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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

En ECOIDEAS CONSULTORIA gritamos a los cuatro vientos
que nuestro corazón late en un solo color: el verde.

Cuando uno está perdidamente enamorado no puede
dejar de pensar, soñar y hacer cosas que nos acerquen
a lo que queremos conseguir y, eso es, precisamente lo
que sentimos en ECOIDEAS CONSULTORIA.
Nuestra obsesión: preservar este mundo y, con nuestra
especial contribución, convertirlo en un lugar mejor
para nosotr@s y los que lo disfrutarán mañana.

Para demostrar la pasión y el trocito de corazón que
ponemos en lo que hacemos cada día, te invitamos a
que conozcas qué y cómo lo hacemos en ECOIDEAS
pero no olvides que somos un equipo de acción,
nos gustan las grandes demostraciones de amor
así que no dudes en poner a prueba nuestro ingenio natural.
Consultános sin compromiso y deja que hagamos lo
que mejor sabemos, ponerte verde.

"Cuida de este mundo porque es el que te da la oportunidad
de amar, trabajar, sonreír y mirar a las estrellas"



ECOIDEAS CONSULTORIA
es una empresa dinámica con una reconocida trayectoria
centrada en dos ejes: el medio ambiente y la perspectiva de género.

No tenemos una amplia gama de servicios sino que a cada cliente
le proponemos una experiencia a medida para potenciar
el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades
y promover una relación de equilibrio entre las personas
y la naturaleza.

Aunque cada proyecto es único algunas propuestas son:
los ecotalleres, aulas de la naturaleza, ocio ecológico,
eventos de dinamización ambiental, itinerarios ecológicos,
actividades corporativas ambientales, consultoría...
Nunca paramos de inventar así que estamos dispuestos
a hacerlo para ti.

Diseñamos, planificamos y desarrollamos actuaciones
innovadoras para administraciones públicas, empresas,
centros educativos y organismos de distinta índole.
Trabajamos el nivel de conciencia,  conocimientos,
aptitudes y actitudes dirigidas a pequeñ@s, jóvenes y
mayores.

Presumimos de tener un equipo especializado y multidisplinar
que cree  que solo trabajando con personas se hace realidad
el compromiso con este mundo. Sin dejar de lado los conocimientos y
la experiencia no olvidamos la importancia de la calidad humana y
el valor de una sonrisa.

ECOTALLERES
Son acciones de sensiblización ambiental dirigida a adultos.
Se utiliza una metodología abierta e interactiva en la que la
experiencia directa es la base sobre la que construir un plan
de actividades, talleres, excursiones y dinámicas en torno a
temas muy variados: movilidad sostenible, cosmética natural,
reciclaje, elaboración de productos ecológicos en casa, licores,
alimentación y envejecimiento saludable...

En definitiva se trata de talleres educativos que aumentan
la conciencia ambiental y que pueden diseñarse sobre
una multitud de preferencias y temáticas.

AULAS DE LA NATURALEZA
El Aula de la Naturaleza es unp royecto educativo
completodirigido a niños de entre 7 a 18 años.
Talleres prácticos, teatros, salidas a la naturaleza, actividades
de huerto ecológico, manualidadescon material reciclaje, coreografías
y un largo etc. que ilusionan a los participantes mientras interiorizan
conceptos, comportamientos y experiencias increíbles que además les ayudan
a crecer convertidos en mejores personas.

ITINERARIOS AMBIENTALES
Los itinerarios ambientales son una alternativa
de aprendizaje en relación con el
entorno natural cercano.

OCIO ECOLÓGICO
A través de  campamentos, escuelas de verano y
 gymkhans. El corazón del diseño de la actividad
siempre será el medio ambiente pero buscaremos
un espacio único, tematización, dinámicas, juegos,
actividad física y educación en valores que encuentran
el equilibrio entre el componente didáctico y la
diversión que buscan jóvenes y pequeñ@s.

PLANES DE DINAMIZACIÓN AMIBENTAL
 Empresas y organismos públicos asumen la responsabilidad
de sensiblizar a las personas en su rol como empleados o
ciudadanos. En Ecoideas creemos que la implicación y nivel
de vinculación con las propuestas pasa por un estudio y
definición de qué actividades resultan más motivadoras
para mantener y afianzar los comportamientos deseados.
No creemos en las obligaciones, creemos en las apuestas
personales por ser mejores y aportar nuestro granito de
arena. Así es como planteamos acciones integrales de diseño,
ejecución y seguimiento de planes de dinamización ambiental.

EVENTOS AMBIENTALES
 La toma de conciencia a través de la

ECO ACTIVIDADES Y EVENTOS CORPORATIVOS
¿Quién dijo que aprender de una forma divertida está solo reservado
para niñ@s? Tu equipo humano también puede formar parte una
experiencia orientada a entrenar capacidades, marcar objetivos,
afianzar los lazos de colaboración y, en definitiva, mejorar los
resultados de tu organización. Siempre con un toque ecológico
diseñamos y desarrollamos actividades de teambuilindg,
coaching... Entre las actrividades que causan más sensación:
reforestación, gymkhanas y talleres de creatividad
con  material reciclable.

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

CONSULTORIA AMBIENTAL
Asistencia técnica y asesoramiento para
estudios de impacto ambiental, implantación
de sistemas de certificación, planes de
sostenibilidad, etc.

ACTI VIDADES ADAPTADAS PARA  PERSONAS
"ESPECIALES"

celebración en momentos determinados de
temas concretos es cada vez más frecuente:
el día de la Tierra, el día de la movilidad sostenible ,
el día del medioambiente...
Diseñamos semanas o días temáticos promoviendo
la máxima participación de los público objetivo que
se definan y convertimos esa actividad en una fiesta
que sorprenderá por su capacidad de combinar los
objetivos didácticos co la diversión y el ocio.

Los participantespotenciaran su conciencia
ambiental así como un pensamiento crítico
sobre la influencia del ser humano conociendo
parajes, espacios naturales y entornos urbanos
próximos con los que afianzan la vinculación
de una forma responsable.

Esta actividad siempre termina con una acampada en un espacio natural
que es la guinda final y lo más esperado para los pequeñ@s. Además,
elaboran el diario del ecologista durante las distintas sesiones de forma que
 al concluir tienen una colección de conceptos, imágenes, curiosidades
y otra información que les permite sacar sus propias conclusiones sobre la
importancia de contribuir al desarrollo sostenible siendo los verdaderos
protagonistas.

para todas las  poblaciones y Ecoideas ofrece
servicios innovadores en este ámbito:
- Asesoramiento, gestión, control y análisis de
indicadores ambientales.
- Diagnóstico y evaluación inicial de Agenda 21.
- Implantación de Agenda 21 junto con el
diseño y ejecución de planes de acción.

Nadie debe verse privado de disfrutar
de las maravillas de este mundo
    ninguna discapacidad es motivo
      para limitar la experiencia
          sensorial y mágica
           que proporciona
             la naturaleza.

Por ello ofrecemos una
amplia gama de actividades
que no solo permiten a este
colectivo con necesidades
especiales disfrutar sino que
se diseñan propiciando un
mayor desarrollo cognitivo,
sensorial o motriz. Cada
discapacidad brinda a
Ecoideas una oportunidad
para superarse y aprender
de las personas más
"especiales" con las que
tenemos la suerte de
trabajar.

Planes de
igualdad,

LÍNEA   DE    PERSPECTIVA DE
GÉNERO

talleres y actividades
de sensiblización y un
largo etc. de actividades
adaptadas con la misma
filosofía: afianzar
comportamientos positivos
de una forma diferente y
lúdica.

Estas son algunas de nuestras propuestas pero
tenemos muchas más... proyectos a medida hechos
a conciencia con una base rigurosa y mucho
corazón ¿A qué esperas para ECOIDEAR?


