
  

 

 

PROYECTOS 

 

 

RE-PLANTA MADRID 

¡La Casa de Campo ya tiene 6.000 nuevos enebros y encinas gracias a la iniciativa que hemos impulsado 

junto con la colaboración del Ayuntamiento! 

Los ciudadanos y empresas que donaron han tenido la oportunidad de acudir al pulmón verde de la ciudad 

para plantar su propio árbol. Una experiencia única de la que han disfrutado más de 800 personas a lo largo de 

todas las jornadas.  

“Los árboles que se han plantado son de tamaño pequeño lo que garantiza un gran éxito ya que, así, la raíz se 

puede agarrar con fuerza. Son árboles de crecimiento lento que pueden alcanzar los 300 años de vida”, ha 

explicado Sonia Roig, profesora de la Escuela de Montes de la UPM.  

 



 

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En el marco de la Agenda 2030 y los fondos europeos para la sostenibilidad, se ha desarrollado un proyecto 

de descarbonización de Madrid enfocado en identificar soluciones que maximicen el impacto de los fondos 

en Madrid y, así, desarrollar un plan de ejecución para la ciudad.  

El proyecto se divide en dos propuestas: la rehabilitación de viviendas para agilizar el proceso de 

tramitación de licencias y subvenciones, y, Madrid Solar, una oficina de promoción de instalaciones de 

paneles fotovoltaicos a los socios del sector. 

¿Estás interesado en participar y formar parte de los grupos de trabajo? Escribe a nuestro equipo de proyectos: 

juan.pasquin@madridfuturo.com o juanantonio.fernandez@madridfuturo.com  

mailto:juan.pasquin@madridfuturo.com?subject=EFICIENCIA%20ENERG%C3%89TICA%20-%20Participaci%C3%B3n%20
mailto:juanantonio.fernandez@madridfuturo.com?subject=EFICIENCIA%20ENERG%C3%89TICA%20-%20Participar


  

 

ECONOMÍA CIRCULAR 

La brecha digital sigue generando desigualdades entre los distintos colectivos de nuestra sociedad. Por eso, 

desde Madrid Futuro, hemos puesto en marcha un modelo de Economía Circular para erradicar esta 

problemática.   

La primera fase consiste en beneficiar a desempleados de larga duración y a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad para facilitar la formación e inserción laboral. En las siguientes, se abordarán otros 

colectivos.  

Las entidades interesadas en donar portátiles pueden solicitar su recogida a la empresa CyG sin coste para 

el donante. El número de ordenadores mínimo a donar es de 50 dispositivos.  

Datos de contacto para la recogida: paloma.ruizdedulanto@madridfuturo.com o mmarin@cygit.com  

A partir de enero, comenzará una campaña de dispositivos electrónicos abierta a los ciudadanos.  

 

 

mailto:paloma.ruizdedulanto@madridfuturo.com?subject=ECONOM%C3%8DA%20CIRCULAR%20-%20Participaci%C3%B3n%20
mailto:mmarin@cygit.com?subject=DONACI%C3%93N%20PORT%C3%81TILES%20-%20MADRID%20FUTURO


 

LA ASOCIACIÓN 

 

 

PREMIO 'TITANES DE LAS 

FINANZAS 2021'  

Madrid Futuro ha recibido el premio a la mejor 

institución en el marco de los premios 'Titanes de las 

Finanzas 2021' que otorga ECOFIN desde hace ya 

trece años. 

“Es un privilegio ver como Madrid Futuro está siendo 

promovida y reconocida a todos los niveles. Tenemos 

más de veinticinco proyectos en marcha que van a 

dinamizar y transformar la ciudad con la colaboración 

de entidades públicas y empresas privadas”, ha 

explicado Manuel Bretón, presidente de Madrid 

Futuro.  
 

 

https://madridfuturo.us2.list-manage.com/track/click?u=ed9cb1e1ff21ee84fe9cc7e21&id=16480ff954&e=2710a28d2f


 

 

MADRID FUTURO, EN TRAFIC 2021   

Hemos participado en el salón de la movilidad 

segura, sostenible y conectada, organizado por 

Connnected Mobility Hub, en el que Madrid Futuro ha 

dado su visión estratégica sobre la movilidad 

autónoma de las ciudades. Un encuentro clave 

entre organismos públicos, privados y asociaciones 

sectoriales para encontrar soluciones sostenibles e 

innovadoras en movilidad que beneficien al conjunto 

de los ciudadanos.  
 

 

 

  



  

 

 

Plan Internacional presenta el programa 'Safer Cities for Girls'. 

Este programa, presentado en la oficina de la Comisión Europea de Madrid, nació hace dos 

años para denunciar el acoso callejero. Cerca de 5.000 chicas han compartido sus 

experiencias para crear ciudades más seguras, inclusivas y libres de miedo.   

 

 

NOTICIA COMPLETA  

 

 

https://madridfuturo.us2.list-manage.com/track/click?u=ed9cb1e1ff21ee84fe9cc7e21&id=5c650d897d&e=2710a28d2f


 

 

Se celebra la cuarta edición de los Premios Influentials, organizada por Herbert Smith Freehills 

y el periódico El Confidencial 

Una ceremonia que pasará a la historia por ser la primera celebrada tras los meses más duros de la 

pandemia. Miguel Riaño, socio director de Herbert Smith Freehills, subrayó la “importante labor” que 

han desempeñado numerosas instituciones y profesionales durante la mayor incidencia de la pandemia, 

pero hizo hincapié en las compañías —grandes y pequeñas— que “no solo han aguantado y resistido 

la crisis”, sino que “han demostrado su solidaridad”, ya que “para ser empresa de verdad hay que 

arrimar el hombro con la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad”, añadió.  

NOTICIA COMPLETA  

 

 

https://madridfuturo.us2.list-manage.com/track/click?u=ed9cb1e1ff21ee84fe9cc7e21&id=a53fd27482&e=2710a28d2f


 

 

Madrid en el top 10 de ciudades para invertir 

El índice Global Power Cities 2021 sitúa por primera vez a Madrid en el número 9 mundial 

como una de las ciudades más atractivas para las inversiones, empresas y el talento. "Este 

es un logro trascendental para la proyección tanto de la ciudad de Madrid como de la 

Comunidad. En los últimos años, ha escalado posiciones en cada nueva edición del índice, 

pasando de la posición 27 en 2017 hasta la 9 en 2021”, explica Gerardo Seeliger, CEO de 

Madrid Open City.    

NOTICIA COMPLETA  

 

 

 

 

MADRID FUTURO SIGUE CRECIENDO 

 

Gracias al compromiso de todas las entidades privadas y públicas del tejido social y empresarial, 

seguimos trabajando para transformar la ciudad. La colaboración público-privada es el pilar 

fundacional de la asociación, el cual ha permitido hacer frente al momento histórico de la 

pandemia, proteger el empleo, la prosperidad económica y recuperar la ilusión y confianza de los 

ciudadanos. 

 

En el primer año de vida, hemos triplicado nuestros socios. Cerca de 100 entidades públicas y 

privadas participan activamente en la modernización de la ciudad, aportando su conocimiento e 

impulsando proyectos que generan un impacto social y económico, para posicionar Madrid como la mejor 

ciudad para vivir. ¡Muchas gracias! 

 

https://madridfuturo.us2.list-manage.com/track/click?u=ed9cb1e1ff21ee84fe9cc7e21&id=181a1cc2a0&e=2710a28d2f


  

 

 

Últimas incorporaciones de noviembre 

  

 

 

  

 

 

PRENSA 

  



 

Apariciones relevantes de noviembre  
    

 

 

Empiezan las 

jornadas de Re-

planta Madrid en 

Casa de Campo 

 

 

Informativos 
Telecinco  

 

  

 

En directo desde 

plató y Casa de 

Campo por las 

jornadas Re-planta  

 

 

Cadena SER 
'Hoy por Hoy'  

 

 

 

 

Madrid recupera 

10.000 árboles 

gracias al proyecto 

Re-planta  

 

 

COPE  

 

 

  

 

 

SOCIAL MEDIA 

 

 

¡Ya somos 6.5k followers!  

 LinkedIn e Instagram siguen siendo las redes sociales que concentran la mayor parte de nuestra comunidad y 

señalan mayor tendencia de crecimiento respecto el resto de redes sociales.  

No te pierdas todos los contenidos que hemos preparado para este mes de diciembre. ¡Permanece atento!  

 

 

 

 

¿Quieres compartir los acontecimientos significativos del sector social y corporativo de tu empresa 

con todos los socios? Escribe aquí.  
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