
GENERALI impulsa la reforestación de 13
hectáreas del Monte pontevedrés de Carballedo
arrasado por los incendios

● La aseguradora organiza su primera acción colectiva en la restauración de
entornos naturales en su compromiso por la sostenibilidad

● El proyecto, en el que han participado 50 voluntarios, conlleva la plantación de un
total de más de 14.000 árboles

Madrid - GENERALI, en su compromiso con la sostenibilidad, ha impulsado la reforestación del Monte de
Carballedo, en el municipio de Cerdedo - Cotobade (Pontevedra). En esta primera fase del proyecto, 50
voluntarios de Generali, acompañados por el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, se han reunido
en el ayuntamiento pontevedrés con el objetivo de contribuir en la repoblación de 13 hectáreas afectadas
recientemente por los incendios.

Este es el primer movimiento colectivo de GENERALI en la restauración de entornos naturales, un proceso
de reforestación que conlleva la plantación de un total de más de 14.000 árboles. Para ello, un equipo de
especialistas medioambientales ha analizado previamente el terreno para determinar la mejor época en la
que iniciar la repoblación, atendiendo a factores como el clima de la zona, la tipología de suelo o el proceso
evolutivo de las especies locales para respetar el entorno y aprovechar su capacidad regenerativa.
Concretamente, las especies seleccionadas son Pinus pinaster, Quercus robur, Castanea x hybrida y Larix
sp

Debido a los numerosos incendios acontecidos en el término municipal de Cerdedo‐Cotobade en los últimos
años, muchas zonas se encuentran desnudas de vegetación y se han visto afectadas aún más tras los
incendios del pasado verano. Según los datos aportados por el Sistema Europeo de Información de
Incendios Forestales, 2022 terminará con el peor registro de incendios en España en los últimos 15 años,
con un total de 293.155 hectáreas quemadas.

En esta primera fase, voluntarios de GENERALI llegados de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Salamanca, Asturias y otras regiones de Galicia han comenzado la plantación de árboles que se irá
completando en diferentes fases durante los próximos meses.

Javier Aguirre de Cárcer, Director de Comunicación y Responsable de Sostenibilidad de GENERALI,
ha explicado: “En los últimos años hemos adquirido un compromiso sólido en política ambiental,
promoviendo la protección medioambiental, la prevención de la contaminación y la conservación de la
biodiversidad para dar respuesta a los desafíos que presenta el cambio climático. Acciones como la
reforestación de una zona arrasada por los incendios nos aproxima a nuestro entorno natural y además nos
refuerza como equipo comprometido”.



A través de esta iniciativa, que establece fuertes compromisos en línea con los valores y el propósito de
GENERALI, se eliminan los riesgos erosivos o la pérdida de suelo, se mejora el establecimiento natural de
la flora y la fauna endémica y aumenta la biodiversidad. Además, también se mejora la estructura y la
materia orgánica del suelo. Paralelamente, supone un incremento en los valores ecológicos y paisajísticos
de la zona, logrando satisfacer las necesidades ambientales y sociales del territorio.

GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las principales aseguradoras del
mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de
clientes, entre particulares y empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía cuenta
con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de seguros, donde las soluciones
personalizadas y la innovación son claves. Una forma de entender el sector que logra excelentes cifras, como la de
satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000
clientes. Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas para trabajar según Top
Employers 2022.

GRUPO GENERALI
Generali es uno de los mayores grupos aseguradores y gestión de activos a nivel global. Fundada en 1831, está presente en
50 países del mundo con unos ingresos totales por primas de más de 75.800 millones de euros en 2021. Con casi 75.000
empleados que atienden a 67 millones de clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia
creciente en Asia y América Latina. En el centro de la estrategia de GENERALI se encuentra su compromiso para ser Socio de
Por Vida de sus clientes mediante soluciones innovadoras y personalizadas, una excelente experiencia del cliente y unas
capacidades de distribución global digitalizada. El Grupo ha integrado plenamente la sostenibilidad en todas sus decisiones
estratégicas, con el objetivo de crear valor para todas las partes interesadas y construir una sociedad más justa y resistente.

http://www.generali.es

