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QUÉ ES ECOIDEAS? 

ECOIDEAS CONSULTORIA   es una empresa joven que transmite dinamismo e ilusión 

por su filosofía y por su equipo humano. ECOIDEAS es una empresa al servicio de las personas 

cuya actividad gira en torno a dos ejes: el Medioambiente y la Igualdad de Género.  

 

La gama de servicios es amplia y se configura a medida según el objetivo marcado de 

apoyo al medio ambiente o a la igualdad entre mujeres y hombres: Talleres de formación 

medioambiental, aulas de la naturaleza, ecotalleres, Itinerarios ecológicos, consultoría 

medioambiental, estudio de impacto medioambiental, planes de dinamización 

medioambiental para ciudades, Planes de Igualdad y un largo etc. siempre contando con 

expertos/as con conocimiento y un corazón que se transmite en su actuación. 

 

La especialización, y la posterior integración de los conocimientos específicos de  

nuestros  profesionales,  nos  permiten  ofrecer  actuaciones  educativas prácticas y globales. 

 

Planificamos y  desarrollamos  actuaciones  que  se ajustan a esta definición, 

trabajando a nivel de conciencia, conocimientos, actitudes y aptitudes, dirigidas a toda la 

población, incluyendo actividades específicas para cada grupo de destinatario. 

 

El personal de ECOIDEAS  lo constituye un equipo cualificado con una idea clara: la 

formación y la especialización es básica para satisfacer las necesidades de los clientes pero sin 

olvidar la importancia de la calidad humana y del valor de una sonrisa. 
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En nuestro equipo humano contamos con expertos con larga trayectoria profesional, 

en ciencias medioambientales, biólogos, monitores de animación, pedagogos, monitores de 

actividades en la naturaleza, consultores/as de medioambiente y género. Asimismo, contamos 

con colaboradores muy especiales, a veces nos acompañan nuestros mayores quien con su 

experiencia pueden enseñarnos más de la vida y la naturaleza que un libro. La participación de 

invitados especiales sorprende a mayores y niños y completa el abanico de conocimientos de 

nuestro personal. 
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MISIÓN 

DESTINATARIOS 

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

La misión de nuestra línea de Educación 

Ambiental y de Sensibilización es divulgar 

el conocimiento, respeto,  conservación del 

entorno y compromiso por las 

sostenibilidad local, regional y mundial, de 

un modo fácil, asequible y divertido 

mediante una serie de acciones en la que 

los agentes directamente implicados 

se sientan protagonistas, formando 

actitudes de compromiso con el medio.  

Las líneas directrices de este programa se 

basan en el enfoque lúdico, pero 

educativo, la calidad de las actividades, la 

experiencia, formación y pasión de nuestro 

personal y nuestra continua innovación 

educativa.  

 

 

 

Desarrollamos proyectos educativos de 

comunicación y sensibilización sobre 

diversos aspectos ambientales, utilizando 

los más novedosos métodos didácticos y 

poniendo en marcha campañas donde el 

ingenio y la innovación nos permiten llegar 

a todo tipo de públicos. 

Adaptamos nuestros programas de 

educación ambiental a:  

:: Niños y  jóvenes,  

:: Adultos, especialmente Tercera Edad y  

:: Personas con Discapacidad.

C ATÁLOGO DE SERVICIOS. 
 

M ISIÓN 

LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

D ESTINARIOS 
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Vivimos una situación de auténtica emergencia planetaria, marcada por una serie de graves 

problemas estrechamente relacionados: contaminación y degradación de los ecosistemas, 

agotamiento de recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial, desequilibrios 

insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural  

 

Por ello es imprescindible incorporar la educación para la sostenibilidad como un objetivo 

clave en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas y hacer comprender la necesidad 

de acciones que contribuyan a un futuro sostenible en los diferentes ámbitos: consumo 

responsable, actividad profesional y acción ciudadana.  

 

ECOIDEAS  diseña acciones de formación y sensibilización capaces de orientar el 

comportamiento de sus alumnos/as  para lograr un compromiso con el medio ambiente  y una 

verdadera implicación permanente y firme con la sostenibilidad. 

 

Las actividades temáticas que se desarrollar en estas actuaciones giran en torno a los temas: 

cuidado y conservación de la biodiversidad, sostenibilidad, calidad de vida, consumo 

responsable, aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

 

Cada uno de los proyectos engloba un conjunto de actividades de diversa naturaleza que son 

adaptadas al público destinatario, en este sentido, cada taller o programa de educación 

ambiental se convierte en único y original dado que las actividades se adaptan, se proponen y 

se desarrollan evaluando aquellas más  idóneas.  

 

En  el desarrollo de los distintos talleres se utilizarán  una amplia gama  de  posibilidades desde 

debates, juegos de role playing, talleres prácticos y visitas para reafirmar  los conocimientos 

adquiridos. 

 

Para su desarrollo se cuenta con monitores/as cualificados (expertos en ciencias 

medioambientales, biólogos, monitores de animación, pedagogos, monitores de actividades 

en la naturaleza). En ECOIDEAS hemos establecido como parámetro de calidad educativa un 

ratio máximo de 15 alumnos/as por monitor/a.  

 

P ROYECTOS 

LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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ECOTALLERES 

Los Ecotalleres son acciones de 

sensibilización ambiental dirigidas a 

adultos que utilizan una metodología 

abierta e interactiva para aumentar el 

valor añadido del aprendizaje y el 

aprovechamiento de los diferentes 

módulos temáticos.  

Entre los bloques temáticos destacan: 

movilidad sostenible, elaboración de 

cosmética natural, elaboración de 

licores, reciclar y reutilizar, etc.  

 

ITINERARIOS AMBIENTALES 

Estos itinerarios son una estrategia educadora integradora e innovadora, que 

actuando sobre una realidad más cercana, la que ofrece el propio municipio y sus 

zonas limítrofes vinculadas, dinamiza un espacio geográfico, social y cultural, 

aproximando y favoreciendo una participación más intensa del alumnado, en el 

conocimiento y aprendizaje de su entorno más cercano. 

 

En ECOIDEAS confiamos que una experiencia de proximidad con el espacio 

natural, urbano o rural facilita el compromiso y el desarrollo de actitudes críticas 

y responsables. Por todo ello, se diseñan una serie de  itinerarios didácticos, 

donde el alumno/a conocerá  los Espacios Naturales más interesantes de nuestra 

geografía, y nuestro patrimonio urbano más cercano y desconocido (ciudad y 

cercanías) para mostrar, de una forma diferente e innovadora, la historia, los 

valores naturales, las leyendas, las tradiciones, la cultura, etc.  

 

Un itinerario por distintos puntos que tengan un encanto natural y ambiental que 

permitirán el desarrollo de un sentimiento de pertenencia e identificación con  

Andalucía y afianzarán su compromiso de conservación del medioambiente. 

 

Estas visitas podrán organizarse de un día completo (6 horas) o de una mañana o 

tarde (4 horas). 

 

 

LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Comprende talleres de temática ambiental 

variada entre los que ofrecemos talleres de 

cosmética natural, de usos 

complementarios del aceite, etnobotánica, 

jabones ecológicos, movilidad sostenible, 

etc., en los que además de realizar la 

prácticas, se realiza una presentación 

teórica-práctica del contenido educativo-

interpretativo del taller. La mayor parte de 

las actividades se desarrollan en un aula 

pero algunas sesiones podrán programarse 

en el medio natural enriqueciendo la 

experiencia de los participantes y 

favoreciendo el vínculo entre el medio 

natural y las personas.  

 

Se trata de una oferta semicerrada, ya que 

a petición de los de los contratantes de los 

talleres se podrá estudiar la posibilidad de 

desarrollar alguna programación específica 

para la realización de jornadas temáticas, 

etc.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES EDUCATIVOS 

CURSOS DE RECICLAJE Y 
 SOSTENIBILIDAD URBANA 

El curso de reciclaje y sostenibilidad se desarrolla en 

varias sesiones  y se complementarán el aprendizaje 

con una visita visitar el Complejo Medioambiental (la 

Planta de Tratamiento de RSU y la Planta de 

Clasificación),  

Todas las sesiones se iniciarán con una parte teórica de 

15 minutos para continuar con una parte práctica en la 

que se trabajará con distintos materiales de desecho 

para  reconvertirlos en nuevos objetos decoración 

(posafuentes de corcho, cajas decoradas para regalo,  

porta utensilios de cocina, servilletero,  joyeros, etc.), 

con el objeto de que los/as alumnos/as tomen 

conciencia de que los residuos que generalmente 

tiramos pueden ser utilizados en distintas actividades 

de nuestra vida cotidiana.   

LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CURSOS DE SALUD Y MEDIOAMBIENTE 

El curso ”Salud y Medio Ambiente”, especialmente 

dirigido a adultos, tiene por objetivo complementar la 

formación de los asistentes, en el estudio del ser 

humano como unidad ecológica en relación con su 

medio ambiente y las consecuencias en la salud 

derivadas de esta relación. Para ello se analizará las 

bases de la adaptación humana a los cambios en las 

condiciones ambientales, la sustentabilidad de los 

ecosistemas humanos, las consecuencias del cambio 

climático en la salud humana y los efectos de la 

contaminación biológica y química, entre otros. 

En el curso se identificarán algunas  de las agresiones al 

medio ambiente más peligrosas, sus influencias en 

nuestra salud y cómo podemos, de alguna forma, 

evitarlas, reducirlas o, al menos, luchar contra ellas y, 

como resultado potenciará hábitos saludables y 

respetuosos con el medio natural y social, así como el 

consumo de alimento ecológico y biodiverso. 
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Estas actividades están enfocadas a 

niños/as y  adolescente de edades 

comprendidas entre 8 a 17 años. Como 

para el resto de actividades de educación 

ambiental se utilizan numerosos recursos 

de apoyo al aprendizaje y sensibilización: 

juegos, 

teatros, 

talleres 

prácticos, 

excursiones y 

una acampada de dos días, en un espacio 

natural, para finalizar el Aula de la 

Naturaleza y consolidar los conocimientos 

adquiridos. 

Durante el desarrollo del Aula de la 

Naturaleza los participantes rellenarán su 

cuaderno de campo – el cuaderno del 

reportero ecologista- en el que recogerán 

lo más relevante del contenido, las 

curiosidades y otra información que les 

CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 

El Taller de Residuos y Reciclaje es una actividad de educación 

ambiental desarrollada en los centros escolares. Se trabaja 

durante una semana en el aula de cada colegio el problema de 

los residuos urbanos.  

Con los objetivos de que los niños/as tomen conciencia de las 

desigualdades existentes en el mundo actual, de la importancia 

de separación de residuos, de la importancia de su reutilización 

de nuestros residuos, así como de la  importancia de realizar un 

consumo justo y responsable 

 Durante el transcurso de dicho curso los niños/as aprovechar recursos de desecho para 

posteriores utilidades, dado a conocer la regla de las “3Rs”: REDUCIR, REUTILIZAR Y 

RECICLAR. 

La metodología a seguir para captar la atención del alumnado será dinámica, participativa 

tal y como se desprende del nombre de esta actividad, de modo que los niños y niñas a 

través de los juegos o dinámicas y demás actividades interiorizan no sólo contenidos 

conceptuales y procedimentales sino también actitudinales. Sirve de apoyo en la 

conceptualización y desarrollo de esta actividad los cuadernos editados por el Fondo Social 

Europeo y el Ministerio de Medio Ambiente. Se recomienda acompañar este taller de una 

visita a la planta de reciclaje de la zona (Complejo Medioambiental de la Costa del Sol). 

 
AULA DE LA NATURALEZA 

LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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permitirá llegar a sus propias conclusiones 

sobre el compromiso con el medio 

ambiente como protagonistas y parte de la 

solución y del problema.  

ECOIDEAS pone a disposición de los 

niños/as y adolescentes participantes su 

blog para editar y comentar las distintas 

actividades que se realizan cada sábado. 

Por su parte, el Cuaderno del Reportero 

Ecologista sirve como recurso de apoyo 

para la elaboración de la revista Aula de la 

Naturaleza que al final del curso 

entregaran a los padres para la divulgación 

de las distintas actividades realizadas.  

A la finalización del curso aula de la 

naturaleza se le entregara a cada alumno/a  

el diploma de Ecologista de Primera. 

En resumen, a través de esta metodología 

se pretende desarrollar en los niños/as y 

adolescentes un aprendizaje significativo, 

crítico y autónomo que permita la 

consecución de los objetivos propuestos en 

el proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes, en grupos, resolverán divertidas e 

interesantes pruebas en el privilegiado entorno del 

medio natural, zonas ajardinadas de la ciudad  y zonas 

de alto valor patrimonial, donde pondrán de 

manifiesto su destreza, habilidades y conocimientos 

naturales y culturales.  

GYMKHANAS NATURALES Y CULTURALES 

OTRAS ACTIVIDAD 

ECOIDEAS cuenta con los medios necesarios para organizar 

otro tipo de actividades como: 

:: Jornadas temáticas 

:: Semana Cambio Climático, Día Mundial del Medio 

Ambiente, Día 

:: Europeo sin Coches, Día del Árbol, Día de la Biodiversidad 

:: Charlas divulgativas  

:: Campañas de comunicación ambiental adaptadas a 

cualquier temática: agua, residuos, movilidad. 

 

 
:: Asesoramiento en Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio, 

colaboración en campamentos,   etc. 

ECOIDEAS se encarga de la gestión global del evento, logística, desarrollo de 

contenidos, materiales, estrategias de comunicación, ejecución y evaluación. 

 

LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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En los servicios de consultoría de 

medioambiente se contemplan: estudios 

de impacto ambiental, implantación de 

sistemas de gestión de medioambiente 

(ISO 14000), planes de sostenibilidad, 

consultoría jurídica en medioambiente, etc. 

AGENDA 21 La Agenda 21 se ha convertido en un reto de obligada gestión para 

todas las poblaciones ofreciendo ECOIDEAS los siguientes servicios 

en este ámbito: 

:: Asesoramiento, gestión, control y análisis de indicadores medio 

ambientales de los municipios adheridos a la “Agenda 21” o 

municipios españoles adheridos a la red de Redes de Desarrollo 

Local Sostenible. Incluye la revisión de la documentación, 

verificación de actividades e informe final. 

 

:: Evaluación inicial de los requisitos de Agenda 21. Incluye el 

diagnóstico del estado actual de la Institución en lo relativo al 

cumplimiento de requisitos de sostenibilidad y la realización del 

informe final. 

 

:: Implantación de Agenda 21 y ejecución de planes de acción 

relacionados. En una primera fase se realizara un diagnóstico y 

valoración de los problemas ambientales de la ciudad, así como y 

valoración. Si la institución se compromete y firma la carta de 

adhesión a la Agenda 21 Local, también se incluirían los planes de 

actuación para su implantación, priorizando aquellos problemas de 

mayor incidencia ambiental. 

 

 :: Servicio de seguimiento y gestión de indicadores de la Agenda 21. Este servicio se basa en un sistema de 

gestión avanzado TIC con red de dispositivos móviles que facilita la elaboración de informes y la gestión de 

incidencias. La apuesta por el desarrollo sostenible no es incompatible con el avance tecnológico y ECOIDEAS lo 

pone de manifiesto a través de esta nueva línea de negocio dirigida a Ayuntamientos. Actualmente se encuentra 

en fase de desarrollo. El grado de aceptación es prometedor y esperamos poder ofrecerlo ampliando los detalles 

en los próximos meses.  

 

LÍNEA CONSULTORIA AMBIENTAL 

CONSULTORIA 
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:: Estudio y diagnóstico inicial de la 

situación ambiental de la empresa/ 

entidad hasta la evaluación de 

recursos, propuestas y mediación 

de actuaciones.  

 

Este servicio también incluye la 

realización de informes de 

viabilidad ambiental (informe 

ambiental, calificación ambiental o 

autorización ambiental integrada) 

para aquellas actividades que 

precisen estudios de prevención 

ambiental y que se contemplan en 

la legislación andaluza.  

 

:: Estudios de Impacto Ambiental. 

 

:: Estudio inicial ambiental en el 

área afectada por el proyecto, 

hasta del análisis de las 

actuaciones contempladas en el 

mismo, la detección de los factores 

ambientales afectados y la 

valoración de los posibles 

impactos. 

 

 

En ECOIDEAS también podemos apoyar la implantación de Planes de Igualdad pudiendo 

desarrollarlo por completo o apoyando a la empresa o corporación local en la fase de 

diagnóstico o de diseño del Plan de Igualdad. 

 

Las empresas y administraciones públicas que sin estar obligadas incorporan un plan de 

igualdad lo hace como parte de su Responsabilidad Social Corporativa. El servicio de 

consultoría para el desarrollo de un plan de igualdad viene unido a la realización de un 

diagnóstico, la definición del plan del plan, su ejecución y su seguimiento continuo para valorar 

su impacto y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA CONSULTORIA AMBIENTAL 

Asimismo, diseñamos formación a 

medida para corporaciones 

locales, asociaciones, empresas y 

ciudadanos sobre perspectiva de 

género e igualdad de 

oportunidades:  

:: Talleres de sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombre” 

:: Talleres de Género y desarrollo humano" 

:: Talleres de empleo para mujeres, seminarios de análisis de la mujer en la 

publicidad, coeducación en valores… 

 

LÍNEA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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“Cuida este mundo porque es él quien te da la oportunidad  

de amar, de trabajar, de sonreír y de mirar a las estrellas."  

 


