La empresa arandina ha firmado hoy un convenio para contribuir a la conservación y
recuperación del patrimonio natural de Castilla y León

Grupo Leche Pascual colabora con la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León para dinamizar el espacio de las
Hoces del Río Riaza


La primera actuación reconstruye un albergue con capacidad para 40 niños, con
objeto de desarrollar los programas de Voluntariado y Educación Ambiental.

Valladolid, 26 de noviembre de 2007.- La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha suscrito un convenio de colaboración con
el Grupo Leche Pascual, representado por Sonia Pascual Gómez-Cuétara, secretaria del
Consejo de Administración y consejera del Grupo.
Se trata de una serie de proyectos para la conservación y gestión del patrimonio natural de
Castilla y León, como respuesta al interés, tanto de la Junta como de Leche Pascual, de
cooperar en defensa del medioambiente.
Por el convenio hoy suscrito, se elaborará, anual y conjuntamente, un programa de actuaciones.
La primera de las cuales es la construcción de un albergue en el municipio de Valdevacas, en el
espacio natural de las Hoces del Riaza (Segovia), con un presupuesto total de medio millón de
euros. Para ello, se va a transformar el edificio de las antiguas escuelas en un albergue con
capacidad para alojar a un grupo de 40 niños y 10 adultos, donde llevar a cabo los programas
de Voluntariado y de Educación Ambiental.
Respetando el exterior, se habilitará el interior del edificio conforme a la legislación en materia
de albergues. También se acondicionarán los jardines, no sólo para el uso de las personas allí
alojadas, sino para residentes en el municipio y visitantes.

Ahorro energético, emisiones, residuos y ,ahora, cuidado de la biodiversidad
Tras la firma del convenio entre ambas entidades, Sonia Pascual recordó la figura de su padre,
Tomás Pascual Sanz, quien hizo de “la calidad, la seguridad alimentaria y el respeto
medioambiental algunas de las señas de identidad de la empresa”.
Sonia Pascual también destacó que “en Grupo Leche Pascual llevamos muchos años
trabajando en varios frentes medioambientales, cuidando siempre el impacto de nuestras
operaciones y de nuestros productos. Por eso, este convenio con la Fundación Patrimonio
Natural nos ayuda a cerrar el círculo de respeto medioambiental, incorporando a nuestras
políticas la defensa de la biodiversidad. Y qué mejor entorno natural para hacerlo que el de
Castilla y León”.
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Programa de actuaciones
El convenio suscrito hoy contempla un programa de actuaciones que se podrán referir a alguno
de los siguientes ámbitos:
a) Mejora y Conservación del patrimonio natural, incluyendo tanto actuaciones
relativas a los hábitats como a especies de fauna y flora silvestres.
b) Restauración de áreas degradadas.
c) Mejora de la red de equipamientos de uso público.
d) Actividades de dinamización socioeconómica, culturales y formativas
relacionadas con el Patrimonio Natural y en particular en los Espacios Naturales.
e) Elaboración de materiales técnicos y divulgativos
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León asumirá, mediante gestión directa o
indirecta, la gestión y ejecución de las actuaciones. Con relación a las actuaciones de
conservación y mejora del patrimonio natural se dará prioridad a la ocupación de colectivos de
personas socialmente desaventajadas en situación o riesgo de exclusión social. Las entidades,
empresas de inserción y otras empresas de ocupación social que podrán asumir estas tareas se
concretarán de mutuo acuerdo y se aprobarán en el marco de la comisión de seguimiento
prevista en el presente convenio.
El presente convenio recoge además la importancia de difundir los objetivos y actividades del
programa con el fin de fomentar el respeto y sensibilización de la sociedad por la conservación
y mejora del entorno natural y la integración social de los colectivos de personas
desfavorecidas.

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
El extenso y variado territorio de la Comunidad de Castilla y León alberga un rico patrimonio
natural que, por sus características singulares y valores ecológicos, debe ser conservado. Las
directrices de la Unión Europea relativas a la financiación de la conservación de la naturaleza y
en particular de la Red Natura 2000, recomiendan la asociación entre los distintos sectores
económicos, públicos y privados, para su consecución.
En este marco, La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León está desarrollando
diversos programas de conservación, gestión, mejora, restauración, divulgación y puesta en
valor del patrimonio natural, especialmente en los espacios naturales protegidos, tanto mediante
la financiación pública como de entidades privadas, promoviendo para ello la realización de
convenios de colaboración.
www.patrimonionatural.org
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Grupo Leche Pascual

Por su parte, el Grupo Leche Pascual, fiel a su política de compromiso con el medio ambiente y
de responsabilidad social, desea desarrollar actividades que contribuyan a la conservación,
gestión, recuperación y puesta en valor del patrimonio natural de Castilla y León, contribuyendo
con ello también al desarrollo socioeconómico de la Comunidad.
El Grupo Leche Pascual, empresa de capital cien por cien familiar, líder de la calidad e
innovación en alimentación, inició su andadura en 1969 y cuenta ya con una gama de más de
300 productos, 22 plantas y más de 4.500 empleados. Su principal actividad es la preparación y
el envasado de leche, yogures y otros derivados lácteos, zumos, agua mineral, bebidas y otros
productos a base de soja, cereales para el desayuno, refrescos, huevo líquido ultrapasteurizado, tortillas y piensos compuestos para ganado y animales de compañía
www.lechepascual.es

Para más información:
Europa Press Comunicación
Manuel Recio Diego
Cristina Gil Tolmo
91.359.26.00 / 600 90 55 93
91.359.26.00 / 666 43 07 99
manuelrecio@europapress.es cristinagil@europapress.es

Gabinete de prensa de la Consejería de Medio Ambiente
Mª Teresa Velilla González
983 419981 / 659 622 771
velgonma@jcyl.es

3

