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A M B I E N T E

C R E A T I V O

ZU
Aprovechemos
racionalmente
los recursos
para mejorar nuestra
calidad de
vida sin
comprometer
la de las generaciones futuras

MAYA es el nombre común con el que
se conoce en muchos lugares a un ave,
el chotacabras, de hábitos nocturnos y
plumaje que le permite camuflarse en el
suelo, donde incuba sus huevos, cambiándolos de lugar para protegerlos de
los depredadores. Lo curioso y simbólico
de este comportamiento nos ha motivado a tomar su nombre prestado para una
nueva empresa que nace con una idea
muy clara: el compromiso con el medio
ambiente.
En ZUMAYA AMBIENTE CREATIVO confluyen personas de varias disciplinas,
con una amplia trayectoria profesional
que es el principal aval de este proyecto.
Junto con el compromiso, las claves que
marcan la línea de trabajo de la empresa son la calidad y profesionalidad a
lo que unimos la creatividad. Nuestra
experiencia en educación ambiental,
desarrollo rural, patrimonio natural, dinamización, planificación, docencia...
nos facilita una visión globalizadora del
DESARROLLO SOSTENIBLE.

nuestros servicios
ofrecemos servicio a...

MA

Diputación Provincial
Ayuntamientos
Mancomunidades
Consejería de Medio Ambiente
Consejería Obras Públicas y
Transportes
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte
Consejería de Cultura

Centros Educativos
Asociaciones
Grupos Desarrollo Rural
Centros Iniciativas Turísticas
Gabinetes y Estudios
Profesionales
Gestores de fincas y cotos
Particulares
Empresas públicas
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agenda 21 local

YA
Y

transmision oral

igualdad de oportunidades

Nuestra amplia experiencia en Agenda 21 Local de
diferentes municipios de la provincia de Córdoba
en otras consultoras, nos hace insistir en la participación en estos procesos.

Atender a la diversidad de colectivos e intereses,
posibilitarles su implicación en el desarrollo local
sostenible, cotejar las necesidades referidas al
género así como a otros grupos como los niños,
juventud, tercera edad... son tareas en las que
profundizar.

dinamización

AM

Una de las claves básicas para que el
medio ambiente no entre en conflicto
con el progreso, es buscar la implicación de la sociedad en general en el
desarrollo sostenible.

Facilitar las técnicas y dinámicas que
acerquen esa sintonía a la ciudadanía
es una necesidad cada vez más asumida desde la Administración.

zumaya ofrece

[

DINAMIZAR LAS AGENDAS 21 LOCALES
AGENDA 21 ESCOLAR

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

PUESTA EN MARCHA DE REDES
SEMINARIOS DE FUTURO
ÁRBOL DE PROBLEMAS

DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL
JUEGOS DE SIMULACIÓN
MEDIACIÓN AMBIENTAL
TALLERES DIRIGIDOS
CONCURSOS DE IDEAS
ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS

educación ambiental
Herramienta imprescindible para la sensibilización y concienciación de los diferentes sectores de la sociedad hacia el
respeto al medio ambiente.
ZUMAYA AMBIENTE CREATIVO pretende
convertir a la educación ambiental en una
de sus prioridades tanto en los trabajos
específicos a realizar como en la generalidad de la labor cotidiana.

BIEN
Nuestro compromiso se refiere tanto a
minimizar el uso de recursos naturales en
nuestro quehacer profesional y personal
como en el fomento de actitudes respetuosas, como la reducción de residuos,
ahorro energético, reciclaje...

interpretación del patrimonio
La puesta en valor de los recursos requiere de diferentes elementos y soportes imaginativos que
nos ayudan a conocerlos y valorarlos.
La empresa apoya la capitalidad cultural de Córdoba

Trabajos la INTERPRETACIÓN del PATRIMONIO
ambiental -natural y urbano- y cultural.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN
DISEÑO DE RUTAS
DISEÑO DE PANELES INTERPRETATIVOS

TE

ELABORACIÓN DE GUÍAS DE NATURALEZA
FOLLETOS DIVULGATIVOS
SEÑALIZACIÓN

GUÍAS INTÉRPRETES
DISEÑO DE RUTAS

DETECCIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS

diseño de materiales

pan
eles

CREA
boletines

car
teles

Hoy día es preciso disponer de materiales que sirvan y apoyen tanto
la interpretación, la educación ambiental, la puesta en valor de recursos infrautilizados u ociosos, etc.
Y ello no sólo para empresas de índole educativo, turístico, cultural,
sino que son requeridos para los
propios ayuntamientos y otras administraciones supramunicipales.
ZUMAYA AMBIENTE CREATIVO se ha
especializado en el diseño y elaboración de este tipo de materiales,
personalizados y con un toque diferencial de calidad y originalidad.

logos
revistas
campanas
guias
pan lib ros
cartas
folletos

mapas
guias

balizas
senales
cuad ernos
did acticos y
divulgativos

recursos naturales
El estudio del
medio físico también forma parte del trabajo que realiza la empresa. Su aplicación se
orienta sobre todo a la planificación
de los recursos naturales, estratégica y
ordenación del territorio.
Mención aparte es la que protagonizan
los recursos naturales en los diferentes procedimientos de la protección
ambiental, fundamentalmente
para Informes Ambientales
y Estudios de Impacto
Ambiental.
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zumaya@zumayacreativo.com

