CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Lunes, 25 de octubre 2004. 12.00h. Sede Social del Parque
Tecnológico de Andalucía

Empresas y conservacionistas de la mano
para acercar el mundo de las aves a los
trabajadores del Parque Tecnológico de
Andalucía
Málaga. 20 octubre 2004. El próximo lunes 25 de octubre a las 12 h. se
convoca a los medios de comunicación para la presentación del proyecto

Trabajando en verde: mejora del entorno laboral de los trabajadores
del Parque Tecnológico de Andalucía. La Unión Mundial para la

Empresas Colaboradoras :
Coritel
Cetecom
Citic
Málaga Traduce
The Mediterranean Shop
Bio-Azul
Bic Euronova
Vértice
SIP
Tripholio
Forman
IASP
Acerca
Progres-Creativos
Aselex-Tecnología
Virtual Net

Naturaleza (UICN), junto con el Parque Tecnológico de Andalucía – Málaga
(PTA) y la Sociedad Ornitológica Española (SEO) han promovido una iniciativa
que busca acercar la naturaleza más inmediata de nuestro entorno a los
trabajadores del PTA.
Gracias a la implicación de 17 empresas del PTA se llevarán a cabo una serie
de acciones que buscan abrir una vía de participación del sector privado en
el ámbito de la conservación y especialmente, crear una cultura entre las
empresas y trabajadores del PTA de responsabilidad social capaz de
humanizar nuestro lugar de trabajo, acercar la naturaleza al hombre y contribuir
a la conservación de la biodiversidad de micro-reservas urbanas.
Más de un centenar de diferentes especies pueden ser observadas en el PTA.
Unas son migratorias o estacionales, otras han decidido ser vecinas de los
trabajadores. Entres las aves que se pueden ver en el entorno del PTA
destacan como estivales el abejaruco y la golondrina dáurica; como invernantes
la Garza Real y Martín pescador; y como residentes, la Polla de agua, la focha
común y el zampullín chico.

Objetivos/filosofía
El PTA cuenta con diecinueve hectáreas arboladas y ajardinadas que unido a su
cercanía a parajes (Desembocadura del Guadalhorce) y parques naturales
(Montes de Málaga), lo han convertido en una zona de "tránsito y anidamiento"
de aves migratorias. Aprovechando un entorno urbano natural donde muchos
trabajadores y empresarios dedican un gran número de horas de su jornada
diaria, se ha proyectado esta iniciativa para hacer un alto en la jornada, levantar
la cabeza de los ordenadores y disfrutar de la naturaleza.
Dada las características del parque se han marcado dos objetivos:
1. Identificación de la avifauna y vegetación que habita en el entorno del
PTA
2. Concienciación y educación ambiental sobre nuestro entorno urbano
natural
Para alcanzar estas metas, se han propuesto tres actividades:
A. Identificación de la avifauna y vegetación del entorno del PTA
mediante muestreos de campo, lo cual permitirá la recogida de
información sobre los puntos de interés del PTA relevantes para la
aves, así como el tipo de vegetación donde habitan o transitan las aves.
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A. Elaboración e instalación de paneles divulgativos sobre las aves y vegetación del
parque. La recogida de información nos permitirá elaborar unos paneles donde se
recojan las principales funciones de los distintos ambientes representados en el PTA y
las aves que los utilizan. Se pretende que tengan visibilidad para los usuarios y
trabajadores del parque, especialmente en los espacios ajardinados donde
habitualmente suelen almorzar.
B. Propuesta de una serie de visitas de campo y paseos guiados con los trabajadores
del PTA. Se busca utilizar el tiempo que los trabajadores dedican a la hora de la comida
para organizar excursiones guiadas por voluntarios de SEO quienes les introducirán en
el mundo de la observación de las aves y les explicarán el tipo de avifauna que se puede
ver el parque.

La ejecución
Estas actividades serán básicamente desarrolladas por el trabajo voluntario de los miembros de
la Sociedad Española de Ornitología – Grupo Local de Málaga (SEO-Birdlife), quienes mediante
varias jornadas de muestreo para la recogida de información y consulta con los jardineros del
parque (para el conocimiento de la vegetación) y otras sesiones dedicadas al esbozo de los
paneles ejecutarían la primera fase del proyecto en colaboración con el personal de la UICN.
Posteriormente, se comprometen a organizar excursiones mensuales durante noviembre y
diciembre para los trabajadores con el fin de introducirles en la observación de la avifauna del
PTA.
Donación
Dado que el trabajo realizado por esta ONG es totalmente voluntario, se ha considerado
como aliciente al esfuerzo de sus miembros una donación para la compra de material
(prismáticos, cuerpo de telescopio, trípodes etc) que son de utilidad en su labor cotidiana. Ello
junto con el diseño e instalación de varios paneles indicativos de las aves que se pueden ver
el parque, componen los gastos básicos para poner esta iniciativa en marcha.

Oportunidades para las empresas
Se ofrece a las empresas el intercambio de links y uso del logo de la UICN, así como la creación
de un espacio web albergado por la UICN donde se explicaría la filosofía del proyecto, los logros
y las empresas que participan.

PARTICIPACION DE LA EMPRESAS
Se ha establecido un número de participaciones de diversa cuantía para que empresas de
cualquier tamaño puedan de alguna manera tener una contribución significativa.
Participación Platino: 1000 euros
Participación Oro: 500 euros
Participación Plata: 100 euros
Participación Cobre: 50 euros
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EMPRESAS QUE PARTICIPAN:
Empresas

Contacto

Málaga Traduce

evadiaz@malagatraduce.com

Coritel

Antonio.moncada@accenture.com

The Mediterranean Shop

mds@themediterraneanshop.com

Bio-Azul

csanchez@bioazul.com

Bic Euronova

rafaelmesa@bic.es

Vértice
Cetecom
SIP

info@iniec.com
lfmartinez@cetecom.es
sip@ya.com

Tripholio

miguel@tripholio.com

Virtual Net

Alejandro.castillejo@hipernet.es

Forman

mssanchez@novasoft.es

Citic

meugenia@citic.es

IASP

iasp@iasp.ws

Acerca

fbustamante@acerca.es

Progres-creativos
ASELEX-Tecnología

Augusto@progresscreativos.com
jmenamorado@aselex.es
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