EQUIPAMIENTOS
Y EMPRESAS
DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN
LA COMUNITAT
VALENCIANA

INTRODUCCIÓN
Hace unos meses iniciamos los trabajos para crear
un censo de los equipamientos y empresas de
educación ambiental que existen en la Comunitat
Valenciana siguiendo el marco de la Guía de
Acción para la Educación Ambiental-Educación
Ambiental en Ruta (EAR).
A continuación, se facilita la información básica de
las entidades que han contestado a la encuesta y
sus principales líneas de trabajo. Estas entidades se
han clasificado según su tipología: Administración,
Asociaciones Profesionales y Redes, Empresas,
Fundaciones, Asociaciones sin ánimo de lucro.

Este logo significa que la entidad está adherida
a la Guía de acción para la educación ambiental
(ESR). La adhesión es la fórmula mediante la cual
una entidad manifiesta estar de acuerdo con
los objetivos EAR y líneas de acción de la EAR, y
desarrolla actividades para su sector de acuerdo
con los criterios de la misma.
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serragelada@gva.es
Promover actitudes que contribuyan a la
conservación y mejora del medio y sus
valores, a través de la redacción de proyectos de
comunicación e interpretación del patrimonio.
Redactar, desarrollar y evaluar programas de
Educación Ambiental y aquellos relacionados
con el uso público y social del medio. Realizar
seguimientos de especies y hábitats. Atención al
público y desempeño de labores relacionadas
con la educación ambiental y el cuidado de
espacios naturales protegidos.
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ADMINISTRACIÓN

hoces_cabriel@gva.es
Educación Ambiental e información al visitante.

paratge_desert@gva.es
Gestión del parque, comunicación y divulgación,
educación ambiental, conservación de fauna, flora
y hábitats, revisión equipamientos y señalización.

parque_santapola@gva.es
- Educación ambiental.
- Comunicación y participación en las acciones de
conservación que se llevan a cabo en el Parque
Natural.
- Interpretación del patrimonio.
- Organización de actuaciones de voluntariado en
el Parque Natural.
- Comunicación y divulgación del espacio
protegido por medio actividades englobadas en
campañas divulgativas.

parque_columbretes@gva.es
Comunicación y Divulgación de los valores
ambientales de la RN.

parque_puebladesanmiguel@gva.es
Educación en parques naturales.
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parque_cabanes@gva.es
Atención al público y centros educativos, trabajos
de conservación y divulgación.

ifac_cma@gva.es
Promoción y difusión del patrimonio
medioambiental y arqueológico.

raco_olla@gva.es
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ADMINISTRACIÓN

Comunicación y divulgación de los valores
ambientales y culturales del Parc Natural de
l’Albufera. Campañas de concienciación para la
conservación y protección del PN Albufera.

parque_cherasotdechera@gva.es
-Comunicación y divulgación.
-Interpretación del patrimonio.
-Educación ambiental.
-Intervención socio-ambiental.

parque_turia@gva.es
Educación ambiental, interpretación del
patrimonio, gestión del uso público,
atención al visitante, etc.

serra_mariola@gva.es
Gestión de espacios naturales protegidos.

serra_irta@gva.es
- Programa de EA para escolares de primaria y
secundaria.
- Programa de actividades de conocimiento y
sensibilización.
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- Programa de itinerarios interpretativos.
- Programa de atención e información en Centro
de visitantes.

parque_tinenbenifassa@gva.es
Información, educación ambiental, comunicación
y divulgación.

parque_pegooliva@gva.es
Educación Ambiental.
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ADMINISTRACIÓN

parque_penyagolosa@gva.es
Educación ambiental en Parques Naturales.

parque_fontroja@gva.es
Visita y guía de grupos escolares concertados.

mediambient@ajbenissa.es
Actividades mediambientales.

mambiente@petrer.es
Programa de Educación Ambiental en centros
educativos y en el PNM Arenal de l’Almorxó.

info@riquezanatural.cortesdepallas.es
Restauración del Paisaje, Acción Comunitaria.

medioambiente@ibi.es
Conservación de la biodiversidad.
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serra_calderona@gva.es
- Comunicación, interpretación y educación
ambiental con la población local.
- Difusión normativa y buenas practicas
ambientales del parque natural.
- Jornadas técnicas estudios Serra Calderona.
- Promoción rutas señalizadas y solidarias.
- Recuperación flora y fauna en peligro.
- Estudio hábitats prioritarios.

parque_montgo@gva.es
Educación e interpretación ambiental.
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ADMINISTRACIÓN

parque_elhondo@gva.es
Educación ambiental para escolares y actividades
de divulgación ambiental para toda la familia.
En general se trabaja cualquier tema del Parque
relacionado con el Uso Público.

parque_espadan@gva.es
Concienciación ciudadana de problemáticas
ambientales existentes en diferentes
ámbitos y aumentar el conocimiento del
patrimonio cultural y natural del territorio.
Difundir las particularidades de la Sierra
destacando la importancia del Parque Natural
en la conservación de la biodiversidad, los valores
y servicios ambientales que ofrece. Mejorar la
divulgación de la información referente a la
normativa y gestión. Integrar a los habitantes
del parque natural en la protección y demás
actividades derivadas de la gestión del mismo
26. PARQUE NATURAL LAGUNAS DE LA
MATA-TORREVIEJA
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pnlagunas-de-la-mata-torrevieja
parque_lamata@gva.es
Conservación, comunicación, concienciación,
sensibilización, educación ambiental, etc.
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gestio@joves.net
Constituir una Red valenciana de recursos públicos
de información, dinamización y participación para
la juventud. Promover, desarrollar y gestionar
programas, campañas y actividades dirigidas,
entre otras, a la participación juvenil, la educación
ambiental, la educación para el tiempo libre, así
como la colaboración con otros agentes sociales
implicados. Concretamente, uno de los programas
que desarrollamos es Huerta Limpia, un programa
con el que realizamos actividades para jóvenes de
conocimiento, mejora y conservación del medio
ambiente.
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aeje2011@gmail.com
ASOCIACIONES 					
Consultoría y formación.
PROFESSIONALES Y 					
REDES
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educacionambiental@masdenoguera.coop
Educación Ambiental y Agroecología.

info@parqueeducacionvial.com
Actividades de Educación Vial y Educación
Ambiental.

info@laparreta.com
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Educación Ambiental tanto para niños/as
(escolares) como para familias y grupos.
EMPRESAS
4. PLANETA CARACOL S.L.U.
planeta.caracol@hotmail.com
Programas de Educación Ambiental, Gestión de
espacios Naturales, formación y actividades.

info@medixxi.com
Proyectos, formación, estudios, talleres, educación.

info@espaisimbiosi.com
Comunicación Ambiental y Participación
ciudadana.

info@calderonaviva.com
Educación Ambiental a través de talleres, rutas de
senderismo, rutas teatralizadas.

Mediambvi@gmail.com
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info@palaios.es
raul.sagredo@palaios.es
Educación, museística, asesoría.

info@itinerantur.com
Interpretación del patrimonio y educación
ambiental.

enriquesoler@actioactivitats.com
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EMPRESAS

Empresa de servicios educativos, con 30 años de
trayectoria, especializada en Educación Ambiental.
Titular del Centro de Educación Ambiental ACTIO
de Alborache (Valencia), prestamista de servicios
a Centros de enseñanza, entidades sociales y
medioambientales, administración públicas,
empresas y particulares.

info@oxytours.com
Educación ambiental y turismo ornitológico.

info@museodelcarmen.com
Ciencias Naturales

14. LLENGÜES VERDES
hola@llenguesverdes.com
Repensar la sostenibilidad a partir de la
participación ciudadana, con una mirada integral
como sostenimiento de la vida.

galcaniz@grupimedes.com
Comunicación y Educación Ambiental
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medioambiente@fundacioncajacastellon.es
Educación Ambiental y Conservación.

fundem@fundem.org
Jardinería mediterránea, compra de terrenos para
su conservación.

andreu.escriva@canviclimatic.org
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Cambio climático y transición energética.

FUNDACIONES
info@fvictorialaporta.org
Recuperación de ecosistemas, preservación de la
biodiversidad, agricultura ecológica, custodia del
territorio, educación ambiental y formación de
profesionales.

fundacion@cajamediterraneo.es
Cultura, solidaridad y Medio Ambiente.

antonioguillem@fundacionglobalnature.org
smonferrer@fundacionglobalnature.org
Humedales. Sostenibilidad agroalimentaria.
Conservación de hábitats y especies. Sostenibilidad
coorporativa.

fundacion@oceanografic.org
Investigación, conservación y divulgación del
medio ambiente marino.
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javier.mansergas@salesianos.edu
Programas de educación ambiental no formal
destinado a escolares de 3 a 16 años en estancias
de 1 día o de 2 a 5 días con pernocta.

godelleta@salesianos.edu
Programas de educación ambiental en el ámbito
de la enseñanza no formal.
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info@cerai.org
Cooperación, Educación, Sensibilización, Desarrollo
Rural, Agroecología, Soberanía Alimentaria,
ASOCIACIONES SIN 					
Alimentación Sostenible.
ÁNIMO DE LUCRO

avedam1@gmail.com
I. Estimular, promover y difundir los valores de
la Educación Ambiental como herramienta
indispensable para alcanzar una sociedad
sostenible.
II. Potenciar la profesionalización de la Educación
Ambiental y dignificar el trabajo de los educadores
ambientales a través de: a. La calidad de los
programas y la cualificación profesional de los
educadores ambientales, haciendo esta meta
compatible con el desarrollo de otras acciones
desde el voluntariado. b. La reflexión, el debate
permanente y la definición sobre el perfil del
educador ambiental, sus funciones y su papel en
el conjunto de la sociedad. c. La defensa de unas
condiciones laborales dignas.
III. Defender la presencia de la Educación
Ambiental en los diferentes ámbitos de la
sociedad, así como en diversos foros consultivos,
como enlace y garantía de la participación
ciudadana en la toma de decisiones en materia
ambiental.
IV. Constituir un foro abierto de personas e ideas
en torno a la Educación Ambiental que, teniendo
como horizonte la consecución de un desarrollo
sostenible actúe como:
a. Interlocutor en la política ambiental de la
Comunitat Valenciana.
b. Referente para medios de comunicación,
administraciones, profesionales y para la
sociedad en general.
c. Impulsor de la filosofía de la Educación
Ambiental en otros ámbitos y en los propios.
d. Generador de opinión en su ámbito.
V. Analizar de forma crítica las acciones, programas
y estrategias de Educación Ambiental en función
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de los criterios de calidad, profesionalidad e
independencia asumidos por la asociación.
VI. Generar y promover redes de comunicación
e intercambio estables y eficientes entre los
educadores ambientales y entre la presente
asociación y otras con fines similares.
VII. Canalizar y dar respuesta a los intereses e
inquietudes, informativos y formativos, de sus
asociados.
VIII. Estimular y promover la investigación en
materia de Educación Ambiental.
IX. Establecer líneas de acercamiento entre la
Educación Ambiental y la educación formal.

setemcv@setem.org
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Educación para la Ciudadanía Global y formación.
ASOCIACIONES SIN 					
ÁNIMO DE LUCRO
valencia@seo.org
Conservación de la biodiversidad; estudios
científicos sobre las aves silvestres y su hábitat;
divulgación del conocimiento, aprecio y
respeto a las aves y a la naturaleza en general;
educación ambiental; cooperación internacional y
voluntariado .

coorma@cruzroja.es
Pobreza energética, Huertos ecosociales, Vigilancia
ambiental en espacios naturales, prevención de
incendios, conservación de aguas continentales y
promoción de hábitos y conductas respetuosas
con el medio ambiente, educación para el
desarrollo.

petjades@ongd.es
Educación para la ciudadanía global. Cooperación
internacional.

info@bioagradables.org
Limpiezas de playa y educación ambiental.
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interpretanatura@interpretayeduca.com
Interpretación del patrimonio, interpretación
teatralizada, talleres de sensibilización.
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ASOCIACIONES SIN 					
ÁNIMO DE LUCRO
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