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Entrega de los Premios Zerosión 2017 

Juntos por los Bosques galardonado con el premio Zerosión septiembre 2017 

14 de junio de 2018 
 

Estos premios nacieron en 2014 como fruto del desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial de las empresas Bonterra Ibérica y Paisajes del Sur (BPS Group), pensando en que 
el factor ambiental suelo es para muchos “el gran olvidado del medioambiente”. 

Este es el cuarto año que BPS Group organiza la entrega de los Premios Zerosion, unos 
galardones que nacieron del interés de reconocer el trabajo de personas, entidades, 
administraciones y asociaciones en pro de la conservación del suelo. 

El 14 de junio de 2018 se procedió a la de entrega de las distinciones a todos los galardonados 
Premios Zerosion 2017 en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Granada. La Plataforma 
Juntos por los Bosques fue distinguida con este premio en el mes de septiembre de 2017, en 
reconocimiento al trabajo realizado en la defensa y promoción de la riqueza de nuestros 
bosques, aunando las voces del sector forestal español en una plataforma técnica, científica y 
humana que trabaja en la defensa del sector, y para llegar a consensos comunes por el bosque, 
actividad muy necesaria para promover una mejor conservación del suelo natural. 

Recogió el premio en nombre de la Plataforma Juntos por los Bosques Javier Loscertales 
Fernández, Director Gerente de la entidad promotora Federación Española de Asociaciones de 
Empresas Forestales y del Medio Natural. 

 

Javier Loscertales en representación 
 de Juntos por los Bosques 

 

 

 
Enlace web: http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/notas-de-prensa/ 

http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/notas-de-prensa/
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El catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Manuel Enrique Figueroa Clemente, es el 
representante de 2017 de esta distinción, pero todos y cada uno de los distinguidos cada mes 
son los verdaderos ganadores de este premio, que busca incentivar las labores de control de la 
erosión y conservación del suelo en el sector.  



 

 3 

 

En la gala de entrega del galardón, se rindió homenaje a José Miguel Barea, ex director de la 
Estación Experimental del Zaidín, uno de los Zerosion del año 2015. 

El premio Zerosion cuenta con el apoyo de Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, la 
Diputación de Granada, la Fundación Caja Rural, Construcciones Otero, además de la Cámara 
de Comercio y se está consolidando dentro del calendario de eventos medioambientales de 
carácter internacional al ser la primera iniciativa por el suelo de estas características a nivel 
mundial.   

 
Galardonados en 2017 con el Premio Zerosión 

 
 

 
Galardonados con organizadores y autoridades 
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Premio Zerosión a Juntos por los Bosques en madera y diploma 

 
 
 


