en	  
carbono.

Redacción	  y	  presentación 1 1.200	  €

Coordinación 1 200	  €

Redes	  Sociales
Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  publicidad	  en	  redes 1 300	  €

Pubilicación	  de	  contenidos 3 1.000	  €

30.920	  €

Acciones	  Formativas

Proyectos

Personas	  +	  Sostenibles

Patrocinadores

Patrocinadores

Eventos

Patrocinadores

Voluntarios

Mayo	  2012

Julio	  2012

Agosto	  2012

Octubre	  2012

Noviembre	  2012

Mayo	  -‐	  Diciembre	  2012

Mayo	  2012

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias
Coca-‐Cola

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

DANONE

30.12.2012

Cabildo	  Insular	  de	  Tenerife
Gesport	  Canarias

APORTACIÓN	  TOTAL	  PATROCINADORES	  Y	  COLABORADORES	  2012

30.10.2012

Obra	  Social	  CajaCanarias

Obra	  Social	  CajaCanarias

19-‐21.06.2012

10.09.2012

22/04/12

Centro	  Sociocultural	  de	  Taganana
Foro	  Prebendado	  Pacheco
Montaña	  para	  Todos
EnoTurismoOnline

Createcnia
ctDli	  Consultoría	  Tecnológica

Universidad	  de	  La	  Laguna

Concejalía	  del	  Distrito	  Anaga
Turismo	  de	  Tenerife

Federación	  Canaria	  de	  Montañismo

16.10.2012

24.11.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Albergue	  Montes	  de	  Anaga
Trangoworld
Enfoque3

Gerente	  Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Patrocinadores

Tenerife	  Bike	  Center

Patrocinadores
08.10.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Consultoría	  proyectos

Comunicación

Consultoría	  proyectos

Sociedad	  de	  Desarrollo	  Santa	  Cruz	  Tenerife

Asociación	  Geria	  Sostenibilidad

Asociación	  Amanece	  Chinec

Consultoría	  gestión	  de	  proyectos

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

27.10.2012
Patrocinadores

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Desarrollo	  Rural	  Sostenible

Presentación

Obra	  Social	  La	  Caixa
Club	  de	  Piragüismo	  San	  Andrés

Fundación	  Canaria	  Recicla
Iglesia	  Evangélica	  Bautista
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Turismo	  de	  Tenerife

Voluntariado	  de	  la	  Tesorería	  de	  la	  Seguridad	  Social
Clubes	  de	  buceo	  Asmesub,	  Naturasub	  y	  Anforasub
Cooperativa	  Fast

Coca-‐Cola
Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias

Libby´s
DANONE
Createcnia

Personas	  +	  Sostenibles
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Tenerife	  Trail
Trangoworld

Patrocinadores

01.10.2012

Ecovidrio
Escuela	  Taller	  Itaca
Coca-‐Cola
DANONE

Voluntarios

Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  Canaria	  Recicla
Ateretaco
Asociación	  Educaterra
Asociación	  Deseas
Agencia	  Insular	  de	  Energía	  de	  Tenerife	  (AITE)

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios

Participación	  y	  Voluntariado	  Ambiental
01.06.2012

Patrocinadores

05.06.2012

Oficina	  de	  la	  Participación	  y	  el	  Voluntariado	  Ambiental
Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  La	  Tirajala
Fundación	  Global	  Nature
Asociación	  Tinerfeña	  de	  la	  Naturaleza	  
DANONE
D.	  Wolfredo	  Wildpret	  de	  la	  Torre

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios



ACTIVIDADES	  2012 FECHA APORTACIÓN UNIDADES COSTE	  TOTAL	  (euros)

I	  Jornadas	  de	  Voluntariado	  Ambiental

Desayuno 1 300	  €
Materiales:	  proyector,	  portátil -‐ 200	  €
Charla	  informativa 1 sin	  valorar	  (s.v.)
Charla	  informativa 1 s.v.
Charla	  informativa 1 s.v.
Yogures -‐ 250	  €
Ruta	  guiada	  por	  el	  Parque	  García	  Sanabria -‐ s.v.

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organizacción	  y	  coordinación 2 200	  €
Día	  Mundial	  del	  Medio	  Ambiente

Logística:	  carpas	  tipo	  stand,	  transporte -‐ 600	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Agua	  y	  refrescos -‐ 300	  €
Yogures -‐ 250	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 2 200	  €
Acción	  de	  limpieza	  "Desembasura",	  Global	  Nature

Voluntarios 3 150	  €
La	  Playa	  que	  Queremos

Comida -‐ 700	  €
Talleres	  educativos 1 200	  €
Ruta	  guiada	  por	  sendero 1 200	  €
Desplazamiento	  y	  megafonia -‐ 900	  €
Camisetas 50 250	  €
Taller	  de	  piraguismo 1 200	  €
Voluntarios -‐ s.v.
Buzos -‐ s.v.
Plátanos -‐ 100	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Yogures 200 100	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 3 300	  €
Anaga	  Trail	  Solidario

Cesión	  de	  nave -‐ 1.000	  €
Pubicidad	  e	  inscripción	  participantes -‐ 400	  €
Comida -‐ 600	  €
Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Organización	  y	  difusión -‐ s.v.
Productos -‐ 400	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Zumos	  de	  frutas 200 100	  €
Yogures 200 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €

Consuma	  Naturalidad

Presentación	  del	  proyecto -‐ s.v.
I	  Encuentro	  Insular	  de	  Senderismo	  de	  Tenerife

Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Disfusión -‐ s.v.
Productos -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €
VIII	  Seminario	  sobre	  Senderismo	  Temático

Ponencias -‐ 1.000	  €
Desplazamientos	  y	  alojamiento	  de	  ponentes -‐ 1.000	  €
Desplazamiento 1 600	  €
Cesión	  salón	  de	  actos -‐ 300	  €
Difusión -‐ s.v.
Material	  demostración -‐ 100	  €
Inscripción	  de	  asistentes	  y	  logística -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 180	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Canarias:	  Una	  ventana	  volcánica	  en	  el	  Atlántico

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €
Prevención	  y	  Autosocorro	  en	  actividades	  de	  montaña

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €

Santa	  Cruz	  sobre	  Ruedas

Publicidad:	  cuñas	  para	  Radio	  Ser -‐ 1.500	  €
Cesión	  de	  bicicletas 20 200	  €

Santa	  Cruz	  "Sal2"

Stand	  informativo 1 200	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Cuentos	  y	  Ciencia	  para	  la	  Sostenibilidad:	  La	  Ciencia	  y	  la	  Ciudadanía	  por	  
una	  Movilidad	  Sostenible	  (Cuenta	  –	  Ciencia	  Sostenible)

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €
ANAGA.	  “INVASIVE	  SPECIES	  ON	  ISLANDS.HOW	  TO	  INTEGRATE	  A	  PROBLEM	  
OF	  BIODIVERSITY	  CONSERVATION	  INTO	  AN	  OPPORTUNITY	  FOR	  LOCAL	  
EDUCATION	  AND	  TRAINING”

Redacción	  y	  presentación 1 900	  €
Promoción	  y	  Comunicación	  turística	  del	  Parque	  Rural	  de	  Anaga

Redacción	  y	  presentación 1 1.000	  €

Coordinación 1 200	  €
Ten	  Vida	  Verde	  (revalorización	  de	  los	  productos	  locales	  del	  sector	  
agroalimentario	  mediante	  el	  Análisis	  del	  Ciclo	  de	  Vida)

Redacción	  y	  presentación 1 800	  €

Coordinación 1 200	  €
HUERTO	  URBANO	  Y	  SOCIAL.

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €

Coordinación 1 200	  €
LOWCARBON	  (PLAN),	  Estrategias	  territoriales	  para	  una	  economía	  baja	  en	  
carbono.

Redacción	  y	  presentación 1 1.200	  €

Coordinación 1 200	  €

Redes	  Sociales
Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  publicidad	  en	  redes 1 300	  €

Pubilicación	  de	  contenidos 3 1.000	  €

30.920	  €

Acciones	  Formativas

Proyectos

Personas	  +	  Sostenibles

Patrocinadores

Patrocinadores

Eventos

Patrocinadores

Voluntarios

Mayo	  2012

Julio	  2012

Agosto	  2012

Octubre	  2012

Noviembre	  2012

Mayo	  -‐	  Diciembre	  2012

Mayo	  2012

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias
Coca-‐Cola

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

DANONE

30.12.2012

Cabildo	  Insular	  de	  Tenerife
Gesport	  Canarias

APORTACIÓN	  TOTAL	  PATROCINADORES	  Y	  COLABORADORES	  2012

30.10.2012

Obra	  Social	  CajaCanarias

Obra	  Social	  CajaCanarias

19-‐21.06.2012

10.09.2012

22/04/12

Centro	  Sociocultural	  de	  Taganana
Foro	  Prebendado	  Pacheco
Montaña	  para	  Todos
EnoTurismoOnline

Createcnia
ctDli	  Consultoría	  Tecnológica

Universidad	  de	  La	  Laguna

Concejalía	  del	  Distrito	  Anaga
Turismo	  de	  Tenerife

Federación	  Canaria	  de	  Montañismo

16.10.2012

24.11.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Albergue	  Montes	  de	  Anaga
Trangoworld
Enfoque3

Gerente	  Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Patrocinadores

Tenerife	  Bike	  Center

Patrocinadores
08.10.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Consultoría	  proyectos

Comunicación

Consultoría	  proyectos

Sociedad	  de	  Desarrollo	  Santa	  Cruz	  Tenerife

Asociación	  Geria	  Sostenibilidad

Asociación	  Amanece	  Chinec

Consultoría	  gestión	  de	  proyectos

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

27.10.2012
Patrocinadores

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Desarrollo	  Rural	  Sostenible

Presentación

Obra	  Social	  La	  Caixa
Club	  de	  Piragüismo	  San	  Andrés

Fundación	  Canaria	  Recicla
Iglesia	  Evangélica	  Bautista
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Turismo	  de	  Tenerife

Voluntariado	  de	  la	  Tesorería	  de	  la	  Seguridad	  Social
Clubes	  de	  buceo	  Asmesub,	  Naturasub	  y	  Anforasub
Cooperativa	  Fast

Coca-‐Cola
Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias

Libby´s
DANONE
Createcnia

Personas	  +	  Sostenibles
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Tenerife	  Trail
Trangoworld

Patrocinadores

01.10.2012

Ecovidrio
Escuela	  Taller	  Itaca
Coca-‐Cola
DANONE

Voluntarios

Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  Canaria	  Recicla
Ateretaco
Asociación	  Educaterra
Asociación	  Deseas
Agencia	  Insular	  de	  Energía	  de	  Tenerife	  (AITE)

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios

Participación	  y	  Voluntariado	  Ambiental
01.06.2012

Patrocinadores

05.06.2012

Oficina	  de	  la	  Participación	  y	  el	  Voluntariado	  Ambiental
Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  La	  Tirajala
Fundación	  Global	  Nature
Asociación	  Tinerfeña	  de	  la	  Naturaleza	  
DANONE
D.	  Wolfredo	  Wildpret	  de	  la	  Torre

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios



ACTIVIDADES	  2012 FECHA APORTACIÓN UNIDADES COSTE	  TOTAL	  (euros)

I	  Jornadas	  de	  Voluntariado	  Ambiental

Desayuno 1 300	  €
Materiales:	  proyector,	  portátil -‐ 200	  €
Charla	  informativa 1 sin	  valorar	  (s.v.)
Charla	  informativa 1 s.v.
Charla	  informativa 1 s.v.
Yogures -‐ 250	  €
Ruta	  guiada	  por	  el	  Parque	  García	  Sanabria -‐ s.v.

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organizacción	  y	  coordinación 2 200	  €
Día	  Mundial	  del	  Medio	  Ambiente

Logística:	  carpas	  tipo	  stand,	  transporte -‐ 600	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Stand	  informativo 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Materiales	  didácticos -‐ 150	  €
Talleres	  ambientales 1 300	  €
Agua	  y	  refrescos -‐ 300	  €
Yogures -‐ 250	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 2 200	  €
Acción	  de	  limpieza	  "Desembasura",	  Global	  Nature

Voluntarios 3 150	  €
La	  Playa	  que	  Queremos

Comida -‐ 700	  €
Talleres	  educativos 1 200	  €
Ruta	  guiada	  por	  sendero 1 200	  €
Desplazamiento	  y	  megafonia -‐ 900	  €
Camisetas 50 250	  €
Taller	  de	  piraguismo 1 200	  €
Voluntarios -‐ s.v.
Buzos -‐ s.v.
Plátanos -‐ 100	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Yogures 200 100	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Voluntarios 3 300	  €
Anaga	  Trail	  Solidario

Cesión	  de	  nave -‐ 1.000	  €
Pubicidad	  e	  inscripción	  participantes -‐ 400	  €
Comida -‐ 600	  €
Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Organización	  y	  difusión -‐ s.v.
Productos -‐ 400	  €
Cervezas 200 150	  €
Agua	  y	  refrescos 300 120	  €
Zumos	  de	  frutas 200 100	  €
Yogures 200 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €

Consuma	  Naturalidad

Presentación	  del	  proyecto -‐ s.v.
I	  Encuentro	  Insular	  de	  Senderismo	  de	  Tenerife

Guías	  de	  ruta -‐ s.v.
Disfusión -‐ s.v.
Productos -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 200	  €

Voluntarios 3 300	  €
VIII	  Seminario	  sobre	  Senderismo	  Temático

Ponencias -‐ 1.000	  €
Desplazamientos	  y	  alojamiento	  de	  ponentes -‐ 1.000	  €
Desplazamiento 1 600	  €
Cesión	  salón	  de	  actos -‐ 300	  €
Difusión -‐ s.v.
Material	  demostración -‐ 100	  €
Inscripción	  de	  asistentes	  y	  logística -‐ 300	  €
Publicidad -‐ 100	  €
Diseño	  y	  publicidad -‐ 180	  €

Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  filmación	  y	  fotográficos 1 400	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Canarias:	  Una	  ventana	  volcánica	  en	  el	  Atlántico

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €
Prevención	  y	  Autosocorro	  en	  actividades	  de	  montaña

Sala	  de	  Conferencias	  de	  CajaCanarias 1 600	  €

Organización	  y	  gestión 2 200	  €

Santa	  Cruz	  sobre	  Ruedas

Publicidad:	  cuñas	  para	  Radio	  Ser -‐ 1.500	  €
Cesión	  de	  bicicletas 20 200	  €

Santa	  Cruz	  "Sal2"

Stand	  informativo 1 200	  €

Organización	  y	  gestión 3 300	  €

Cuentos	  y	  Ciencia	  para	  la	  Sostenibilidad:	  La	  Ciencia	  y	  la	  Ciudadanía	  por	  
una	  Movilidad	  Sostenible	  (Cuenta	  –	  Ciencia	  Sostenible)

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €
ANAGA.	  “INVASIVE	  SPECIES	  ON	  ISLANDS.HOW	  TO	  INTEGRATE	  A	  PROBLEM	  
OF	  BIODIVERSITY	  CONSERVATION	  INTO	  AN	  OPPORTUNITY	  FOR	  LOCAL	  
EDUCATION	  AND	  TRAINING”

Redacción	  y	  presentación 1 900	  €
Promoción	  y	  Comunicación	  turística	  del	  Parque	  Rural	  de	  Anaga

Redacción	  y	  presentación 1 1.000	  €

Coordinación 1 200	  €
Ten	  Vida	  Verde	  (revalorización	  de	  los	  productos	  locales	  del	  sector	  
agroalimentario	  mediante	  el	  Análisis	  del	  Ciclo	  de	  Vida)

Redacción	  y	  presentación 1 800	  €

Coordinación 1 200	  €
HUERTO	  URBANO	  Y	  SOCIAL.

Redacción	  y	  presentación 1 500	  €

Coordinación 1 200	  €
LOWCARBON	  (PLAN),	  Estrategias	  territoriales	  para	  una	  economía	  baja	  en	  
carbono.

Redacción	  y	  presentación 1 1.200	  €

Coordinación 1 200	  €

Redes	  Sociales
Createcnia	  Comunicación Servicios	  de	  publicidad	  en	  redes 1 300	  €

Pubilicación	  de	  contenidos 3 1.000	  €

30.920	  €

Acciones	  Formativas

Proyectos

Personas	  +	  Sostenibles

Patrocinadores

Patrocinadores

Eventos

Patrocinadores

Voluntarios

Mayo	  2012

Julio	  2012

Agosto	  2012

Octubre	  2012

Noviembre	  2012

Mayo	  -‐	  Diciembre	  2012

Mayo	  2012

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias
Coca-‐Cola

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

DANONE

30.12.2012

Cabildo	  Insular	  de	  Tenerife
Gesport	  Canarias

APORTACIÓN	  TOTAL	  PATROCINADORES	  Y	  COLABORADORES	  2012

30.10.2012

Obra	  Social	  CajaCanarias

Obra	  Social	  CajaCanarias

19-‐21.06.2012

10.09.2012

22/04/12

Centro	  Sociocultural	  de	  Taganana
Foro	  Prebendado	  Pacheco
Montaña	  para	  Todos
EnoTurismoOnline

Createcnia
ctDli	  Consultoría	  Tecnológica

Universidad	  de	  La	  Laguna

Concejalía	  del	  Distrito	  Anaga
Turismo	  de	  Tenerife

Federación	  Canaria	  de	  Montañismo

16.10.2012

24.11.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Albergue	  Montes	  de	  Anaga
Trangoworld
Enfoque3

Gerente	  Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Patrocinadores

Tenerife	  Bike	  Center

Patrocinadores
08.10.2012

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntarios
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Consultoría	  proyectos

Comunicación

Consultoría	  proyectos

Sociedad	  de	  Desarrollo	  Santa	  Cruz	  Tenerife

Asociación	  Geria	  Sostenibilidad

Asociación	  Amanece	  Chinec

Consultoría	  gestión	  de	  proyectos

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Voluntario
Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

27.10.2012
Patrocinadores

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible

Patrocinadores

Desarrollo	  Rural	  Sostenible

Presentación

Obra	  Social	  La	  Caixa
Club	  de	  Piragüismo	  San	  Andrés

Fundación	  Canaria	  Recicla
Iglesia	  Evangélica	  Bautista
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Turismo	  de	  Tenerife

Voluntariado	  de	  la	  Tesorería	  de	  la	  Seguridad	  Social
Clubes	  de	  buceo	  Asmesub,	  Naturasub	  y	  Anforasub
Cooperativa	  Fast

Coca-‐Cola
Compañía	  Cervecera	  de	  Canarias

Libby´s
DANONE
Createcnia

Personas	  +	  Sostenibles
Federación	  Tinerfeña	  de	  Montañismo
Tenerife	  Trail
Trangoworld

Patrocinadores

01.10.2012

Ecovidrio
Escuela	  Taller	  Itaca
Coca-‐Cola
DANONE

Voluntarios

Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  Canaria	  Recicla
Ateretaco
Asociación	  Educaterra
Asociación	  Deseas
Agencia	  Insular	  de	  Energía	  de	  Tenerife	  (AITE)

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios

Participación	  y	  Voluntariado	  Ambiental
01.06.2012

Patrocinadores

05.06.2012

Oficina	  de	  la	  Participación	  y	  el	  Voluntariado	  Ambiental
Cruz	  Roja	  Española
Fundación	  La	  Tirajala
Fundación	  Global	  Nature
Asociación	  Tinerfeña	  de	  la	  Naturaleza	  
DANONE
D.	  Wolfredo	  Wildpret	  de	  la	  Torre

Fundación	  Santa	  Cruz	  Sostenible
Voluntarios





Presidente

Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza

Vicepresidente

Sr. D. Alfredo Manuel Luaces Fariña

Vocales

Excmo. Sr. D. Julio Pérez Hernández / Sra. Dª. Yuri Mas Expósito

Sr. D. Alberto Bernabé Teja

Sr. D. Álvaro Marcos Arvelo Iglesias

Sr. D. Tomás Azcárate Bang

Sr. D. Cipriano Marín Cabrera.

Sr. D. Wolfredo Wildpret de la Torre

Secretario

Sr. D. Carlos de la Concha Bergillos

Gerente/Apoderado

Sr. D. Pedro Manuel Millán del Rosario
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