
 

 

 (R)Forest Project y la Escuela Italiana de Madrid 

inauguran un nuevo bosque de pinos llamado “Bosque Italia” 

 

 

Para celebrar su segundo aniversario, la asociación sin ánimo de lucro (R)Forest Project y la 

Escuela Italiana de Madrid han inaugurado el 28 de febrero el llamado “Bosque Italia”, un nuevo 

bosque de 400 pinos piñoneros plantados en la localidad madrileña de Alalpardo-Valdeolmos, 

en el marco de una colaboración entre la asociación y la escuela apoyada por la Embajada de 

Italia.  

 

A lo largo de la mañana, se ha llevado a cabo la plantación de los pinos por parte de un grupo 

reducido de alumnos acompañados de sus profesores en representación de la escuela, 

siguiendo la limitación de aforo impuesta por las medidas sanitarias para evitar la propagación 

de la pandemia. 

 

Esta colaboración nace de un interesante proyecto de educación ambiental dirigido a todos los 

alumnos de la Escuela Italiana, que tiene entre los diversos objetivos el de sensibilizar a los niños 

y jóvenes de 6 a 18 años sobre los temas de la protección del medio ambiente, la lucha contra 

el cambio climático y la protección de los ecosistemas. En el marco de este proyecto, y durante 

una semana, Fernando Ojeda, fundador de (R)Forest Project, ha dado charlas a todas las clases 

de la Escuela para concienciar a los alumnos sobre la importancia de la sostenibilidad, la 

responsabilidad individual y el cuidado del medio.  

 

El Embajador de Italia en España, Riccardo Guariglia, ha declarado sobre esta colaboración: 

“Desde la Embajada de Italia estamos muy satisfechos con el resultado de esta actividad en la 

cual han participado la Escuela Italiana y sus alumnos, en colaboración con la ONG española 

(R)Forest Project. Con esta iniciativa se han podido transmitir a los estudiantes los principios 

de la conservación medioambiental y de la sostenibilidad – temas muy actuales y fundamentales 

para el futuro de todos – realizando una experiencia directa muy importante para su educación. 



 

 

 

Movido por el interés de desarrollar una mayor sensibilidad y empatía medioambiental, 

Fernando Ojeda daba forma en 2019 a su aventura más personal y comprometida: la iniciativa 

ecológica (R)Forest Project, un proyecto de reforestación para ayudar a mantener los bosques, 

cuidando los ya existentes y creando nuevas zonas verdes. 

“(R)Forest Project no es un proyecto contra la desertización, sino un punto de reflexión que nos 

incita a tomar conciencia de dónde venimos y hacia dónde vamos en cuestión de preservación 

del medioambiente”, comenta el propio Ojeda sobre el proyecto. 

Es así como el empresario de la noche madrileña de los años 90 y modelo desde 2015, consciente 

de su poder de poder influir en la sensibilización medioambiental a través de sus redes sociales, 

revierte su compromiso con el Planeta en militancia y emprende un nuevo camino. 

También espero que esto sirva para que los estudiantes, y con ellos toda la comunidad 

educativa, incluidos padres y profesores, se sientan orgullosos de contribuir con una pequeña 

acción a mejorar la calidad de vida y una de las zonas verdes de la ciudad que nos acoge y donde 

la comunidad italiana se siente tan bien integrada. Esperamos que después de esta acción vayan 

a seguir más actividades, en el mismo ámbito o en otros, que puedan fortalecer aún más la 

relación entre la Escuela Italiana, la colectividad y las instituciones locales”. 

 

Estas palabras de satisfacción han tenido su réplica en el director de la Escuela Italiana, Massimo 

Bonelli, quien ha declarado: “Hoy los árboles que durante cuatro meses han estado en nuestro 

Instituto llegan a su destino final, en medio de la naturaleza. En estos meses, los estudiantes han 

podido disfrutar del contacto con ellos y han trabajado para proporcionarles todos los cuidados 

necesarios. Gracias a esta estimulante experiencia, los alumnos de la Escuela Italiana han 

potenciado su sensibilidad sobre los temas medioambientales y ahora podrán seguir 

concienciándose a través de talleres creativos enfocados en el valor de los árboles para mejorar 

nuestra vida y proteger el medio ambiente. Por esto, la Escuela Italiana se ha sumado con 

entusiasmo a la iniciativa, en colaboración con la ONG (R)Forest Project, y agradece a la 

Embajada la apuesta por el proyecto y el apoyo recibido”.   

 



 

 

Compuesta por un pequeño grupo de amigos que comparten su pasión por la naturaleza y los 

bosques, le impulsa la voluntad de una trasformación hacia la empatía medioambiental 

enfocada en la reforestación, el mantenimiento de los bosques ya existentes y la creación de 

nuevas zonas verdes. El equipo de Guardabosques Activos se pone en marcha. 

Desde sus inicios, (R)Forest Project cuenta con el apoyo de asesores y sponsors como 

Montblanc, Foro Dermopinión, y Kaiku que, en menos de dos años, se ha triplicado gracias a 

otras entidades y empresas: Birkenstock, Levis, Trapa, Santander, Kiehl’s, VINCI Energies,  

Maersk, IE (Instituto de Empresa) y la Embajada de Italia en Madrid. De igual modo, el cuerpo 

de voluntarios, los Guardabosques Activos, sigue aumentando y despertando una mayor 

sensibilidad y empatía medioambiental gracias a una potente presencia en redes sociales.  

En la actualidad, delegaciones de (R)Forest Project en México, Estados Unidos, Países Bajos, 

Portugal, Perú, Perú, Alemania y Australia tramitan documentos de reforestación gracias a la 

colaboración de 20.000 miembros al rededor del mundo. 

Así, en el mismo año de su fundación (2019) logra plantar 2.500 árboles, neutralizando 

aproximadamente 12.500 toneladas de CO2. Un año después cierra el 2020 con 10.295 árboles 

plantados y algo más de 50.000 las toneladas de CO2 compensadas. Para este año, el objetivo 

de (R)Forest Project es llevar a cabo la plantación de otros 20.000 árboles que tendrán un 

potencial de absorción de unas 100.000 toneladas de CO2. 

(R)Forest Project inició el año 2021 llevando a cabo la plantación de ciento cincuenta árboles de 

las especies de pino carrasco, algarrobo y abeto para dar cobijo y alimento a los animales 

refugiados por la Asociación de Defensa Équidos (ADE). Una preciosa plantación de la mano de 

la Activista medioambiental Carlota Bruna @carlotabruna. Seguida de la gran plantación de 

VINCI Energies y ahora el “Bosque Italia”. 

(R)Forest Project seguirá desvelando muy pronto importantes nuevos proyectos para el 2021… 

 


