PYMES

4.4. AMBIENTAL S.L.

Título de la campaña/iniciativa:

Ayudas a la investigación científica sobre
biodiversidad y educación ambiental.
Modalidad:

PYME

Descripción de la organización, dimensión y naturaleza de la actividad que realiza:
Sociedad profesional fundada en 1986 dedicada a la consultoría de medio ambiente, Red Natura 2000,
ordenación del territorio y educación ambiental, con 6 trabajadores.
Descripción de la Iniciativa y periodo de aplicación:
AMBIENTAL presenta su iniciativa creada en el año 2002 y pionera a escala regional y nacional, consistente en Ayudas para promover la investigación en materia de diversidad biológica y educación ambiental, por un importe total de casi 8.000 euros, distribuidos entre ocho beneficiarios seleccionados,
(entre un total de treinta aspirantes) que han acudido a cuatro convocatorias, pertenecientes a diver-
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sas Universidades, CSIC y asociaciones. Dichas Ayudas fueron instituidas en homenaje al consultor e
investigador naturalista calasparreño Miguel A. Sánchez Sánchez (1964-2001).
Recursos aportados por la organización (humanos y materiales) e implicación de la organización:
CONVOCATORIA

IMPORTE DE CADA
AYUDA (€)

Año 2002-2003

750

AYUDAS
CONCEDIDAS

IMPORTE TOTAL
(€)
3

2.250

NÚMERO
SOLICITANTES
3

Año 2004-2005

1.000

2

2.000

4

Año 2006

1.500

2

3.000

17

Año 2010

500

1

500

6

8

7.750

30

TOTAL

Beneficiarios de la iniciativa y resultados obtenidos:
Convocatoria 2002-2003: Dña. Iluminada Pagán Abellán (Radioseguimiento del Azor Accipiter gentilis en sistemas forestales de la Región de Murcia). D. Alejo Pastor González (Patrones de actividad y
uso del hábitat en el Águila real y el Águila perdicera durante el periodo de dependencia). D. Antonio
Jesús Hernández Navarro (Estudio y reforzamiento de la población de Lechuza común en Cartagena).
Convocatoria 2004-2005: D. Mario León Ortega (Invernada de las aves de presa (O. Falconiformes) en
el Sureste Ibérico). Dña. Laura Aznar Morell y Dña. Maripaz Romero Ferrer Proyecto (Seguimiento de
actuaciones de recuperación de la flora autóctona en la Sierra de Cartagena).
Convocatoria 2006: Dña. Raquel Moreno Valcarcel (Gestión de especies exóticas: bases biológicas
para el control de Gambusia holbrooki). Dña. María Dolores Munuera Martínez (Análisis de conocimientos de la población sobre los valores naturales de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y
Escalona. Conclusiones y propuestas desde la educación ambiental).
Convocatoria 2010: D. Aarón Miguel Sanchís Martínez (Distribución, abundancia y relaciones con el
hábitat y con potenciales competidores de Percnon Gibbesi en la reserva marina de Cabo de Palos –
islas Hormigas y áreas adyacentes).
¿Qué considera que ha aprendido la empresa con esta iniciativa?
Consideramos que nuestra trayectoria nos permite definirnos como una empresa ambientalista por
convicción, creativa por vocación, e íntegra por reputación. AMBIENTAL está pues firmemente comprometida en su actividad profesional con el Desarrollo Sostenible, promoviendo el diálogo y la cooperación con la sociedad civil, en especial con las entidades de investigación y actuación ciudadana
sobre el terreno en materia de diversidad biológica y educación ambiental. La empresa colabora con
la web de M.A. Sánchez (http://www.naturalistas.es/masanchez/), dedicada a su memoria, y tras organizar su legado documental (biblioteca y archivos), lo pondrá próximamente a disposición de investigadores y naturalistas a través de su incorporación a una biblioteca pública.
Cómo se puede continuar:
La iniciativa es de carácter indefinido, desde 2002 que se creara, pues así lo demanda el homenaje del
que trae su causa, estando previsto convocar de nuevo las ayudas en 2014. La web de la empresa tiene
una completa sección informativa: www.ambiental-sl.es/rse/ayudas-a-la-investigación/
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