
 

 

LA RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS LLEGA A LOS 250 CENTROS EDUCATIVOS 

Tras la convocatoria de Ecoescuelas de este curso escolar, 51 centros 
nuevos pasan a formar parte de la Red de Ecoescuelas de Andalucía, inte-
grada por 250 centros educativos en la actualidad. 
Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional, cuya finalidad es la ges-

tión y certificación medioambiental en los centros educativos, implicando a és-

tos en un proceso efectivo de mejora del medioambiente en su escuela y en sus 

comunidades locales. 

En Andalucía, se enmarca dentro del programa de Educación Ambiental para la 

Comunidad Educativa, Aldea, y está promovido por las Consejerías de Educación y Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente. 

Los centros participantes en Ecoescuelas trabajan en torno a cuatro pilares básicos: el agua, la energía, 

los residuos y el entorno físico y humano. Para ello, siguen un proceso basado en cuatro fases que inclu-

yen una primera etapa de sensibilización, una segunda de realización 

de  ecoauditorías, una tercera de elaboración de un plan de acción y, 

finalmente, una cuarta de formulación de un código de conducta. 

La duración del proceso completo se adecuará a las necesidades y ca-

racterísticas específicas de cada centro, estimándose que pueden ser 

necesarios al menos tres cursos escolares si se pretenden abordar los 

cuatro núcleos de trabajo. 

En reconocimiento a aquellos centros que consiguen determinados niveles de mejora, el programa Ecoes-

cuelas contempla la concesión por un periodo de tres años de una distinción: el galardón Bandera Verde 

de Ecoescuela. 

Actualmente la Red consta de 250 centros educativos, con 26 centros en la provincia de Almería, 38 en la 

de Cádiz, 23 en la de Córdoba, 35 en la de Granada, 15 en la de Huelva, 27 en la de Jaén, 39 en la de 

Málaga y 47 en la de Sevilla. 

Para más información pincha aquí. 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/8
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VI ENCUENTRO ANDARRÍOS 2012: "PARTICIPACIÓN SOCIAL                                     

EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS ANDALUCES"  

El sábado 1 de diciembre se celebró en Córdoba el 6º Encuentro 
de este programa de voluntariado, que tiene como objetivos servir 
como lugar de encuentro e intercambio de las asociaciones parti-
cipantes en Andarríos. 
Desde hace seis años, la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Am-

biente, en el marco del Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental, 

viene organizando el Programa Andarríos, dirigido a entidades sin ánimo de lucro. 

Durante el año 2012, unas 200 asociaciones han participado en la campaña, lo que ha supuesto la impli-

cación de más de 1200 personas y el diagnóstico ambiental de casi 300 tramos de la red fluvial andaluza. 

En el Encuentro han participado gran parte de estas entidades que han tenido la oportunidad de intercam-

biar experiencias, así como de asistir a la conferencia inaugural “Participación para la Conservación de 

ríos. El caso de los Planes de Demarcación de las Cuencas Andaluzas”, a cargo de Leandro del Moral 

Ituarte, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Además, también se ha presentado el Informe Andarríos 

2012. 

El programa Andarríos tiene como objetivo fundamental la promoción de la participación e implicación acti-

va de la sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. Las asocia-

ciones participantes adoptan un tramo de un río que les resulte cercano y realizan un diagnóstico del mis-

mo. 

El Encuentro tuvo lugar en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba.  

Para más información pincha aquí. 

LA OFICINA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ CONMEMORA               

EL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  

La Universidad de Cádiz, a través de la Oficina para la Sostenibili-
dad, promueve desde 2004 el voluntariado ambiental entre la comu-
nidad universitaria, y por ello el 4 de diciembre celebra el Día Inter-
nacional del Voluntariado con la realización de unas jornadas. 
El evento se desarrolla principalmente en el Castillo de Santa Catalina 

de Cádiz y pretende reconocer y dignificar la labor de las personas vo-

luntarias a la misma vez que  crear un espacio de encuentro entre distin-

tas unidades y colectivos que trabajan en el voluntariado. 

El programa incluye diversas actividades en las que los voluntarios y voluntarias son los grandes protago-

nistas. Entre ellas destacan un paseo ambiental o un taller de reconocimiento de flora litoral. 

En esta edición, las jornadas conmemorativas se enmarcan dentro del Año europeo del Voluntariado, por lo 

que también se realizan distintos actos y talleres en la gaditana playa de La Caleta y su entorno histórico 

más cercano.  Para más información pincha aquí  

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
http://oficinasostenibilidad.blogspot.com.es/2012/11/dia-internacional-del-voluntariado-5-de.html
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RECAPACICLA LLEGA A LA UNIVERSIDAD DE JÁEN CON UN CURSO DE FORMACIÓN  

Entre el 12 y el 14 de diciembre se desarrolla la activi-
dad formativa “Los residuos en nuestra sociedad: ges-
tión y educación ambiental”, que tiene como principal 
objetivo dar a conocer las medidas que se pueden to-
mar para reducir, reciclar y reutilizar los residuos gene-
rados en la Universidad de Jaén. 

Este curso se desarrolla en el marco del programa “Educación  ambiental y reciclaje en las Universida-

des”, Recapacicla, organizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en colaboración 

con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ecoembes y  Ecovidrio y las universida-

des de Andalucía.  

La acción formativa, que va dirigida al alumnado universitario de cualquier especialidad ya que tiene un 

carácter multidisciplinar, consta de un total de doce horas lectivas, distribuidas en tres sesiones presencia-

les de 4 horas cada una que se celebran en horario de mañana. 

Se trata de una actividad gratuita que cuenta con ponencias relativas al papel de los envases en nuestra 

sociedad, al impacto de los residuos en los ecosistemas y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

El curso finaliza el 14 de diciembre con la visita a la planta de selección, compostaje, biometanización y 

eliminación de Jaén Sierra Sur. 

Las personas asistentes al curso recibirán un diploma acreditativo de su participación, expedido por la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Para más información pincha aquí. 

NUESTROS MAYORES APRENDEN SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE  

El programa de educación ambiental sobre Residuos y Re-
ciclaje Recapacicla se desarrolla este curso en 64 Centros 
de Participación Activa de Mayores de la Junta de Andalu-
cía.  
Recapacicla se encuentra enmarcado dentro de “Mayores por 

el Medio Ambiente”, que  fue puesto en marcha en 2009 por  la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en colabo-

ración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Entre otros objetivos, estas acciones pretenden proporcionar la información precisa para que las personas 

mayores adquieran una comprensión básica del problema de la generación desmedida de residuos y sus 

conexiones con el resto del medio ambiente y otros problemas socioambientales. 

El programa consta de distintas actividades. En primer lugar, entre los meses de noviembre y marzo, se 

realizan talleres en los centros, así como una visita guiada a  una planta comarcal de tratamiento y gestión 

de envases de origen domiciliario y/o envases de vidrio. 

http://www.momentoeco.com/2012/10/vuelve-recapacicla-para-formar-al-alumnado-universitario-este-12-de-noviembre/
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La primera actividad que se realiza está dedicada a los residuos domiciliarios. En este taller se constituye 

un ecogrupo y se elige un agente ambiental. Este ecogrupo está formado por personas voluntarias del cen-

tro y coordinado por un agente ambiental, que se encarga de promover la realización de acciones pro am-

bientales en el centro. 

Tras la visita a la planta de tratamiento, se desarrolla un nuevo taller para la puesta en común y la elabora-

ción de conclusiones que se formulan tras la realización de una auditoría ambiental en el propio centro.  

Además de estas actividades, los centros tienen la oportunidad de contar en sus instalaciones con la expo-

sición “Lo que dejamos detrás”, que tiene como principal objetivo concienciar sobre la necesidad de reali-

zar un consumo responsable y sostenible, así como de una correcta gestión de los residuos domiciliarios. 

Durante el mes de diciembre los talleres se realizan en Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Cádiz, 

San Fernando, Velez Málaga, Nerja y Almería. 

Para más información pincha aquí. 

LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS RECAPACICLA, CUIDEMOS LA 

COSTA Y ECOESCUELAS SE DESARROLLARÁN EN ENERO  

El profesorado participante realizará los cursos de formación de 
estos programas educativos a principios de año. Estas actividades 
formativas pretenden capacitar al profesorado para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental. 
Tras la celebración de los cursos de formación del programa Crece con 

tu árbol el pasado mes de noviembre y primera semana de diciembre, en 

enero se reanuda la formación de los distintos programas de Aldea 2012-2013. 

Las primeras acciones formativas del mes de enero son las correspondientes al programa Recapacicla, que 

se desarrollan en las distintas provincias andaluzas entre el día 14 y el 25. 

Este programa pretende implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de todo tipo 

de residuos, así como en su adecuada separación en origen y reflexionar sobre las implicaciones ambienta-

les del consumo. En este curso presencial se le plantean al profesorado las orientaciones necesarias para 

llevar a cabo actividades de concienciación en su centro. La actividad formativa se completa con un curso 

de formación online de 15 horas de duración, que tendrá lugar en el mes de febrero. 

Por su parte, las acciones formativas de Cuidemos la Costa se realizan entre el 21 y el 31 de enero en las 

provincias costeras andaluzas. Los cursos, que se desarrollan en dos sesiones de tarde, pretenden propor-

cionar al profesorado participante en el programa orientaciones para el desarrollo de actividades de educa-

ción ambiental relacionadas con la conservación del litoral. 

En la misma semana que los cursos de Cuidemos la costa se desarrollarán los relativos al programa Ecoes-

cuelas. Estas acciones formativas van dirigidas a los coordinadores y las coordinadoras del programa en el 

centro y pretenden servir de apoyo en la realización del proceso metodológico que implica Ecoescuelas. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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SE PUBLICA EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011 EN ANDALUCÍA 

El documento, que editan de manera conjunta la Escuela de Orga-
nización Industrial, el Observatorio Ambiental de Andalucía y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, incluye un 
diagnóstico de la situación actual y de la tendencia de la sostenibi-
lidad andaluza y un monográfico sobre la Economía Verde en An-
dalucía. 
El informe de Sostenibilidad 2011, que está disponible en la página web 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se estructura en tres partes diferentes. La pri-

mera de ellas está dedicada al diagnóstico de la sostenibilidad en Andalucía. En este apartado se analizan 

los sectores agrícola, del transporte, energético, turístico, industrial y de la construcción. 

La segunda parte se centra en las opiniones de agentes cualificados andaluces sobre la sostenibilidad, a 

través de un cuestionario relativo a los problemas de Andalucía en este ámbito. Algunas de las conclusio-

nes que arroja el informe en torno a las barreras a la sostenibilidad en nuestra región señalan que no se 

transmiten suficientemente los valores para una conducta responsable con el medio ambiente, o que no 

se desarrollan adecuadamente modelos eficaces de transporte público alternativos al coche particular. 

Finalmente, el documento finaliza con un monográfico sobre la Economía Verde en Andalucía en el que se 

analizan los empleos potenciales en sectores como la gestión del agua y la gestión de residuos, las ener-

gías renovables, la edificación sostenible, el transporte y la movilidad sostenible, la agricultura ecológica y 

el turismo sostenible. 

Para más información pincha aquí. 

LA ASOCIACIÓN JUVENIL FAVENCIA ORGANIZA UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA                  

SOBRE EL PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBÉTICAS 

La muestra se expone en la Casilla del Caserón, un lugar habilitado como 
punto de encuentro de información cicloturista en la vía verde del Parque 
y cercana al municipio cordobés de Doña Mencía. 
Entre el 2 y el 31 de diciembre están expuestas en la Casilla del Caserón, en 

pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, las fotografías de Salva Recio 

Urbano, un fotógrafo local. 

La exposición trata de mostrar los valores faunísticos de este espacio natural a 

través de una cuidada selección de fotografías. 

La organización de la muestra corre a cargo de la Asociación Juvenil Favencia 

con la colaboración del Ayuntamiento de Doña Mencía. 

La exposición va dirigida a todo tipo de públicos y puede visitarse los sábados, 

domingos y festivos en horario de 11 a 13:30. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/programas_iniciativas_europeas/informe_sostenibilidad/InformeSostenibilidadAndalucia2011.pdf


 

 

EL AULA DEL MAR DE MÁLAGA ACOGE UN TALLER SOBRE INTERPRETACIÓN                     

DEL PATRIMONIO DEL MAR DE ALBORÁN  

En el marco del Proyecto Alborán “Espacio transfronterizo de ges-
tión natural compartida”, que se inserta en el Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), se organiza este taller. 
“Introducción a la interpretación del patrimonio y diseño de itinerarios in-

terpretativos” es el nombre de esta actividad práctica, que consta de un total de 9 horas lectivas. 

Los objetivos principales de este taller, que se desarrolla el sábado 15 de diciembre en el Aula del Mar de 

Málaga, son dar a conocer las técnicas más adecuadas para el diseño de itinerarios interpretativos y formar 

al voluntariado ambiental andaluz en tareas de reconocimiento y diagnóstico de los ecosistemas litorales. 

El taller de acción práctica está dirigido preferentemente a miembros de la Red de Voluntarios Ambientales 

del Litoral Andaluz y a otros miembros de asociaciones implicadas en el voluntariado ambiental en Andalu-

cía. 

Entre las actividades que se desarrollan en la Jornada, se incluye el diseño de un itinerario ambiental tipo 

para la interpretación de un espacio costero de Andalucía, así como la valoración de dicho itinerario y la 

realización de propuestas para las zonas de acción de las asociaciones de la Red de Voluntarios Ambienta-

les del Litoral. 

Para más información redlitoral@auladelmar.info  

EL CIECEM, LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA  Y LA FUNDACIÓN MIGRES                     

ORGANIZAN PRÁCTICAS PARA EL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA  
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El Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y 
Medioambientales (CIECEM) pone a disposición de todo el alumna-
do y personas tituladas de la Universidad de Huelva un amplio ca-
tálogo de prácticas para el curso 2012/2013, entre las que se en-
cuentra el “Seguimiento Limnológico en el Espacio Natural de Do-
ñana”. 

Realizar anillamiento de aves o evaluar los problemas de conservación de algunas especies a pie de cam-

po en la Estación Biológica de Doñana son sólo algunas de las actividades en las que el alumnado de la 

Universidad de Huelva tiene la oportunidad de participar a través del catálogo de prácticas que ofrece el 

CIECEM. 

Aunque estas prácticas están dirigidas preferentemente a la Universidad de Huelva, también pueden parti-

cipar alumnos y alumnas de otras universidades andaluzas en caso de plazas vacantes, así como recién 

titulados.  
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Aquellos alumnos y alumnas que deseen solicitar la convalidación de las prácticas por créditos de libre con-

figuración, deberán haber superado al menos el 50% de los créditos de la carrera y realizar un período mí-

nimo de prácticas de 20 días, pudiendo ser éstos no continuados en el tiempo.  

Estas prácticas formativas constituyen una  oportunidad única de desarrollo de trabajo de campo  para es-

tudiantes que cursen carreras relacionadas con el medio natural. 

Para más información pincha aquí. 

CURSO DE FORMACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO                    

MICOLÓGICO PARA GESTORES Y PROPIETARIOS LOCALES DEL TERRITORIO  

Entre el 10 y el 14 de diciembre se celebra esta actividad formativa, 
que promueve la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, y que se desarrolla en distintos centros de visitantes y jar-
dines botánicos de las 8 provincias andaluzas. 
Con el objetivo de facilitar herramientas para la identificación de las 

principales especies fúngicas aprovechables y venenosas, así como 

dar a conocer espacios naturales de interés micológico, rutas micológi-

cas y etnomicología de las distintas comarcas andaluzas, se desarrolla 

este curso, que consta de un total de 25 horas lectivas. 

Las temáticas que se abordan du-

rante los 4 días en los que se extiende esta actividad formativa son la 

diversidad biológica de los hongos y su identificación, la conservación 

de especies y sus hábitats, el Plan CUSSTA (Plan de conservación y 

uso sostenible de setas y trufas de Andalucía), medidas y modelos de 

gestión  para su aprovechamiento, normativa, estrategias para la infor-

mación y sensibilización de las personas aficionadas a la recolección y, 

finalmente, el turismo micológico. 

El curso se desarrolla de manera simultánea en el Centro Cultural Abulense en Almería, en el Jardín Botá-

nico El Castillejo de El Bosque (Cádiz), en el Jardín Micológico de Prie-

go de Córdoba (Córdoba), en el Centro de Visitantes de Puerto de Lobo 

en el Parque Natural Sierra de Huétor en Víznar (Granada), en el Cen-

tro de Visitantes Cabildo Viejo en Aracena (Huelva), en el Centro de 

Visitantes de Viñas de Peñallana en Andújar (Jaén), en el Centro de 

Visitantes de Cortes de la Frontera (Málaga)y en el Centro de Visitantes 

El Robledo en Constantina (Sevilla). 

Para más información pincha aquí. 

http://www.ciecem.uhu.es/inscripciones/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=c3427186d55fa310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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LA ASOCIACIÓN ALPASÍN ORGANIZA UN CURSO DE INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA                  

EN EL COMPLEJO TURÍSTICO MONTES COMUNALES 

El municipio cordobés de Adamuz acoge entre el 8 y el 9 de diciem-
bre esta actividad, que incluye salidas prácticas para la recolección 
y clasificación de setas. 
En Adamuz, enclavado en pleno corazón de Sierra Morena, se pueden 

localizar más de 100 especies diferentes de setas y hongos. Por este 

motivo, la asociación Alpasín organiza esta actividad formativa en este 

municipio, enclavado en pleno corazón de Sierra Morena. 

La jornada del sábado se inicia con una charla sobre consejos básicos para la recolección de setas. Poste-

riormente se realiza una salida al campo para la recolección propiamente dicha. Durante la tarde tiene lugar 

la Ponencia “El Parque Rural de Montes Comunales. Un paraíso micológico” y posteriormente se desarrolla 

un taller de identificación de setas recolectadas. 

El domingo continuarán las jornadas con dos ponencias, una dedicada a las setas comestibles y otra a las 

setas tóxicas. Durante la tarde, y tras una degustación de distintos tipos de setas, se hará una ruta guiada 

de recolección de setas en el monte. 

El entorno dónde se realizan las salidas prácticas del curso está compuesto por una ribera, una zona de 

dehesa y un pinar de repoblación con abundante matorral que permiten el desarrollo de especies tan em-

blemáticas como el reozuelo o chantarela (Cantharellus cibarius), el níscalo (Lactarius gr. deliciosus) o el 

champiñón (Agaricus campestris), entre muchas variedades más. 

Para más información pincha aquí. 

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PARLAMENTO CIENTÍFICO                 

DE JÓVENES HASTA EL 5 DE DICIEMBRE 

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, la Funda-
ción Descubre y la Casa de la Ciencia-CSIC organizan este progra-
ma en el que jóvenes andaluces debaten en torno a distintos te-
mas de interés científico y ambiental. 
Unos 60 estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de Andalucía 

podrán participar en el Parlamento Científico para jóvenes 2013, que 

tendrá lugar en Sevilla a principios de marzo. 

El objetivo de esta actividad es promover entre el alumnado el debate y la reflexión  sobre temas científi-

cos y ambientales de interés actual, y darles la oportunidad de conocer de cerca cómo se toman las deci-

siones en democracia. Para ello, se establecerá un diálogo entre jóvenes e investigadores/as y será una 

experiencia enriquecedora para ambos, ya que los científicos/as tendrán la ocasión de saber qué opinan 

los participantes y cuáles son sus actitudes hacia los campos de investigación en los que ellos trabajan.  

Los jóvenes se reunirán durante tres días para discutir en comisiones cuestiones controvertidas relaciona-

das con la ciencia y la investigación. Las resoluciones adoptadas en los comités serán debatidas después 

http://alpasin.wordpress.com/


 

 

en el Parlamento o en algún otro lugar emblemático, donde se aprobará la resolución final. 

En esta edición los temas a debatir serán: “El uso de células madres embrionarias”, ; “El uso de los resul-

tados de los test genéticos”, “Los genes como desencadenantes de un comportamiento  agresivo” y “La 

medicina personalizada”. 

Los centros educativos participantes trabajarán en torno a estos temas en sus clases y posteriormente 

seleccionarán a cuatro alumnos para que sean los representantes del centro en el Parlamento. 

Para participar es necesario realizar una inscripción previa antes del 5 de diciembre. 

Para más información pincha aquí. 
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LA FUNDACIÓN EFE PROMUEVE EL XIII CERTAMEN JOVEN DE PERIODISMO AMBIENTAL 

Tetra Pak, la Fundación EFE, Efe Verde y la Asociación de Perio-
distas de Información Ambiental (APIA) organizan este certamen 
que tiene como tema central “El futuro de la energía en España”, 
cuya participación está abierta al alumnado de las facultades de 
Comunicación españolas hasta el 14 de diciembre. 
Con el objetivo de fomentar la especialización en periodismo ambiental 

entre los estudiantes universitarios, se presenta este concurso en el 

que los participantes deberán presentar un artículo periodístico relacionado con el tema propuesto. 

El ganador o ganadora del concurso realizará prácticas formativas en EFEVerde, la dirección de periodis-

mo ambiental de la Agencia EFE, y recibirá una dotación económica de 10.000 € brutos como bolsa de 

ayuda al estudio para recibir formación práctica durante doce meses. 

Los participantes tienen que enviar un reportaje inédito, en castellano y escrito en estilo periodístico, con 

una extensión de entre 3 y 4 páginas DinA4 de 30 líneas cada una. Puede incluir entrevistas, fotografías, 

ilustraciones, gráficos, etc. 

El jurado valorará tanto el trabajo de investigación realizado para obtener datos novedosos, como la origi-

nalidad con que sea tratado el tema y la utilización de varias fuentes de información.  El plazo para pre-

sentar los trabajos finaliza el día 14 de diciembre. 

Para más información pincha aquí. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIOS APOYA INICIATIVAS                       

DE ECOINNOVACIÓN EN PYMES 

A través del proyecto ecoInnoCámaras, las Cámaras de Comercio 
andaluzas, con el apoyo técnico de EcoAvantis, pretenden ayudar a 
las pymes a mejorar su competitividad a través del medio ambiente. 

El programa ecoInnoCámaras es un proyecto pionero en el ámbito nacional que pretende ayudar a las py-

mes a que ejecuten diferentes iniciativas en el campo de la ecoinnovación. El proyecto está cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y las Cámaras de Comercio.  

http://www.feriadelaciencia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=18
http://www.apiaweb.org/2012/11/05/xiii-edicion-del-certamen-joven-periodismo-ambiental/
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Las ayudas consisten, básicamente, en la realización de un diagnóstico gratuito de ecoinnovación a las em-

presas que lo soliciten y la posterior subvención del 80% a las actuaciones que resulten más interesantes 

para la empresa tras el diagnóstico. El cálculo y puesta en valor de la huella de carbono, el desarrollo de 

estrategias de sostenibilidad y el ecodiseño de productos y servicios son algunos de los ejemplos de las 

posibles actuaciones. 

Mediante esas iniciativas las pymes podrán mejorar su posicionamiento estratégico y reducir sus costes 

operativos para mejorar su competitividad en el mercado, así como ampliar su capacidad de acceso a nue-

vos mercados más exigentes. Todo ello mediante actuaciones en consonancia con una economía verde y 

baja en emisiones en el marco del nuevo modelo de desarrollo sostenible. 

EcoInnoCámaras se desarrollará en principio en Andalucía, aunque se espera que se extienda al resto de 

comunidades. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.ecoavantis.com/?p=3398

