Bienvenidos a MÁS DE DOS DÉCADAS DE
Calidad y COMPROMISO AMBIENTAL

Queridos clientes y amigos:
Os damos la bienvenida a una de las actividades que nuestra
empresa organiza. Esperamos que vuestra experiencia con
nosotros os resulte plenamente satisfactoria. Y si no es así,
dínoslo, pues nos gusta mejorar.
Ecoespuña es una
empresa creada en
1993 que dedica sus
principales líneas de
trabajo a la realización
de estudios, proyectos
y
servicios
de
educación
e
interpretación
del
patrimonio natural y cultural, a la consultoría y gestión ambiental
y a la comercialización y práctica de un turismo sostenible.
Con su labor diaria persigue…
 generar empleo en torno al complejo yacimiento laboral que





concede el mundo del medio ambiente y la sostenibilidad.
contribuir al desarrollo sostenible de la zona donde actúa
poniendo en marcha acciones que compatibilicen conservación
con aprovechamiento de los recursos naturales.
sensibilizar a la población sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y de los valores sociales y
culturales.
revalorizar la vida y la cultura rurales.
transmitir valores de respeto y defensa del medio ambiente.

Más de 20 años nos avalan y garantizan una organización sólida y
eficiente para ofrecer servicios de calidad. Además, tenemos la
suerte de trabajar en lo que nos gusta y, para redondear, nos
satisface contar con un equipo y un panel
multidisciplinar de colaboradores de alta
cualificación.
Ecoespuña
está
reconocida por el INEM como
INICIATIVA LOCAL DE EMPLEO (ILE) y a
lo largo de su trayectoria ha recibido
diversos premios y distinciones.
Nuestras actividades de turismo activo, al igual que todas las que
hacemos de educación e interpretación ambiental, están
preparadas para facilitar el acercamiento y disfrute de toda la
riqueza que nuestro patrimonio natural y cultural nos han legado.
Con ellas buscamos ante todo satisfacer a nuestros clientes en sus
expectativas, pero también contribuir a que quienes han hecho
posible que esos paisajes o esos restos arqueológicos hoy
visitamos, puedan seguir conservándolos.
Para todas nuestras actividades Ecoespuña cuenta con los
permisos pertinentes y las coberturas de seguros que proceden.
Tu preocupación sólo tiene que ser disfrutar de lo que nosotros te
acercamos a conocer, de lo que en cada momento nos gusta
compartir contigo.

