Nome da comunicación
Entidade

INECO. EXPERIENCIA CON RECURSOS NATURAIS
INECO, COMUNICACION PARA EL PATRIMONIO SL
Consultoría que desde 1995, apuesta a la hora de realizar sus
trabajos por el rigor en el tratamiento de los contenidos y la
creatividad, aplicando las más recientes técnicas de
interpretación del patrimonio.
www.ineco-ambiente.com

Responsables da comunicación

Ramón Francisco Ramón Santiago

INECO: EXPERIENCIAS CON RECURSOS NATURAIS
Ramón Francisco Ramón Santiago
ramon@ineco-ambiente.com
INECO COMUNICACIÓN PARA EL PATRIMONIO SL

Desde nuestra puesta en marcha en 1995, en INECO hemos apostado a la hora de
realizar nuestros trabajos por el rigor en el tratamiento de los contenidos y la
creatividad, aplicando las más recientes técnicas de interpretación del patrimonio.
En el área de consultoría hemos realizado trabajos tan importantes como el
documento preliminar de la Propuesta de la Red Natura en Galicia el desarrollo de
la Estrategia Gallega de Conservación de la Biodiversidad o la participación en
el diseño del Programa de comunicación, educación y sensibilización
ambiental del Convenio Internacional de Conservación de Zonas Húmedas de
Ramsar. Igualmente, quisiéramos destacar dentro de este área el desarrollo del
Plan de Divulgación y Fomento de la Cultura Forestal para la Xunta de Galicia.
En este Programa se analiza la problemática del sector forestal gallego (a través de
sus tres vertientes: ocio, producción y conservación) y se plantean novedosas
iniciativas de cara a incorporar la filosofía de la sostenibilidad en la gestión. Uno de
los aspectos concretos tratados es la problemática de los incendios. Para entidades
de carácter privado merecen especial mención el programa Voz Natura para el
Grupo Voz o el Museo del Aceite en Almería para Olivares del Desierto S.L.
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Otra de las áreas que centra nuestros trabajos es el diseño y desarrollo de
proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural o natural. En este sentido
destacaríamos

tanto los proyectos expositivos

como infraestructuras para la

señalización e interpretación del patrimonio "in situ". Entre los primeros
resaltaríamos algunas de las exposiciones realizadas para Parques Nacionales, la
Xunta de Galicia o la Junta de Extremadura. Por lo que a paneles e indicadores
debemos reseñar el programa desarrollado para el Instituto de Conservaçao da
Natureza (Portugal) o los múltiples vinculados a los espacios naturales en todo el
Estado español (también en Castilla-León).
En cuanto a la experiencia internacional, nuestra viene trabajando con regularidad
en Portugal, fundamentalmente para el Instituto de Conservaçao da Natureza,
órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Además, el los últimos años
hemos realizado varias propuestas de trabajo para América Latina (Nicaragua), y
participamos habitualmente en cursos, congresos y seminarios invitados en calidad
de expertos.
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