
 
 

 
 

 
 

 
La III fase de reforestación de las zonas incendiadas en 

Pego ya está en marcha gracias al impulso de          
Hidraqua y Fundación Aquae 

El objetivo es restaurar ocho hectáreas de bosque plantando más de 4.000 
árboles, mayoritariamente encinas    

Los trabajos de reforestación los llevan a cabo personas en riesgo de 
exclusión social seleccionadas por el ayuntamiento pegolino 

Alicante, 15 de noviembre de 2017.- Hidraqua y su fundación, Fundación 
Aquae, acaban de iniciar la tercera fase de los trabajos de reforestación de las 
zonas calcinadas en el incendio forestal que Pego (Alicante) sufrió en mayo de 
2015. Para conseguir el objetivo de restaurar 8 hectáreas forestales plantando 
más de 4.000 árboles se ha vuelto a contar con un equipo de personas 
desempleadas seleccionadas por el Ayuntamiento de este municipio alicantino 
y formadas por Sylvetris, empresa medioambiental responsable de la ejecución 
del proyecto.  

Esta tercera fase continúa los trabajos de repoblación forestal iniciados en 
diciembre de 2015 después de que Pego sufriera unos meses antes un 
devastador incendió que convirtió en cenizas más de 1.700 hectáreas de 
terreno, gran parte de propiedad municipal. 

«Las zonas calcinadas se están repoblando con encinas (Quercus ilex 
rotundifolia) y coscoja (Quercus coccifera), especies autóctonas resilientes y 
rebrotadoras, adecuadas para proteger el bosque frente a las acciones del 
cambio climático. Se calcula que durante los próximos 40 años, los árboles 
plantados capturarán 250 toneladas de CO2», indica el gerente de Hidraqua 
en la zona, Javier Díez, durante la visita que ha llevado a cabo esta mañana a 
zona que se está reforestando junto a varios miembros de la corporación 
municipal.  

Estos trabajos de reforestación, que se prolongarán hasta diciembre de 2018, se 
enmarcan dentro del proyecto de Fundación Aquae ‘Sembrando Oxígeno’, 
cuyo objetivo es reducir la huella de carbono y contribuir a la sostenbilidad del 
planeta a través de tres líneas de actuación: proyectos de reforestación de 
zonas que han sufrido incendios o recuperación de zonas deprimidas; registro y 
compensación de la huella de carbono; y compensación de las emisiones de 



CO2 de Aquae Campus (evento que Fundación Aquae celebra todos los años 
en diferentes ciudades españolas). 

«Además de la vertiente medioambiental, ‘Sembrando O2’ tiene carácter 
social ya que la reforestación en las zonas de actuación se lleva a cabo por 
personas que, además de tener arraigo local, viven en riesgo de exclusión 
social», explica Ángeles Puerta, directora de Fundación Aquae, quien destaca 
que «combatir la pérdida de masa forestal y consecuente desertificación es 
luchar contra el cambio climático, una acción que estamos convencidos de 
que tendrá grandes beneficios tanto para nuestro presente como para el de 
futuras generaciones».  

La huella de carbono, que se mide en masa de CO2 equivalente, es la totalidad 
de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un 
individuo, organización, evento o producto. Una vez conocido el tamaño y la 
huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación 
de emisiones. En este sentido, los árboles cumplen una doble función: absorben 
CO2 y generan oxígeno. Por eso, sembrar árboles es sembrar oxígeno: 22 
árboles suplen la demanda de oxígeno de una persona al día.  

Desde 2014, Fundación Aquae forma parte del ‘Registro de Huella de Carbono, 
Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono’, gestionado 
por el MAGRAMA (Ministerio de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente). Por este motivo, desde esta fecha informa puntualmente 
de sus emisiones de carbono y de los avances realizados en su plan de 
reducción de emisiones. En 2015, Fundación Aquae se comprometió a reducir 
sus emisiones el 12% en 3 años. 

Más información: http://www.fundacionaquae.org/proyectos/sembrando-o2/  

#SembrandoO2 

 

Sobre Hidraqua  
 

HIDRAQUA es una empresa del sector del agua y el medio ambiente que opera 
en 77 municipios de la Comunidad Valenciana. Su labor siempre ha ido 
encaminada a garantizar un servicio de calidad a los más de dos millones de 
usuarios que abastece, poniendo como focos principales de su gestión la 
sostenibilidad y las personas. 
 
Más: http://www.hidraqua.es/es   
 
 
 
 
 



Sobre Fundación Aquae 
 

FUNDACIÓN AQUAE es una entidad privada independiente y sin ánimo de lucro 
que apoya y promueve el talento emprendedor, la investigación, la innovación, 
la cooperación y la integración social en los campos de la ciencia, el 
conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. Creada en 2013, Fundación Aquae 
trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad 
y el espíritu colaborativo para conseguir un modelo de desarrollo social, 
económico y medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a 
iniciativas como Aquae Campus, Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
Economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   
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