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GREFA es una ong dedicada a la conservación 
ambiental, especializada en fauna salvaje 
autóctona, con más de 10 proyectos en marcha: 



Life Bonelli 



Control Biológico de Plagas 
de Topillo Campesino 
 



Recuperación del galápago 
europeo 
 



Proyecto Monachus 



¿Para qué queremos 
financiación? 

Esto hace que debamos mantener una 
infraestructura técnica y de personal 
importante: 



Hospital de Fauna 



Centro de Cría en cautividad 



Centro de Educación 
Ambiental 



Equipo profesional de más de 25 personas 
entre naturalistas, biólogos, 
veterinarios, educadores, etc. 
 



300 voluntarios al año 



Mecanismos de financiación 

Socios 

Financiación 
Pública 

Empresas 



Socios 

A pesar de la baja motivación que existe en 
España para asociarse a ong, GREFA tiene cerca 
de 2.000 socios 



Programa de Apadrinamiento 

Más de 170 animales 
salvajes fueron 
apadrinados en 2016 



Programa de Apadrinamiento 



Programa de Apadrinamiento 



Programa de visitas 



Campamentos 



“Días sin Cole” 



Ecotienda 



Cursos y programas de 
formación 



Cursos y programas de 
formación 



Prestación de Servicios 
profesionales para empresas 

Inventarios de fauna 
en el entorno de los 
oleoductos de CLH 



Prestación de servicios 
profesionales: MAPAMA 

150 pollos introducidos en los 
parques nacionales  de Cabañeros y 
Tablas de Daimiel 



Programa Corporate 



Programa Corporate: Visitas 
y actividades para empresas 



Programa Corporate: 
Actividades con empleados y 
familia 



Programa Corporate: 
Actividades para hijos de 
empleados 



Mecenazgo y RSC: CLH 

Marcaje de 2 
buitres negros en 
el Valle de Alcudia 



Mecenazgo y RSC: CLH 



Mecenazgo y RSC: Ecoembes y 
el Aula del Cambio Climático 



Mecenazgo y RSC: REE y el 
buitre negro en Pirineos 



Convenios con ayuntamientos 



Convenios con ayuntamientos 



Premios y reconocimientos: 
Fondena 



Premios y reconocimientos: 
BBVA 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Fernando Blanca Chana 

Coordinador del Área de Educación y Relaciones 
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