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              La Asociación Nacional Micorriza somos una organización sin ánimo de lucro que aboga 

por la conservación y protección del patrimonio natural, la historia, los valores culturales, las tradiciones 

y los servicios ambientales. Para la consecución de estos fines trabajamos con todos los recursos y 

herramientas disponibles, con especial dedicación en la sensibilización y divulgación, en proyectos de 

conservación y dinamización de espacios naturales, Custodia de Territorio, Educación Ambiental y la 

Responsabilidad Social Corporativa como objetivos transversales. 

 

La interdisciplinariedad de nuestro equipo de trabajo, compuesto por profesionales del medio 

ambiente (biólogos, ambientólogos/as, ingenieros de montes), del diseño y del sector audiovisual, 

enriquece el modo con el que abordamos los objetivos, desde un enfoque holístico resultando un 

trabajo integral. 

 

La capacidad y calidad de nuestros trabajos ha 

sido avalada y reconocida en el CONAMA 2014 (Congreso 

Nacional del Medio Ambiente), la gran cita del Medio 

ambiente a nivel estatal que se celebra cada dos años. 

 

 

En la Asociación Nacional Micorriza tenemos amplia experiencia en la realización de trabajos y 

servicios ambientales: ¿qué necesita?, ¿qué le interesa?, nosotros/as se lo proporcionamos: 

 

1. Diseño de rutas senderistas, turísticas y señalética. 

2. Consultoría Ambiental. 

3. Proyectos de conservación y restauración ambiental. 

4. Campamentos, Voluntariados, Campos de trabajo. 

5. Educación ambiental. 

6. Actividad ESPECIAL: Celebración del DÍA DEL ÁRBOL. 

7. Edición y diseño de publicaciones divulgativas, publicitarias y científicas. 

8. Formación, jornadas y talleres. 

 

simplifying Business 



 
 

 
 

1. DISEÑO DE RUTAS SENDERISTAS, TURÍSTICAS Y SEÑALÉTICA 

En la Asociación Micorriza contamos con las 

herramientas, la sensibilidad y los conocimientos 

técnicos necesarios para el diseño de trazados que 

ensalcen el valor de los puntos de interés de una 

zona, ya sean parques, parajes, montes o núcleos 

urbanos, desde pequeños hasta grandes 

recorridos.  

Igualmente, ofrecemos la posibilidad de 

diseñar rutas senderistas, cicloturistas, mixtas o 

adaptadas a personas con diversidad funcional, 

con la opción de diseñar trazados para su 

homologación como Sendero Local SL ®. 

 En el diseño integral que ofrecemos incluimos las siguientes opciones: 

 Diseño del trazado, planimetría y SIG. 

 Diseño de infraestructuras necesarias: pasarelas, barandillas, miradores, escaleras,... 

 Diseño de señalética, balizas y cartelería (indicativa, interpretativa…). 

 Aplicación de nuevas tecnologías: Códigos QR, apps… 

 Edición y diseño de trípticos, planos y guías informativas de la ruta. 

 Tramitación de la homologación de Sendero Local SL ®. 

 

*No dude en preguntarnos, flexibilidad en el servicio y el diseño. Trabajamos a su medida, primando 

siempre la conservación del patrimonio natural y cultural. 



 
 

 
 

2. CONSULTORÍA AMBIENTAL 

Trámites administrativos, informes técnicos 

especializados y soporte de consultoría  en medio 

ambiente llevados a cabo por profesionales del sector: 

 Planes técnicos de caza.  

 Ordenación de montes. 

 Valoraciones agrarias.  

 Estudios de impacto ambiental.  

 Tratamientos no convencionales de depuración de 

aguas residuales. 

 Diseño de jardines, parques, espacios verdes, etc.  

 Sistemas de información geográfica y cartografía.  

 Truficultura. 

 Tramitación de permisos y subvenciones, catastro, etc. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión de fauna: censos, medidas protectoras, refuerzo de poblaciones, etc. 

 

*Si busca una consulta que no aparece en la lista pregúntenos, si podemos realizarlo con garantía de la 

mejor calidad, lo hacemos. 



 
 

 
 

3. PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Capacidad y vocación es la fórmula que marca la diferencia en los proyectos que realizamos a 

favor de la conservación de nuestro patrimonio natural y que tantos beneficios emocionales y 

económicos aportan a los pueblos, ciudades y sus habitantes. 

 Creación de charcas y humedales, 

recuperación de fuentes y manantiales.  

 Restauración ecológica de espacios 

degradados: obras lineales, explotaciones 

extractivas, etc. 

 Conservación y gestión de biodiversidad: 

avifauna, herpetofauna, árboles 

singulares y especies amenazadas. 

 Custodia del Territorio. 

 Reforestación y revegetación. 

 Trabajos forestales: desbroces, podas, resalveos, obtención de leña, etc. 

 Tramitación de permisos y subvenciones. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. CAMPAMENTOS, VOLUNTARIADOS, CAMPOS DE TRABAJO 

Organizamos y coordinamos actividades de duración continua o puntual llevadas a cabo en el 

exterior, complementando educación ambiental con restauración de ecosistemas y/o de patrimonio: 

 Campos de trabajo y campamentos en restauración del patrimonio y del medio ambiente. 

 

Vacaciones Solidarias: campamento reconstrucción de chozón sabinero. Julio 2015, Escalera (Alto Tajo). 

 Organización o asesoramiento de voluntariados de un día de duración en restauración de 

ecosistemas (limpieza de basura, creación de charchas para anfibios, fabricación e instalación 

de cajas nidos, calidad de aguas, etc.). 

 



 
 

 
 

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“Aprender jugando” es una de las premisas bajo la que nos guiamos para ofrecer una educación 

ambiental eficaz, amena y divertida, porque sabemos por experiencia que la aplicación práctica de los 

conceptos teóricos empapa más a las personas, consiguiendo que recuerden la actividad no solo por lo 

aprendido, sino también por la sensación de haber vivido una experiencia nueva y divertida.  

Le presentamos 3 bloques  generales con nuestras actividades de educación ambiental, ideales para 

niños y jóvenes en fines de semana y festivos: 

 Talleres Ambientales 

 Taller VEGETAL. Siembra y 

plantación tradicional, Siembra 

“Nendo Dango”. Ambientadores 

Naturales. 

 Taller FAUNA. Huellas y Rastros de 

Mamíferos 

 Taller AGUA. Análisis físico-químico y macroinvertebrados. 

 Taller RESIDUOS. Separación de residuos. Briconatura. Huella ecológica. 

 Jornadas de Educación Ambiental 

 Jornadas monográficas: gestión del agua, 

micología, biodiversidad, geología-fósiles, 

contaminación, fauna y flora en la provincia, 

espacios naturales protegidos, árboles 

singulares… 

 Huertos urbanos. 

 Actividades al Aire Libre 

 Gymkanas forestales y juegos ambientales 

 Interpretación ambiental en campo: rutas 

interpretativas, excursiones, senderismo,… 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. ACTIVIDAD ESPECIAL: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL  

El 21 de Marzo se celebra en toda la geografía española este día, 

como una jornada de acción con múltiples actividades. Desde la Asociación 

Nacional Micorriza tenemos un compromiso continuo con la conservación del 

patrimonio natural y, con motivo de este Día del Árbol, queremos hacer 

partícipe a toda la sociedad en esta labor, ofreciendo esta actividad en la que 

pueden participar todos los vecinos, desde niños a mayores, en una jornada 

lúdica ensalzando el respeto por la naturaleza. 

Las actividades organizadas para la conmemoración de este día, basadas 

meramente en la plantación de árboles, generan los beneficios 

ambientales y visibilidad social adecuados 

que este homenaje requiere. Desde la 

Asociación Micorriza vamos más allá y, 

trabajando bajo nuestra perspectiva de 

mejora continua, hemos diseñado una 

propuesta de actividad más amplia, íntegra 

y efectiva, atendiendo a 2 amenazas 

actuales que recaen sobre el bosque 

Mediterráneo: la invasión del Ailanto 

(Ailanthus altissima) y la vulnerabilidad del 

arbolado veterano o singular: 

La actividad comprende 3 actuaciones: 

ACTUACIÓN DETALLES 

Retirada de vegetación invasiva Eliminación de Ailanthus altissima 

Implantación medidas protectoras árboles 

veteranos 
Áreas de protección radicular 

Plantación de vegetación autóctona Encina, quejigo, sabina, fresno, sauce, nogal… 

*Actividad ideal para realizar en Semana Santa, o fines de semana en los meses de Febrero, Marzo y 

Abril. 

 

 



 
 

 
 

7. EDICIÓN Y DISEÑO DE PUBLICACIONES DIVULGATIVAS, 

PUBLICITARIAS Y CIENTÍFICAS 

Contamos con profesionales cualificados y experiencia en artes y diseño gráfico y audiovisual. 

Ofrecemos los siguientes servicios, flexibles y a medida del cliente: 

 Publicaciones: elaboración y maquetación de contenidos, 

guías didácticas, divulgativas y científicas.  

 Diseño gráfico:   

o Desarrollo de imagen corporativa (diseño de 

marca o logotipo, papelería, manual de 

identidad, etc.). 

o Diseño publicitario (carteles, lonas, roll-ups, 

mupis, merchandising, banners, e-mailing, etc.). 

o Infografía. 

o Señalética: diseño de pictogramas e iconos. 

 Diseño editorial (maquetación de libros, revistas, folletos, 

memorias corporativas, etc.).  

 Diseño multimedia:   

o Ilustración digital. 

o Creación de gráficos vectoriales. 

 Creación artística:  

o Ilustración manual (dibujo y pintura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. FORMACIÓN, JORNADAS Y TALLERES: ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E 

IMPARTICIÓN DE: 

 Cursos: ofrecemos cursos teórico-prácticos de 8 a 34 horas por curso en función del nivel de 

profundidad demandado, abordando temática medioambiental y cultural. Para una asistencia 

óptima de 20 alumnos/as por curso.  

Cursos disponibles Nº Horas 

Conocimiento y Gestión del Arbolado Singular 34 

Sensibilización ambiental 10-15 

Emprendimiento 10 

Custodia del Territorio 10 

 Jornadas: actividades de un día sobre una temática concreta en el que expertos muestran 

al público los detalles y nociones sobre la misma. Las 

ponencias de los expertos pueden complementarse con 

mesas redondas.  

- Árboles Singulares 

- Custodia de Territorio. 

- Hidrología. 

- Geología. 

- Ecosistemas.  

 Talleres: actividad de un día en la que participan activamente ponentes y público asistente. 

Los contenidos teóricos son aplicados a la práctica bajo 

la supervisión de los ponentes del taller. 

- Identificación botánica. 

- Hongos y setas. 

- Huellas y rastros de fauna. 

- Reciclaje. 

- Elaboración artesanal de jabones, quesos, 

yogures, etc. 

- Muñequería. 

Estos listados de cursos,  jornadas y seminarios son orientativos, pudiéndose organizar a la carta según 

intereses de la persona o entidad demandante 



 
 

 
 

Si desea más información, propuestas o presupuestos detallados de 
cualquiera de nuestras actividades no dude en consultarnos sin ningún tipo de 
compromiso. 

 

Estaremos encantados/as de responderles 

 

CONTACTO - INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA 

Rafael Marco Lope: (+34) 665 36 22 34 

Rodrigo García Vegas: (+34) 690 65 96 17 

asociacion@micorriza.org 

Síguenos en las redes: 

    www.micorriza.org 

      Asociacion Micorriza 

@A_Micorriza 
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