Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Solicitud de Alta de Entidad en el Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE
Nombre Entidad:

ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES (ACA)

CIF:

G83320002

Tipo:

□ Fundación x Asociación □ ONG □ Otra (Especificar:_________)

Persona/Depto.
de Contacto:

Luis Jiménez Meneses (Coordinador de Proyectos)

Página Web:

http://www.cienciasambientales.org.es/

email:

luis.jimenez@cienciasambientales.org.es

Direcciones en
Redes Sociales:

www.facebook.com/ACAmbientales
https://www.facebook.com/RioHenares/
@ACAmbientales
@_iUrbana
@RioHenares
@ACAenConama
https://www.linkedin.com/groups/3806129/profile
https://www.flickr.com/photos/acambientales/
https://www.youtube.com/user/acambientales
https://plus.google.com/+CienciasAmbientalesOrgEs/posts

Teléfono:

687 47 75 67

Descripción
Corta de la
Misión de la
Entidad (2 o 3
líneas)

Ser un actor social catalizador de iniciativas y proyectos entre diferentes sectores de
la sociedad (político, económico y social) que fomente la información, la educación, el
diálogo, la concertación y la participación de la sociedad en actitudes y actividades
que persigan alcanzar modelos de convivencia y de desarrollo más sostenibles.

Descripción
detallada de la
Misión de la
Entidad y/o
mensajes que
desean lanzar al
Empresario (no
más de 15
líneas)


Biodiversidad y Desarrollo Rural
Proyecto Río Henares: 
desde 2008 
fomentando la participación ciudadana
y
conservación de la cuenca del Henares
.
Actuaciones de RSC y voluntariado
.
Voluntariado en Parques Nacionales
.
Actuaciones desde 2002
.

Cambio climático y sector energético:
Movilidad:
Fomento de alternativas al uso del vehículo privado: 
Proyecto
Desautoxícate
:
tres premios recibidos (
Muévete Verde
,
Semana Española de la
Movilidad
Sostenible
y los 
XVI Premios Periodísticos Ecovidrio)
Pobreza energética
:
Lucha contra esta problemática social
,
elaboración de estudios
(
crowdfunding 2016
), y 
actuaciones sobre el terreno en Azuqueca de Henares
.
 Comunicación y gestión sostenible de los recursos:
Residuos:
Planificación y gestión sostenible de los residuos

y fomento de la
economía circular (
Grupos de Trabajo de Residuos en CONAMA 2014
).
Redes Sociales:
iniciativa 
Natured
, asesoramiento en la gestión de redes sociales

corporativas, 
Grupo de trabajo en redes sociales
de CONAMA.

