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CaixaBank y Fundación Montemadrid lanzan la ‘IV 
Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible’ 
en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha

 Desde este miércoles está abierta la convocatoria conjunta, dotada con 

300.000 euros, en la que las dos entidades colaboran al 50%. 

 Las entidades privadas no lucrativas pueden presentar proyectos en la 

Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha hasta el 20 de mayo. 

 Esta edición valorará los proyectos que trabajen en la adaptación y 

mitigación del cambio climático. 

Madrid, 27 de abril de 2022 

CaixaBank y Fundación Montemadrid han puesto en marcha este miércoles la ‘IV 

Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible’ con el objetivo de apoyar, con 

300.000 euros, proyectos medioambientales en la Comunidad de Madrid y Castilla-La 

Mancha. 

La convocatoria, que está abierta hasta el 20 de mayo y está apoyada al 50% por CaixaBank 

y Fundación Montemadrid, va dirigida a proyectos que busquen mejorar el patrimonio natural 

a través de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad y el uso sostenible de los 

recursos naturales, en un año en el que la Organización de las Naciones Unidas se ha 

marcado como objetivo ayudar a resaltar el papel crucial de las ciencias básicas para el 

desarrollo sostenible. 

Asimismo, se valorarán especialmente aquellos programas que fomenten la creación de 

empleo verde y el desarrollo de acciones de voluntariado que impliquen activamente a la 

ciudadanía.  

Las ayudas irán destinadas a entidades privadas no lucrativas, orientadas al bien común, 

cuyo objeto social y actividad estén relacionados con el ámbito medioambiental. Las 

solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la dirección web 

https://convocatorias.fundacionmontemadrid.es, adjuntando toda la información y 

documentación requerida.  

https://convocatorias.fundacionmontemadrid.es/
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El director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador, ha destacado 

que “el lanzamiento de esta cuarta edición de la ‘Convocatoria de Medioambiente’ refuerza 

el compromiso que en CaixaBank, y de la mano de Fundación Montemadrid, tenemos desde 

hace años en la lucha contra la emergencia climática y en la mejora del medioambiente en 

la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha”.  

“Es una necesidad cuidar el planeta y atender las necesidades más urgentes a nivel 

medioambiental, y los bancos jugamos un papel clave en la financiación de proyectos de 

clientes con fines medioambientales positivos”, ha reconocido el director territorial de Madrid 

Sur de CaixaBank, Juan Luis Vidal. 

La directora general de Fundación Montemadrid, Amaya de Miguel, por su parte, ha puesto 

de manifiesto que “el compromiso con el medioambiente ha de ocupar un lugar destacado 

en nuestras agendas. Este planeta es nuestro único hogar y hasta que su protección se 

convierta en una prioridad para todos, tenemos que poner en marcha cuántas más iniciativas 

mejor; ya sea ayudando a la activación de los ODS en las empresas e instituciones, o 

apoyando proyectos concretos locales que protejan nuestro entorno más próximo y 

favorezcan una educación en la sostenibilidad”.   

Cerca de 50 proyectos apoyados en convocatorias anteriores 

En las tres convocatorias anteriores, a las que se destinaron en conjunto 800.000 euros, 

fueron seleccionados 49 proyectos en total que tenían como eje fundamental la restauración 

de ecosistemas, la difusión de las energías renovables, la reutilización y reciclado de 

residuos y el rescate y recuperación de animales silvestres.   

Estas iniciativas han mejorado la calidad ambiental de los territorios de La Sagra, Campo de 

Montiel, Villacañas y han permitido poner en marcha un proyecto de naturalización en el 

barrio de Pueblo Nuevo de Madrid. También se han desarrollado proyectos participativos 

para la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en centros de Educación 

Primaria y Universidades madrileñas, se ha aumentado la población de lechuzas y mejorado 

los medios para el rescate de la fauna salvaje en la Comunidad de Madrid, además de 

arrancar un proyecto piloto para la restauración de la cubierta vegetal perdida por el incendio 

forestal de 2012 en el Parque Natural Alto Tajo. 

Sobre la Acción Social de CaixaBank 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente en 

banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda 

la sociedad en general. El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del 

voluntariado son una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la 

sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y 

soluciones para todo tipo de personas. 
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La estrategia de Acción Social se centra en fomentar acciones sociales propias, otras                                        

en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, así como otras alianzas que se impulsan de 

forma directa desde el banco. Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de 

CaixaBank, la mayor de España, con presencia en 2.200 municipios, puede detectar las 

necesidades locales implementando los programas desde la cercanía, así como apoyar a la 

Fundación ”la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales.  

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos 

internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos 

mundiales en términos de sostenibilidad. La organización internacional CDP, por su parte, 

la incluye como empresa líder contra el cambio climático.  

Fundación Montemadrid 

Fundación Montemadrid es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja en favor de 

la inclusión y la igualdad de oportunidades, promueve una ciudadanía participativa con 

acceso a la educación, el empleo y la cultura y favorece la conservación del medioambiente. 

Huertos Montemadrid, ubicados en un centro de referencia en la educación de personas 

sordas y ReforestaAcción, tiene como objetivo principal la identificación de las áreas más 

pertinentes para realizar reforestaciones en la Comunidad de Madrid, así como la elección 

de las especies y las metodologías más apropiadas para llevarlas a cabo, son dos de sus 

proyectos medioambientales más destacados. 


