Medidas a favor de una reconstrucción verde

Bankia y Fundación Bancaja conceden 150.000 euros a
13 proyectos medioambientales de la Comunidad Valenciana
•

Las ayudas se destinan a iniciativas de protección de la biodiversidad y
economía circular

•

El programa, que incrementa su cuantía en 50.000 euros respecto al año
anterior, permite apoyar el desarrollo de diez proyectos en Valencia, uno
en Castellón y dos en Alicante

Valencia. 12/11/2020. Bankia y Fundación Bancaja han resuelto la ‘II
Convocatoria Medioambiental’ con la concesión de 150.000 euros, 50.000 euros
más que en la primera edición, a 13 proyectos medioambientales en la
Comunidad Valenciana comprometidos con el desarrollo sostenible y la
conservación de la naturaleza.
La convocatoria respalda proyectos que fomentan la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, marinos y de
agua dulce; que ayudan a reducir y reciclar residuos, especialmente los plásticos;
y que fomentan la innovación tecnológica y la economía circular.
La mayoría de los proyectos apoyados se centran en el ámbito de la
biodiversidad y están desarrollados por las asociaciones Sociedad Española de
Ornitología, Fundación Limne, Asociación Amica, Fundación Global Nature,
Xaloc-Asociación para el Estudio y Conservación del Entorno, Fundación de la
Comunitat Valenciana Victoria Laporta Carbonell, Acció Ecologista Agro,
Fundem-Fundación Enrique Montoliu de la Comunitat Valenciana, Fundación
Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana, Interpreta Natura y Asociación
Connecta Natura. Las iniciativas de estas asociaciones se dirigen al fomento de
la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
(terrestres, marinos y de agua dulce).

@Bankia
@PressBankia
@enaccionBankia
www.facebook.com/bankia.es

1

En el terreno de la economía circular se ha prestado soporte a dos iniciativas de
la Fundación Oxígeno y de Aimplas, asociación de investigación de materiales
plásticos y conexas.
La convocatoria permite así impulsar diez proyectos en la provincia de Valencia,
uno en Castellón y dos en Alicante.
Las entidades seleccionadas en esta edición han sido:
 Fundación Global Nature, por el proyecto ‘Restauración y monitoreo de
fauna en humedales costeros valencianos’. (Valencia)
 Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), por ‘Más playas
naturales para el chorlitejo patinegro’. (Valencia)
 Acció Ecologista-Agro, por su programa ‘Conservación y mejora de la
biodiversidad vegetal en la umbría de Benirrama (Vall de Gallinera)’.
(Alicante)
 Interpreta Natura, por ‘Forest Lab’. (Valencia)
 Asociación Amica, por ‘Discapacidad como agente restaurador de la
biodiversidad’. (Valencia)
 Xaloc. Asociación para el Estudio y Conservación del Entorno, por
‘Regeneración de las dunas del Parador de El Saler’. (Valencia)
 Fundem-Fundación Enrique Montoliu de la Comunitat Valenciana, por
‘Restauración de un área degradada y conversión en un bosque
mediterráneo.
 Fundación LIMNE, por ‘Reconectando con el río Turia’. (Valencia)
 Fundación de la Comunidad Valenciana Victoria Laporta Carbonell, por el
programa ‘Desarrollo de un nuevo modelo apícola y consolidación del
Jardín Api-botánico de la Finca Buixcarró’. (Valencia)
 Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana, por ‘Restauración
de puntos de agua necesarios para la biodiversidad local, el gallipato
como especie bandera’. (Valencia)
 Asociación Connecta Natura, por ‘Mosaics de Vida’. (Castellón)
 Fundación Oxígeno, por ‘Microplásticos, macrobasura. Conservación y
mejora de playas contribuyendo a la reducción de las basuras marinas’.
(Valencia)
 Aimplas, Asociación de investigación de materiales plásticos y conexas,
por su proyecto ‘Valorización de las basuras marinas en el marco de la
Comunidad Valenciana’. (Valencia)
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Esta convocatoria se enmarca dentro de la colaboración anual que Bankia
mantiene con Fundación Bancaja y que este año ha aumentado hasta los
800.000 euros. Además de la convocatoria medioambiental, este ejercicio se ha
desarrollado la ‘XVIII Convocatoria Coopera ONG’, dirigida a proyectos
desarrollados en el ámbito de la exclusión social y la cooperación internacional;
y la séptima ‘Convocatoria CAPACES’, destinada al fomento de la integración
social y laboral de personas con discapacidad.
Bankia
Bankia consolida su compromiso con la sociedad a través de cinco líneas prioritarias de acción
social: empleo y formación, vivienda, desarrollo local y rural, discapacidad y medioambiente. La
entidad financiera centra su inversión social en estas áreas y mantiene su compromiso con la
sociedad a través de la implicación de toda su estructura y sus profesionales. La política de
Gestión Responsable se caracteriza por ser capilar y cercana al relacionar la actividad social del
banco con la consecución de objetivos de la entidad. Así, Bankia contribuye de manera prioritaria
con cinco de los 17 ODS, Acción por el Clima (ODS 13), Trabajo Decente y Crecimiento
Económico (ODS 8), Educación de Calidad (ODS 4), Ciudades y Comunidades Sostenibles
(ODS 11) y el ODS 17, transversal a todos ellos, Alianzas para lograr los Objetivos.
Fundación Bancaja
Fundación Bancaja tiene la Acción Social y la Cultura como sus dos áreas estratégicas de
actuación. Dentro del área de Acción Social, desarrolla convocatorias de ayudas a asociaciones
sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana para proyectos en materia de exclusión social,
cooperación internacional, discapacidad y medioambiente. Además, ofrece actividades que,
desde una perspectiva social, acercan la cultura a colectivos específicos como escolares,
personas mayores, personas con discapacidad, y personas en riesgo de exclusión social.
www.bankia.com

www.fundacionbancaja.es

www.enaccion.bankia.com

www.blogbankia.es
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