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Un Ajucaniano escribió 
"Bosques Naturales ha 
decidido respaldar la labor de 
SECOT Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica porque 
brinda a las personas jubiladas 
y prejubiladas la oportunidad 
de mantenerse activos y de aportar su talento a 
la gestión empresarial 
 
Madrid (04/06/2008). Bosques Naturales se ha 
sumado a SECOT Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica como Socio Protector, con el 
objetivo de apoyar los proyectos que desarrolla esta 
organización. Esta acción forma parte de las acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 
Bosques Naturales, que ha decidido respaldar la 
labor de SECOT, asociación sin ánimo de lucro que 
brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 
oportunidad de mantenerse activos, de modo que las 
empresas se sigan beneficiando de su talento.  
Para realizar su labor, SECOT cuenta con la 
colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o 
prejubilados, denominados ‘Seniors’, que asesoran en 
gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, 
ONG, centros de formación empresarial y países en 
vías de desarrollo, permaneciendo siempre al servicio 
de los sectores menos favorecidos dentro del mundo 
empresarial.  
La duración de este asesoramiento se sitúa entre 3 y 6 
meses en los que se mantienen múltiples entrevistas 
entre los Seniors y los asesorados, cuyos resultados 
quedan plasmados en un diagnóstico o informe de 
recomendaciones, no vinculante. 
 
Bosques Naturales considera que este tipo de 
acciones aportan gran valor al mundo empresarial 
porque las personas que ya no trabajan disponen de 
un tiempo y unos conocimientos muy útiles y 
necesarios. Por ello, desea tener un papel muy activo 
como socio protector de SECOT y establecer sinergias 
que contribuyan a promocionar su labor. 
 
Sobre SECOT 
SECOT es una asociación sin ánimo de lucro y 
declarada de utilidad pública, formada por 
profesionales cualificados jubilados o prejubilados que, 
de manera altruista, ofrecen sus conocimientos y 

Bosques Naturales se incorpora al Consejo 
Protector de SECOT 
Enviado el Thursday, 05 June a las 10:45:05 por 
adminweb 
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experiencia en gestión empresarial. 
Esta iniciativa nació gracias al apoyo del Círculo de 
Empresarios, Acción Social Empresarial y el Consejo 
Superior de Cámaras, con el objetivo de ofrecer la 
posibilidad de que todos aquellos jubilados y 
prejubilados que así lo desearan, pudieran seguir en 
activo realizando un voluntariado de asesoramiento. 
Después de 18 años de actividad, SECOT cuenta ya 
con 37 oficinas y más de 900 Seniors repartidos por 
todo el territorio nacional. 
 
 
Sobre BOSQUES NATURALES 
BOSQUES NATURALES es una empresa de capital 
100% español constituida en 1996. Su principal 
actividad es la promoción y el mantenimiento de 
plantaciones forestales sostenibles de maderas nobles 
(fundamentalmente nogal y cerezo), que permiten 
producir este tipo de maderas de forma respetuosa con 
el medio ambiente. En este proceso participan 
expertos profesionales, que aplican las más 
innovadoras técnicas de cultivo para obtener árboles 
maderables de alta calidad en ciclos productivos de 20 
a 25 años.  
BOSQUES NATURALES tiene 1.387,65 hectáreas de 
plantaciones de maderas nobles, con 265.862(*) 
árboles plantados en las fincas que posee en Cáceres, 
La Coruña, Gerona, Toledo, Cuenca y Navarra.  
En la actualidad, la compañía cuenta con más de 9.000 
clientes, que son propietarios de 198.808(*) árboles. 
(*) Datos actualizados el 31/12/2007 
" 

Ofertas Vacaciones - 
Fuerteventura ...  
255,00 €  

Ofertas Vacaciones - 
Fuerteventura ...  
341,00 €  

Ofertas Vacaciones - Del 
Sur 3N+4N ...  
460,00 €  

· Bosques Naturales se incorpora al Consejo Protector 
de SECOT

· 'Apagones de BlackBerry' para conciliar vida 
personal y laboral

· La UE propone nuevos poderes para partir las 
telefónicas

· Fernández Vara exige a Telefónica un plan que 
garantice sus servicios a los extr

· Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-
Frontera Portuguesa.

 

 

 

  

  

 

¡Grabar mi Voto!

Opciones 

 
  Versión Imprimible 
 

Page 2 of 6Ajuca | - Bosques Naturales se incorpora al Consejo Protector de SECOT

06/06/2008http://www.ajuca.com/modules.php?name=News&file=article&sid=791



 

 

 

 

  Noticias Revista Diccionario ambiental Documentos Enciclopedia Foros Calendario ambiental Agenda

 Estás en > Información > Noticias 

Utilice el buscador para encontrar en la hemeroteca de ambientum.com la noticia deseada seleccionando la palabra clave, la fecha de publicación o la 
categoría. A continuación, se mostrará un listado con los resultados, seleccione el de su interés. 

UTILICE EL BUSCADOR Ver el boletín de hoy 

Qué Cuándo desde   hasta   Sección Todas   

 General  |  Agroalimentación  |  Aguas |  Atmósfera  |  Cambio climático  |  Energía  |  Espacios naturales | Flora y fauna | Suelos y residuos 

Flora y Fauna

 
Bosques naturales se incorpora al consejo protector de Secot 

 

04/06/2008
Nacional | Bosques Naturales se ha sumado a SECOT Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica como Socio Protector, con el objetivo de apoyar los proyectos que 
desarrolla esta organización. Esta acción forma parte de las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de Bosques Naturales, que ha decidido respaldar la labor de 
SECOT, asociación sin ánimo de lucro que brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 
oportunidad de mantenerse activos, de modo que las empresas se sigan beneficiando de su 
talento.  
 
Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 
jubilados o prejubilados, denominados ‘Seniors’, que asesoran en gestión empresarial a 
pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de formación empresarial y países en vías de 
desarrollo, permaneciendo siempre al servicio de los sectores menos favorecidos dentro del 
mundo empresarial.  
 
La duración de este asesoramiento se sitúa entre 3 y 6 meses en los que se mantienen 
múltiples entrevistas entre los Seniors y los asesorados, cuyos resultados quedan 
plasmados en un diagnóstico o informe de recomendaciones, no vinculante.  
 
Bosques Naturales considera que este tipo de acciones aportan gran valor al mundo 
empresarial porque las personas que ya no trabajan disponen de un tiempo y unos 
conocimientos muy útiles y necesarios. Por ello, desea tener un papel muy activo como 
socio protector de SECOT y establecer sinergias que contribuyan a promocionar su labor.  
 
Sobre SECOT 
 
SECOT es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, formada por 
profesionales cualificados jubilados o prejubilados que, de manera altruista, ofrecen sus 
conocimientos y experiencia en gestión empresarial. Esta iniciativa nació gracias al apoyo 
del Círculo de Empresarios, Acción Social Empresarial y el Consejo Superior de Cámaras, 
con el objetivo de ofrecer la posibilidad de que todos aquellos jubilados y prejubilados que 
así lo desearan, pudieran seguir en activo realizando un voluntariado de asesoramiento. 
Después de 18 años de actividad, SECOT cuenta ya con 37 oficinas y más de 900 Seniors 
repartidos por todo el territorio nacional.  
 
Sobre BOSQUES NATURALES  
 
BOSQUES NATURALES es una empresa de capital 100 español constituida en 1996. Su 
principal actividad es la promoción y el mantenimiento de plantaciones forestales 
sostenibles de maderas nobles (fundamentalmente nogal y cerezo), que permiten producir 
este tipo de maderas de forma respetuosa con el medio ambiente. En este proceso 
participan expertos profesionales, que aplican las más innovadoras técnicas de cultivo para 
obtener árboles maderables de alta calidad en ciclos productivos de 20 a 25 años.  
 
BOSQUES NATURALES tiene 1.387,65 hectáreas de plantaciones de maderas nobles, con 
265.862(*) árboles plantados en las fincas que posee en Cáceres, La Coruña, Gerona, 
Toledo, Cuenca y Navarra.  
 
En la actualidad, la compañía cuenta con más de 9.000 clientes, que son propietarios de 
198.808 árboles.  
 
www.bosquesnaturales.com 
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Bosques Naturales se incorpora al Consejo 
Protector de SECOT 

Bosques Naturales ha decidido respaldar la labor de SECOT 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica porque brinda 
a las personas jubiladas y prejubiladas la oportunidad de 
mantenerse activos y de aportar su talento a la gestión 
empresarial 

Madrid (04/06/2008). Bosques Naturales se ha sumado a SECOT 

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica como Socio 

Protector, con el objetivo de apoyar los proyectos que desarrolla 

esta organización. Esta acción forma parte de las acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Bosques Naturales, 

que ha decidido respaldar la labor de SECOT, asociación sin ánimo 

de lucro que brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 

oportunidad de mantenerse activos, de modo que las empresas se 

sigan beneficiando de su talento.  

 

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración 

desinteresada de más de 900 jubilados o prejubilados, 

denominados ‘Seniors’, que asesoran en gestión empresarial a 

pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de formación 

empresarial y países en vías de desarrollo, permaneciendo siempre 

al servicio de los sectores menos favorecidos dentro del mundo 

empresarial.  

 

La duración de este asesoramiento se sitúa entre 3 y 6 meses en 

los que se mantienen múltiples entrevistas entre los Seniors y los 

asesorados, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico 

o informe de recomendaciones, no vinculante. 

 

Bosques Naturales considera que este tipo de acciones aportan 

gran valor al mundo empresarial porque las personas que ya no 

trabajan disponen de un tiempo y unos conocimientos muy útiles y 

necesarios. Por ello, desea tener un papel muy activo como socio 

protector de SECOT y establecer sinergias que contribuyan a 

promocionar su labor. 

 

Sobre SECOT 

SECOT es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de 

utilidad pública, formada por profesionales cualificados jubilados o 

prejubilados que, de manera altruista, ofrecen sus conocimientos y 

experiencia en gestión empresarial. 

Esta iniciativa nació gracias al apoyo del Círculo de Empresarios, 

Acción Social Empresarial y el Consejo Superior de Cámaras, con 

el objetivo de ofrecer la posibilidad de que todos aquellos jubilados 

y prejubilados que así lo desearan, pudieran seguir en activo 

realizando un voluntariado de asesoramiento. Después de 18 años 

de actividad, SECOT cuenta ya con 37 oficinas y más de 900 

Seniors repartidos por todo el territorio nacional. 

 

Sobre BOSQUES NATURALES 

BOSQUES NATURALES es una empresa de capital 100% español 

constituida en 1996. Su principal actividad es la promoción y el 

mantenimiento de plantaciones forestales sostenibles de maderas 

nobles (fundamentalmente nogal y cerezo), que permiten producir 

04/06/2008 Editar  Borrar  
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este tipo de maderas de forma respetuosa con el medio ambiente. 

En este proceso participan expertos profesionales, que aplican las 

más innovadoras técnicas de cultivo para obtener árboles 

maderables de alta calidad en ciclos productivos de 20 a 25 años.  

BOSQUES NATURALES tiene 1.387,65 hectáreas de plantaciones 

de maderas nobles, con 265.862(*) árboles plantados en las fincas 

que posee en Cáceres, La Coruña, Gerona, Toledo, Cuenca y 

Navarra.  

En la actualidad, la compañía cuenta con más de 9.000 clientes, 

que son propietarios de 198.808(*) árboles. 

(*) Datos actualizados el 31/12/2007  
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LO ÚLTIMO

Bosques Naturales se une al consejo protector de SECOT 
para facilitar que los jubilados puedan seguir en activo

EP - 06/06/2008 4: : 4:

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 

Bosques Naturales se incorporó esta semana al consejo protector de la asociación de Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica (SECOT), que brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la oportunidad de mantenerse 
activos, de modo que las empresas también se siguen beneficiando de su talento. 

Según explica Bosques Naturales en un comunicado, esta iniciativa aporta "gran valor" al mundo empresarial 
porque las personas que ya no trabajan disponen de unos conocimientos "muy útiles y necesarios".  

Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar parte de la lista de socios protectores de SECOT que 
incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, Santander Central Hispano, Repsol YPF, ACCENTURE, 
KPMG o Alcatel Lucent. 

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o prejubilados, 
denominados 'seniors', que asesoran en gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de 
formación empresarial y países en vías de desarrollo, permaneciendo siempre "al servicio de los sectores menos 
favorecidos dentro del mundo empresarial".  

El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que se mantienen múltiples entrevistas entre los 'seniors' y los 
asesorados, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o informe de recomendaciones, no 
vinculante. 

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)
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Rsc. la 
empresa bosques naturales se incorpora como socio 
protector de seniors espanoles para la cooperaciÓn 
tÉcnica 
17:43 - 4/06/2008

  

Enlaces relacionados 

CValenciana.-H.Peset de Valencia incorpora una técnica más rápida 
para el diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas (2/06)  

Innova.- El Peset de Valencia incorpora una técnica más rápida para el 
diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas (2/06)  

MADRID, 4 (SERVIMEDIA) Bosques Naturales, empresa dedicada al mantenimiento de plantaciones forestales 
sostenibles, se ha sumado a Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) como socio protector, con el 
objetivo de apoyar los proyectos que desarrolla esta organización.  

Según informaron ambas entidades, esta unión forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa 
de Bosques Naturales, que ha decidido respaldar la labor de Secot, asociación sin ánimo de lucro que brinda a las 
personas jubiladas y prejubiladas la oportunidad de mantenerse activos, de modo que las empresas se sigan 
beneficiando de su talento.  

Secot cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o prejubilados, denominados "seniors", 
que asesoran en gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de formación empresarial y 
países en vías de desarrollo, permaneciendo siempre al servicio de los sectores menos favorecidos dentro del 

Estás en: Portada » Empresas y finanzas Buscar:  en  EcoDiario.es Buscar

Valora esta noticia: 10.0
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mundo empresarial.  

Esta colaboración entre los "seniors" y los asesorados tiene una duración de entre tres y seis meses, en los que 
mantienen múltiples entrevistas, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o informe de 
recomendaciones.  

(SERVIMEDIA) 04-MAY-2008 MDD/isp  
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RSC.- Bosques Naturales se une al consejo protector de SECOT para 
facilitar que los jubilados puedan seguir en activo 

14:14 - 6/06/2008

  

Enlaces relacionados 

Rsc. la empresa bosques naturales se incorpora como socio protector 
de seniors espanoles para la cooperaciÓn tÉcnica (4/06)  

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 

 
Bosques Naturales se incorporó esta semana al consejo protector de la asociación de Seniors Españoles 
para la Cooperación Técnica (SECOT), que brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 
oportunidad de mantenerse activos, de modo que las empresas también se siguen beneficiando de su 
talento. 

 
Según explica Bosques Naturales en un comunicado, esta iniciativa aporta "gran valor" al mundo 
empresarial porque las personas que ya no trabajan disponen de unos conocimientos "muy útiles y 
necesarios".  

 
Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar parte de la lista de socios protectores de SECOT 
que incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, Santander Central Hispano, Repsol YPF, 
ACCENTURE, KPMG o Alcatel Lucent. 

 
Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o 
prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en gestión empresarial a pymes, jóvenes 
emprendedores, ONG, centros de formación empresarial y países en vías de desarrollo, permaneciendo 
siempre "al servicio de los sectores menos favorecidos dentro del mundo empresarial".  

 
El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que se mantienen múltiples entrevistas entre los 'seniors' 
y los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o informe de recomendaciones, 

 

Page 1 of 3RSC.- Bosques Naturales se une al consejo protector de SECOT para facilitar que los ...

09/06/2008http://www.eleconomista.es/economia/noticias/583116/06/08/RSC-Bosques-Naturales...



no vinculante. 

 

  

Ahora en portada de elEconomista.es 

La crisis residencial se acentuará los dos próximos años y podría durar 
más que la de 1992-1997 

La evolución de los datos macroeconómicos españoles en general y de los indicadores de la 
construcción en concreto durante el primer semestre han llevado a los analistas a hacer una evaluación 
más certera de hasta dónde puede llegar la crisis residencial. Deutsche Bank teme ahora que la crisis en 
el sector inmobiliario pueda ser más larga que la de 1992-1997 y espera que la caída de precios se 
acelere en 2009 y 2010. 

Ramchad Bhavnani anuncia que quiere elevar su participación en 
Popular 

El Ibex 35 se mantiene en pérdidas pero Wall Street apunta hacia 
subidas  

Los temores resurgen en el sector bancario: los analistas apuestan por 
una postura "cauta y defensiva"  

Tremón pone en venta su cadena hotelera para reducir su 
endeudamiento 

La OPEP no ve necesario un incremento de la producción de crudo 

"Los gestores de pensiones están invirtiendo en depósitos ante la 
crisis" 

France Telecom podría abandonar la puja por TeliaSonera si sus 
acciones siguen cayendo 

Descárgate gratis elEco del Mercado 

El Eco del Mercado es la nueva herramienta con la que podrá consultar las 
cotizaciones de sus valores favoritos, así como las últimas noticias de 
elEconomista.es y de otros medios. Además, le permitirá comunicarse con sus 
contactos de Yahoo!, Hotmail y GMail o disfrutar con alguno de los veinte juegos 
que ofrecemos. Descárgatelo gratis 
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Bosques Naturales se une al consejo protector de 
SECOT para facilitar que los jubilados puedan 
seguir en activo 

   MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Bosques Naturales se incorporó esta semana al consejo protector de la asociación de Seniors Españoles 
para la Cooperación Técnica (SECOT), que brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la oportunidad de 
mantenerse activos, de modo que las empresas también se siguen beneficiando de su talento. 

   Según explica Bosques Naturales en un comunicado, esta iniciativa aporta "gran valor" al mundo 
empresarial porque las personas que ya no trabajan disponen de unos conocimientos "muy útiles y 
necesarios".  

   Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar parte de la lista de socios protectores de SECOT 
que incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, Santander Central Hispano, Repsol YPF, 
ACCENTURE, KPMG o Alcatel Lucent. 

   Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o 
prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en gestión empresarial a pymes, jóvenes 
emprendedores, ONG, centros de formación empresarial y países en vías de desarrollo, permaneciendo 
siempre "al servicio de los sectores menos favorecidos dentro del mundo empresarial".  

   El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que se mantienen múltiples entrevistas entre los 'seniors' 
y los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o informe de recomendaciones, 
no vinculante. 
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RSC.- Bosques Naturales se une al consejo protector de SECOT 
para facilitar que los jubilados puedan seguir en activo 
 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 

Bosques Naturales se incorporó esta semana al consejo protector de la asociación de 

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), que brinda a las personas 

jubiladas y prejubiladas la oportunidad de mantenerse activos, de modo que las empresas 

también se siguen beneficiando de su talento. 

Según explica Bosques Naturales en un comunicado, esta iniciativa aporta "gran valor" al 

mundo empresarial porque las personas que ya no trabajan disponen de unos 

conocimientos "muy útiles y necesarios".  

Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar parte de la lista de socios protectores 

de SECOT que incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, Santander Central 

Hispano, Repsol YPF, ACCENTURE, KPMG o Alcatel Lucent. 

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 

jubilados o prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en gestión empresarial a 

pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de formación empresarial y países en vías 

de desarrollo, permaneciendo siempre "al servicio de los sectores menos favorecidos 

dentro del mundo empresarial".  

El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que se mantienen múltiples entrevistas 

entre los 'seniors' y los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o 

informe de recomendaciones, no vinculante. 
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RSC.- Bosques Naturales se une al consejo protector de SECOT para facilitar que 
los jubilados puedan seguir en activo 

Fecha: 6/6/2008      Fuente : Europa Press  
     

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)  

Bosques Naturales se incorporó esta semana al consejo protector de la asociación de Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), que brinda a las personas jubiladas y 
prejubiladas la oportunidad de mantenerse activos, de modo que las empresas también se 
siguen beneficiando de su talento. 

Según explica Bosques Naturales en un comunicado, esta iniciativa aporta "gran valor" al 
mundo empresarial porque las personas que ya no trabajan disponen de unos conocimientos 
"muy útiles y necesarios".  

Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar parte de la lista de socios protectores 
de SECOT que incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, Santander Central 
Hispano, Repsol YPF, ACCENTURE, KPMG o Alcatel Lucent. 

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 
jubilados o prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en gestión empresarial a 
pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de formación empresarial y países en vías de 
desarrollo, permaneciendo siempre "al servicio de los sectores menos favorecidos dentro del 
mundo empresarial".  

El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que se mantienen múltiples entrevistas 
entre los 'seniors' y los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o 
informe de recomendaciones, no vinculante. 

 Últimas noticias

 13:24  Economía/Motor.- Audi incorpora como opción unos faros completos delanteros LED para su 
modelo R8

 Europa Press

 13:24  El euro sube hasta 1,5791 dólares a media jornada  EFE

 13:23  El paro del transporte de mercancías por carretera alcanza el 40% en Aragón  EFE

 13:22  Ascri cree que inversión de capital riesgo caerá un 20% hasta niveles de 2004  EFE

 13:21  Paro Transportes.- Productores de carne destacan normalidad y auguran que la incidencia se 
notará a mitad de semana 

 Europa Press
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Invertia - Últimas Noticias 

NOTICIA 

Bosques Naturales se une al 
consejo protector de SECOT 
para facilitar que los jubilados 
puedan seguir en activo 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 
Bosques Naturales se incorporó esta semana al 
consejo protector de la asociación de Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), que 
brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 
oportunidad de mantenerse activos, de modo que las 
empresas también se siguen beneficiando de su 
talento.  

Según explica Bosques Naturales en un comunicado, 
esta iniciativa aporta "gran valor" al mundo 
empresarial porque las personas que ya no trabajan 
disponen de unos conocimientos "muy útiles y 
necesarios".  

Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar 
parte de la lista de socios protectores de SECOT que 
incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, 
Santander Central Hispano, Repsol YPF, ACCENTURE, 
KPMG o Alcatel Lucent.  

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la 
colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o 
prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en 
gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, 
ONG, centros de formación empresarial y países en 
vías de desarrollo, permaneciendo siempre "al servicio 
de los sectores menos favorecidos dentro del mundo 
empresarial".  

El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que 
se mantienen múltiples entrevistas entre los 'seniors' y 
los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados 
en un diagnóstico o informe de recomendaciones, no 
vinculante.  

ECO 

Viernes, 6 de Junio de 2008, 8:15hs  
Fuente: Europa Press 
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NOTICIA 

Bosques Naturales se une al 
consejo protector de SECOT 
para facilitar que los jubilados 
puedan seguir en activo 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 
Bosques Naturales se incorporó esta semana al 
consejo protector de la asociación de Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), que 
brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 
oportunidad de mantenerse activos, de modo que las 
empresas también se siguen beneficiando de su 
talento.  

Según explica Bosques Naturales en un comunicado, 
esta iniciativa aporta "gran valor" al mundo 
empresarial porque las personas que ya no trabajan 
disponen de unos conocimientos "muy útiles y 
necesarios".  

Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar 
parte de la lista de socios protectores de SECOT que 
incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, 
Santander Central Hispano, Repsol YPF, ACCENTURE, 
KPMG o Alcatel Lucent.  

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la 
colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o 
prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en 
gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, 
ONG, centros de formación empresarial y países en 
vías de desarrollo, permaneciendo siempre "al servicio 
de los sectores menos favorecidos dentro del mundo 
empresarial".  

El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que 
se mantienen múltiples entrevistas entre los 'seniors' y 
los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados 
en un diagnóstico o informe de recomendaciones, no 
vinculante.  

ECO 

Viernes, 6 de Junio de 2008, 7:15hs  
Fuente: Europa Press 
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LA EMPRESA BOSQUES NATURALES SE INCORPORA COMO 
SOCIO PROTECTOR DE SENIORS ESPAÑOLES PARA LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA

 
 
MADRID, 4 (SERVIMEDIA) Bosques Naturales, empresa dedicada al mantenimiento de plantaciones 
forestales sostenibles, se ha sumado a Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) como socio 
protector, con el objetivo de apoyar los proyectos que desarrolla esta organización.  
 
Según informaron ambas entidades, esta unión forma parte de las acciones de responsabilidad social 
corporativa de Bosques Naturales, que ha decidido respaldar la labor de Secot, asociación sin ánimo de 
lucro que brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la oportunidad de mantenerse activos, de modo 
que las empresas se sigan beneficiando de su talento.  
 
Secot cuenta con la colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o prejubilados, denominados
"seniors", que asesoran en gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, ONG, centros de 
formación empresarial y países en vías de desarrollo, permaneciendo siempre al servicio de los sectores 
menos favorecidos dentro del mundo empresarial.  
 
Esta colaboración entre los "seniors" y los asesorados tiene una duración de entre tres y seis meses, en los 
que mantienen múltiples entrevistas, cuyos resultados quedan plasmados en un diagnóstico o informe de 
recomendaciones.  
 
(SERVIMEDIA) 04-MAY-2008 MDD/isp  
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la iglesia y la financiación de armas II - 01/11/2007

José Manuel González Huesa 
Crónicas desde Bomarzo

“Buen empresario” - 27/09/2007

En la distancia corta

Mark Holingworth, fundador de 5i 

Strategic Affairs, "es 

responsabilidad del empleado tener 

clara su misión dentro en una 

empresa" 

Manuel Escudero, director de 

proyectos especiales e iniciativas 

académicas del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas “Ser responsable, 

sin lugar a dudas, es un buen 

negocio” 

Francisco Abad, director general de 

la Fundación Empresa y Sociedad: 

"El Consejo de RSE debería estar 

formado solo por empresarios" 

Expertos on-line

Page 1 of 2Ultima hora RSC : LA EMPRESA BOSQUES NATURALES SE INCORPORA CO...

09/06/2008http://www.serresponsable.es/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=3...



 

Quiénes somos Noticias Comunicación Prensa digital Publicaciones Resúmenes de Prensa 

Noticias

 ÚLTIMA HORA ECONOMIA NACIONAL SOCIEDAD AUTONOMÍAS RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA     
 

04/06/08 18.40 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. LA ONU PIDE A EMPRESAS, GOBIERNOS Y ONG QUE HAGAN PÚBLICO EL 
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE SU ACTIVIDAD  

04/06/08 18.29 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. LA FUNDACIÓN SEPI, RED ELÉCTRICA Y ALCOA OFRECERÁN PRÁCTICAS A 60 
TITULADOS  

04/06/08 18.21 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CREA UNA CÁTEDRA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA PSORIASIS JUNTO A LA FARMACEÚTICA WYETH  

04/06/08 17.58 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. LOS PLANES DE IGUALDAD COMO OPORTUNIDAD DE CREAR VALOR EN LAS EMPRESAS, A DEBATE EN LA FUNDACIÓN 
ETNOR  

04/06/08 17.43 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. LA EMPRESA BOSQUES NATURALES SE INCORPORA COMO SOCIO PROTECTOR DE SENIORS ESPAÑOLES PARA LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA  

04/06/08 17.26 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. HC ENERGÍA PONE EN MARCHA EL PROYECTO "ECOFAMILIAS" PARA PROMOVER LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS 
HOGARES  

04/06/08 16.40 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR Y EL CERMI PRESENTAN EL PROYECTO "CAPACITADOS PARA CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE"  

04/06/08 15.19 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. PRICEWATERHOUSECOOPER, FORD, PEPSI, PROCTER&GAMBLE E IBM, EMPRESAS CON MEJORES POLÍTICAS DE 
DIVERSIDAD  

04/06/08 15.13 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. CAJA ESPAÑA INVIERTE CERCA DE 170 MILLONES EN PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES, UN 17,7% MÁS QUE 
EL AÑO ANTERIOR  

04/06/08 15.12 h.- Responsabilidad Social Corporativa. 
RSC. SUN MICROSYSTEMS DONA MÁS DE 89.000 EUROS EN EQUIPOS INFORMÁTICOS A LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID  
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Invertia - Últimas Noticias 

NOTICIA 

Bosques Naturales se une al 
consejo protector de SECOT 
para facilitar que los jubilados 
puedan seguir en activo 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 
Bosques Naturales se incorporó esta semana al 
consejo protector de la asociación de Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), que 
brinda a las personas jubiladas y prejubiladas la 
oportunidad de mantenerse activos, de modo que las 
empresas también se siguen beneficiando de su 
talento.  

Según explica Bosques Naturales en un comunicado, 
esta iniciativa aporta "gran valor" al mundo 
empresarial porque las personas que ya no trabajan 
disponen de unos conocimientos "muy útiles y 
necesarios".  

Con esta adhesión, Bosques Naturales pasa a formar 
parte de la lista de socios protectores de SECOT que 
incluye a otras empresas como MAPFRE, BP España, 
Santander Central Hispano, Repsol YPF, ACCENTURE, 
KPMG o Alcatel Lucent.  

Para realizar su labor, SECOT cuenta con la 
colaboración desinteresada de más de 900 jubilados o 
prejubilados, denominados 'seniors', que asesoran en 
gestión empresarial a pymes, jóvenes emprendedores, 
ONG, centros de formación empresarial y países en 
vías de desarrollo, permaneciendo siempre "al servicio 
de los sectores menos favorecidos dentro del mundo 
empresarial".  

El asesoramiento dura entre 3 y 6 meses en los que 
se mantienen múltiples entrevistas entre los 'seniors' y 
los asesorados, cuyos resultados quedan plasmados 
en un diagnóstico o informe de recomendaciones, no 
vinculante.  

ECO 

Viernes, 6 de Junio de 2008, 7:15hs  
Fuente: Europa Press 
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