
Memoria de actividades 2014 
ambientea Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social de Castilla-La Mancha 



Contenido 

 Nuestra Historia 

 Nuestra Experiencia 
◦ Clientes 

◦ Proyectos realizados y logros 

◦ Formación ambiental 

◦ Educación ambiental 

◦ Ecoturismo 

◦ Producción vegetal 

◦ Jardinería 

 Nuestro Equipo 

  Contacte con nosotros 



Nuestra historia 

AMBIENTEA  fue fundada a finales de 2013 por un grupo de profesionales 

del medio ambiente en paro con gran experiencia previa en distintas empresas 

privadas, fundaciones, ONG´s ambientales y administraciones públicas.  

 

Debido al nuevo panorama económico y social decidimos aliarnos y crear un 

modelo de empresa cooperativa gestionada y dirigida por sus 

trabajadoras y trabajadores desde un enfoque democrático y participativo, 

acorde con los tiempos en los que vivimos. 

 

AMBIENTEA es una entidad sin finalidad de lucro: 

Invertimos el 100% de los beneficios empresariales en la mejora de los 

proyectos y servicios, así como mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores/as. 



Nuestra experiencia 

 Nuestros Clientes 
Desde nuestro nacimiento hemos trabajado para un diverso grupo de clientes, que 
incluye tanto administraciones, organizaciones sociales, empresas privadas y 
particulares, ofreciendo servicios de formación y educación ambiental, así como 
asistencias técnicas en materia de evaluación ambiental, estudios de fauna y flora, 
ordenación forestal, planificación y uso público del territorio, turismo de naturaleza y 
desarrollo rural, paisajismo y jardinería. 



Nuestra experiencia 

 Proyectos realizados y 
logros 

 
Noviembre de 2013:  

Nos encargamos de la redacción de la 
memoria técnica y la coordinación de 
actividades del II Encuentro 
Ornitológico en los Noguerales de 
Nerpio, diseñando actividades de 
turismo ornitológico para la Asociación 
de la Promoción de la Nuez de Nerpio 
(Albacete). Este proyecto fue financiado 
por el programa LEADER, a través del 
Grupo de Acción Local de la Sierra del 
Segura. Dicha edición fue la de mayor 
éxito en cuanto a inscripciones en las 
actividades de ecoturismo ofertadas. 

 



Nuestra experiencia 

Diciembre de 2013: Desde esta fecha nos encargamos de la asistencia técnica 

comercial a la Fundación el Sembrador (Albacete) realizando la gestión 

comercial y técnica de los viveros de planta forestal “El Sembrador” 

ubicados en la localidad albaceteña de Hellín. Desde que AMBIENTEA se encarga 

de la gestión comercial del vivero, se han incrementado las ventas de planta 

forestal en un 30 %. 



Nuestra experiencia 

 

Marzo de 2014:  

Nuestros técnicos especialistas 
en ornitología y estudios de 
avifauna, fueron seleccionados 
por la consultora alemana Tier 3 
Solutions  como técnicos de 
campo en el proyecto 
“Chlorpyrifos: Field study on 
the status of bird 
communities and 
reproductive performance in 
pome fruit orchards (2014)”. 
El ser contratados para trabajar 
en este proyecto internacional en 
Inglaterra, es una señal del 
prestigio y la capacidad técnica 
de nuestro equipo de 
profesionales del medio ambiente.  

 

 

Uno de nuestros técnicos haciendo radio 

seguimiento de aves marcadas en Herefordshire 

(Inglaterra) 



Nuestra experiencia 
Abril de 2014:  

AMBIENTEA fue la adjudicataria del proyecto “Diseño de diferentes rutas de 
senderismo y actuaciones complementarias en la Sierra Procomunal de 
Albacete-Chinchilla” trabajo realizado para el Consorcio de la Sierra 
Procomunal.  

Dicho proyecto ordena el uso público y fomenta el turismo mediante el diseño de 
rutas para la práctica de la bici de montaña y el senderismo, utilizando las últimas 
tendencias en señalización y homologación de senderos que compatibilizan el uso 
recreativo con la conservación de los valores naturales presentes en la zona. 

 



Nuestra experiencia 

Junio de 2014:  

Realizamos una asistencia técnica 

para la Sociedad Española de 

Ornitología SEO/BirdLife, el 

objeto de dicho trabajo fue la 

redacción del Plan de 

Dinamización Turística de la 

Reserva Natural Sierra de las 

Cabras en Nerpio (Albacete). Dicho 

Plan es el primero que se redacta 

para un espacio natural protegido en 

la provincia de Albacete y supone una 

herramienta para impulsar el 

desarrollo socieconómico de la zona 

preservando en todo momento el 

patrimonio natural existente. 

 

 



Nuestra experiencia 
Septiembre de 2014:  

Diseñamos un Plan de Medidas Correctoras y Compensatorias para un 

proyecto de cultivo de hortalizas con regadío en la finca la Hontanilla San 

Clemente (Cuenca), con las medidas propuestas se ha conseguido la autorización 

para riego de dos ha. de hortalizas. El proyecto de restauración ecológica para el 

hábitat de las aves esteparias que incluye el plan de medidas correctoras y vigilancia 

ambiental afectara a una parcela de 20 ha. de extensión incluida en zona ZEPA.  

 



Nuestra experiencia 
Noviembre de 2014:  

Redacción del Plan de Vigilancia Ambiental y de Restauración Ecológica del 
Aeródromo Deportivo de Tinajeros (Albacete), con dicho documento el 
Aeroclub de Albacete, pone fin al procedimiento administrativo de evaluación 
ambiental de dicho proyecto y consigue los permisos necesarios para iniciar las obras. 
El Plan incluye el seguimiento de la mortalidad de aves en el aeródromo, un estudio de 
avifauna esteparia en el entorno del aeródromo, la restauración del hábitat de las aves 
esteparias así como la integración paisajística de la pista de vuelo y los hangares. 

  

 



Nuestra experiencia 
 

Diciembre de 2014: 

 En la actualidad AMBIENTEA 
está ultimando los siguientes 
proyectos de ordenación forestal: 

Instrumento de Gestión 
Forestal Sostenible del 
MUP nº 85 de la provincia 
de Albacete, “Matanza y 
Navazo” dentro del término 
municipal de Hellín 
(Albacete). 

Trabajos de Apoyo a la 
realización del Plan 
Dasocrático de Ordenación 
del Monte “Dehesa Boyal y 
Almorada”, Nº 142 del 
C.U.P. de la provincia de 
Albacete, en el término 
municipal de El Bonillo.  

 

 

Trabajo de campo durante la ordenación 

del MUP nº 85 de la provincia de Albacete 



Nuestra experiencia 
 

Diciembre de 2014: 

A finales del año nos 
integramos definitivamente en 
la Red de Custodia del 
Territorio de Madrid y 
Castilla-La Mancha, 
participando en el II 
Seminario Técnico para 
Entidades Pertenecientes a la 
Red en el Real Jardín Botánico 
de Madrid. 

Esperamos ser parte activa de 
dicha red y suscribir en breve 
nuestros primeros acuerdos 
de custodia para la 
conservación de elementos 
naturales singulares. 

 

 



Nuestra experiencia 

 Formación ambiental 

 
 

Desde el nacimiento de 

ambientea en noviembre de 

2013 hemos participado en 

más de 15 acciones 

formativas, bien como 

ponentes, formadores o como 

organizadores. 

 

 

 

 

 

Entre los cursos que más éxito tienen 

destacan los de agricultura ecológica, 

huerto urbano y jardinería ecológica 

mediterránea. 



Nuestra experiencia 
 Formación ambiental 

 

El curso de micología e 

identificación de setas 

organizado en colaboración con 

el Ayuntamiento de 

Madridejos, también tuvo una 

gran aceptación, por lo que fue 

necesario realizar dos ediciones 

del mismo durante dos fines de 

semana consecutivos 

 

 



Listado de los principales cursos impartidos hasta diciembre de 2014 

 
 

 

 

NOMBRE DEL CURSO ORGANIZADOR FECHA 

Jornadas de turismo ornitológico en Castilla-La Mancha SEO/BirdLife nov-13 

Taller de Anillamiento Científico de Aves Ayto .de San Clemente nov-13 

Curso de Huerto Urbano U. Popular de Yecla feb-14 

Curso de Huerto Ecológico Ambientea feb-14 

Curso de Huerto Ecológico Urbano U. Popular de Albacete  abr-14 

Curso de Jardinería Mediterránea U. Popular de Albacete  abr-14 

Curso de Alimentación Ecológica y hábitos saludables Niños con cancer AFANION may-14 

Curso de Agricultura Ecológica  Ayto. de Casas Ibañez may-14 

Curso de Cosmética Natural y Limpiadores Ecológicos Ambientea may-14 

Curso de Agricultura Ecológica  Escuela de Magisterio.UCLM jun-14 

El Huerto en Verano Ambientea jun-14 

Curso de Agricultura Ecológica  Ambientea jul-14 

Curso de Cosmética Natural y Vida Sana Ambientea sep-14 

I Curso de Micología en los Montes de Toledo Ayto. de Madridejos oct-14 

II Curso de Micología en los Montes de Toledo Ayto. de Madridejos nov-14 



Nuestra experiencia 
 Educación ambiental 

 

Durante el 2014 hemos puesto 

de nuevo en marcha el 

programa de educación 

ambiental del vivero “Espacio de 

Ecología”.  

En mayo 50 niños del colegio 

público de Quintanar del Rey 

(Cuenca) visitaron las 

instalaciones  y realizaron 

distintos talleres de botánica, 

plantas aromáticas, ornitología... 

 

 



Nuestra experiencia 

 Educación ambiental 

 

Durante el verano nuestros 

monitores participaron realizando 

talleres de ornitología en el V 

Campamento Ornitológico 

de SEO/BirdLife en Nerpio y 

en el English Summer Camp 

de los Calares (Yeste). 

 

 



Nuestra experiencia 

 Educación ambiental 
 

También hemos organizado un 

campamento de temática 

ambientalista para el grupo 

juvenil de la asociación 

AFANION en Nerpio. 

 

 



Nuestra experiencia 

 Ecoturismo 
Hemos iniciado la oferta de servicios guiados en distintos espacios naturales 
de Castilla-La Mancha. La Sierra del Segura, los Montes de Toledo, la ZEPA de 
San Clemente y la Serranía de Cuenca, han sido los destinos donde hemos 
podido disfrutar de la observación de la naturaleza con más de 200 clientes. 

 

 



Nuestra experiencia 
 Ecoturismo 
En febrero estuvimos presentes en la Feria de Biodiversidad del Sureste, 
llevada a cabo en Cartagena (Murcia). En nuestro stand dimos a conocer 
tanto nuestra oferta de ecoturismo como del resto de productos de 
AMBIENTEA. 

 

 



Nuestra experiencia 
 Ecoturismo 
En junio participamos como expositores en la 
primera edición de la Madrid Birdfair, una 
feria concebida para acercar el turismo de 
naturaleza al público de las grandes ciudades.  
Nuestra oferta de actividades despertó el 
interés del público asistente y se hicieron 
muchos contactos profesionales. 

 

 



Nuestra experiencia 
 Ecoturismo 
La observación de la berrea del ciervo, el turismo ornitológico para la 

observación de aves esteparias, grullas y rapaces carroñeras, han sido las 

actividades más demandadas durante nuestro primer año de actividad. 

 

 



Nuestra experiencia 

 Producción vegetal 
Hemos potenciado la producción de planta medicinal en las instalaciones del 
vivero del “Espacio de Ecología”. 

También hemos iniciado una experiencia piloto de producción de crema de 
caléndulas cultivadas de manera ecológica. Debido al éxito de las cremas 
producidas experimentalmente, hemos iniciado el registro sanitario de dichos 
productos para su venta como productos de cosmética natural artesanal. 

 

 



Nuestra experiencia 

 Jardinería 
Hemos participado en varias obras de instalación, acondicionamiento y 

mantenimiento de jardines, tanto para constructoras como para particulares. 

Entre los principales trabajos realizados destacan obras de instalación de 

setos, césped, poda de árboles, instalación de sistemas de riego en jardines y 

huertos ecológicos. 

 

 



Nuestro equipo 

 Recursos humanos 
Actualmente el equipo de 

técnicos de AMBIENTEA está 

compuesto por: 

Dos Ingenieros Forestales y del 

Medio Natural. 

Un Licenciado en Biología. 

Un Técnico Superior en 

Explotaciones Agrícolas. 

Un Técnico en Jardinería y 

Mantenimiento de Zonas Verdes. 

Un diplomado en magisterio y 

pedagogía. 



Nos puedes encontrar en... 
Dirección: 

 Oficina Técnica: Plaza de la Catedral nº3 Bajo A, c.p. 02001 Albacete 

 Vivero y Centro de Formación: Camino de Melegriz s/n, c.p. 02049 Aguas Nuevas 

(Albacete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos: 662424315-626212136 

URL:   www.ambientea.com 

E-mail:   info@ambientea.com 

 


