


Fundació Asfplant es una entidad privada sin ánimo de lucro que
trabaja en favor de la promoción de espacios verdes a través de
una concienciación de la sociedad valenciana, fomentando la
creación, mejora y conservación de espacios verdes y
reforestaciones tanto en el ámbito público como privado.



Fundació Asfplant se encuentra dedicada 
a fines culturales y a la promoción de la 
protección del medio ambiente y su 
fomento a través del desarrollo y mejora 
de los espacios verdes urbanos, del 
desarrollo del programa Viles en Flor en 
todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana, a la divulgación de los 
beneficios de los usos de las plantas, 
trabajos de investigación, proposición de 
estrategias y actuaciones en ámbitos 
diversos de las políticas de 
sostenibilidad y responsabilidad social.
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La misión de la Fundació Asfplant es la 
contribución al bienestar de las personas 
y la sociedad a través de la promoción 
de los espacios verdes.

Queremos ser una entidad de referencia 
en el ámbito social y medioambiental, 
sólida, rigurosa y con proyección a largo 
plazo. Tolerante y plural garantizando el 
acceso a nuestras actividades a todos los 
colectivos.
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Perseguimos los siguientes fines:

> Conseguir y promover la necesidad de 
proteger el medio ambiente y la 
naturaleza.

> Propiciar un cambio de actitud hacia el 
medio ambiente y la naturaleza a través 
de la educación y la concienciación, para 
lograr estilo de vida respetuosos con el 
medio ambiente.

> Fomentar la protección del medio 
ambiente a través del desarrollo y 
mejora de los espacios verdes urbanos.

> Desarrollar del programa Viles en Flor 
en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana.

> Divulgar los beneficios de los usos de 
las plantas en relación a la reducción de 
la huella de carbono.

> Apoyar trabajos de investigación, 
marketing, docencia de la protección y 
conservación del medio ambiente en su 
lucha contra las islas de calor.

> Organización de concursos y 
certámenes para promover la mejora de 
los espacios verdes.

> Proponer estrategias y actuaciones en 
ámbitos diversos de las políticas de 
sostenibilidad y responsabilidad social.
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Los valores firmes y sólidos sobre los 
que se sostiene la entidad son:

> Progreso: orientación de nuestros 
servicios hacia a la mejora de la sociedad 
para su avance hacia una sociedad más 
sostenible.

> Inclusión: orientación de las 
actividades con la premisa de garantizar 
el acceso a todos los colectivos.

> Independencia: somos una fundación 
no dependiente de ninguna institución o 
empresa, siendo su única dependencia la 
derivada de su fin de servicio a la 
sociedad valenciana.

> Sostenibilidad: gestión responsable y 
eficiente que garantiza solidez y 
solvencia de la institución.

> Dinamismo: ser una institución capaz 
de promover y dinamizar en los ámbitos 
de actividad en los que está presente.

> Identidad colectiva: ayudar a que los 
ciudadanos sientan que forman parte de 
la sociedad valenciana más saludable y 
sostenible.
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Desde la Fundació trabajamos por:

UNA MAYOR CONCIENCIACIÓN 
SOCIAL
Proyectos concienciación social:

> Viles en Flor. Ya en marcha.

> Colegios en Flor. Creación de espacios 
en colegios, donde los alumnos planten 
y conserven el jardín y aprendan los 
diferentes tipos de plantas, su cuidado … 
Visitas a jardines públicos.

> Promover la mejora de espacios verdes 
privados: terrazas, balcones, patios … 
Formación sobre plantas, como 
cuidarlas, … .

> Instar a la creación de certámenes 
municipales.

> Actividades familiares: visitas a 
jardines públicos, talleres sobre 
botánica, plantación y cuidado de 
especies autóctonas.

> Verde en los centros de salud, 
hospitales, residencias de mayores...
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MEJORAS DE LOS ESPACIOS VERDES

> Ayudar a la transformación de espacios 
urbanos y periurbanos.

> Crear bases de datos por idoneidad de 
especies según su ubicación para 
ayuntamientos y particulares.

> Cuantificar el coste de la jardinería en 
un municipio: agua, luz, mano de obra. 
Relacionándolo con los beneficios para la 
sociedad.

> Fomento de espacios verdes 
ejemplares.

> Promocionar el uso de los espacios 
verdes municipales en las ferias de 
turismo.

> Impulsar que los regalos institucionales 
sean plantas o árboles. Hacer actos de 
plantar dichos árboles.

> Promover el uso de plantas en 
reuniones de los entes públicos, en las 
televisiones, ….

> Identificación y localización de plantas 
invasoras para su tratamiento y gestión.
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> Fomentar áreas destinadas a Flora 
Auxiliar como hábitat de polinizadores.

> Instalación de Cajas nido y Hoteles 
para insectos y su posterior seguimiento.

> Cooperar con el diseño y creación de 
itinerarios saludables.

> Instar a la reubicación de árboles en 
obras municipales y/o privadas como 
alternativa a la tala.

> Observación de fauna orientada a 
detectar la presencia de fauna en 
espacios naturales más o menos 
antropizados. Esta presencia de fauna 
supone la evidencia de la posible 
degradación o no de un ecosistema.
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ACCIONES PARA EMPRESAS

Actividades para empresas, para RSC o 
mejora de la huella de carbono, 
enfocado a la creación de espacios 
verdes en:

> Accesos a la empresa

> Jardines exteriores, horizontales si hay 
espacios o verticales

> Jardines interiores, plantas interiores, 
jardines verticales, creación de patios 
con plantas, …

> Jardines fuera de la empresa.
Búsqueda de espacios 
municipales donde ofrecerse 
a tenerlos cuidados.



FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA ASFPLANT

Presidente
José Vicente Almúdever Cervera

Secretario
Óscar Vicente Calabuig Sanchís

Vocales
Manuel Vicente Martínez Hervás
Alejandra Pintos Peris
Julio Antonio Pérez Ruíz
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Cada persona o institución colabora con 
aquellos fines que, bien estima más 
necesarios, bien considera desatendidos 
o con los que se siente más identificado.

En la Fundació Asfplant creemos en las 
personas, en su capacidad para crecer, 
trabajar y superar las adversidades. 
Creemos en la educación, la cultura y la 
investigación como motores del 
progreso. Creemos en un futuro mejor 
para todos y trabajamos en diferentes 
proyectos para construirlo.
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INCENTIVOS FISCALES

¿Qué incentivos fiscales hay para las 
donaciones realizadas por personas 
físicas?

> Micromecenazgo: los primeros 150 
euros donados tienen una deducción del 
75% en la cuota íntegra del IRPF. Lo que 
exceda de 150 euros tiene una 
deducción del 30% en la cuota.

> Fidelización: en las donaciones se 
podrá aplicar una deducción del 35% (en 
vez del 30% general) siempre que se 
hayan efectuado donativos por la misma 
o mayor cantidad a la misma entidad en 
los dos periodos impositivos inmediatos 
anteriores. La deducción tiene un límite 
del 10% de la base liquidable en el IRPF.
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¿En qué se traducen a efectos prácticos?

Si una persona física dona 150 euros: El 
contribuyente se deduce 112,5 euros (el 
75% de la cuota) en su IRPF. Es decir, el 
coste de una donación de 150 euros es 
realmente de 37,5 euros. Por tanto, la 
entidad elegida recibe 150 euros, de los 
cuales 37,5 vienen del donante y 112,5 
son una subvención indirecta de 
Hacienda.

Si dona 500 euros: De los primeros 150 
euros se deduce el 75%, por lo que el 
contribuyente recupera 112,5 euros. De 
los restantes 350 euros se deduce el 
30%, por lo que el contribuyente 
recupera 105 euros. Por tanto, en total el 
contribuyente recupera 217,5 euros.
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Si dona 500 euros y se trata de una 
donación fidelizada: De los primeros 150 
euros se deduce el 75%, por lo que el 
contribuyente recupera 112,5 euros. De 
los restantes 350 euros se deduce el 
35%, por lo que el contribuyente 
recupera 122,5 euros. Por lo tanto, el 
contribuyente recupera un total de 235 
euros.
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Porque se puede hacer mucho con muy 
poco.

Porque todos somos necesarios cuando 
se trata de cambiar el mundo.

Por todo esto, desde la Fundació
Asfplant ofrecemos colaborar en 
proyectos que impulsamos con 
diferentes de entidades sociales.

Gracias por sumarte



C/ Guillem de Castro, 79 - 4ª planta

46008 Valencia

Tlf. 963513059 - 963509082

proyectos@fundacioasfplant.org gestion@fundacioasfplant.org


