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“El Molino de Lecrín” Soc  Coop  AndEl Molino de Lecrín  Soc. Coop. And.

Un grupo de personas

Un proyecto común

Un grupo de empresas



“El Molino de Lecrín” Soc  Coop  AndEl Molino de Lecrín  Soc. Coop. And.

Granja-escuela “El Molino de Lecrín”

1983  Dúrcal  Granada1983. Dúrcal. Granada.

Centro de Naturaleza “El Remolino”Centro de Naturaleza El Remolino

1992.Cazalla de la Sierra. Sevilla.

Argos “Proyectos educativos”

1996. Mairena del Aljarafe. Sevilla.1996. Mairena del Aljarafe. Sevilla.



Granja escuela “El Molino de Lecrín”Granja-escuela El Molino de Lecrín

Dú l  G d  1983Dúrcal. Granada. 1983.





Centro de Naturaleza “El Remolino”

C ll  d  l  Si  S ill  1992Cazalla de la Sierra. Sevilla. 1992.





Ed ió  A bi t l• Educación Ambiental
• Sostenibilidad
• Participación
• Divulgación Científica• Divulgación Científica



Educación AmbientalEducación Ambiental

Redacción, proceso de participación pública y secretaría 
técnica de la EAdEA . (2001-2009)
www eadea orgwww.eadea.org

Redacción, proceso de participación pública e 
implantación del P og ama de Ed cación Ambiental del implantación del Programa de Educación Ambiental del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. (2003-2009)



SostenibilidadSostenibilidad

S t í d ti d l R d A d l dSecretaría educativa de la Red Andaluza de 
Ecoescuelas. (1998-2013)

Secretaría educativa del programa de lucha contra 
el cambio climático en los centros escolares. (2005-2013)el cambio climático en los centros escolares. (2005 2013)

www.kiotoeduca.org



Divulgación científicaDivulgación científica
Dirección  coordinación y secretaría de la Dirección, coordinación y secretaría de la 
Feria de la Ciencia. (2003-2009)
www.feriadelaciencia2010.org



Un proyecto en comúnUn proyecto en común

Granja-Escuela “El Molino de Lecrín” en Dúrcal 
(Granada), fundada en 1.983.

Centro de naturaleza “El Remolino” en Cazalla de la 
Sierra (Sevilla) fundada en 1.992.

Argos. Proyectos educativos S.L.  En Mairena del 
Aljarafe. (Sevilla) constituida en 2001.



Granja-Escuela “El Molino de 
Lecrín”

Fundada en 1.983 en Dúrcal (Granada)

En el Parque Natural  de Sierra Nevada.

Programas con centros educativos.g

Cursos de formación.

Colonias de veranoColonias de verano.

Capacidad para 80 personas .

Premio Andalucía de Medio Ambiente.



Centro de naturaleza “El 
Remolino”
Fundada en 1.992. Cazalla de la Sierra (Sevilla)

En el centro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y 
la reserva de Biodiversidad  de Sierra Morenala reserva de Biodiversidad  de Sierra Morena.

Programas con centros educativos.

Turismo  familiar.

Colonias de verano.

Capacidad para 90 personas .

Premio a la excelencia educativa.Premio a la excelencia educativa.
Consejería de Educación en Sevilla.



Ámbitos de 
actuación:

• Sostenibilidad

• Espacio natural

• Divulgación científica

• Participación

• Secretaria técnica y asesoría Secretaria técnica y asesoría 
Pedagógica

R bilid d i l  bi l• Responsabilidad social y ambiental.



Área de sostenibilidad

En este área se incluyen los programas 
relacionados con el cambio global en su relacionados con el cambio global en su 
mayoría dirigidos a la sensibilización y 
actuación sobre la necesidad de reducir actuación sobre la necesidad de reducir 
el consumo de agua, materiales y 
energíaenergía.



Red Andaluza de EcoescuelasRed Andaluza de Ecoescuelas
El programa pretende que los centros desarrollen un 
proceso de mejora ambiental mediante la realización de proceso de mejora ambiental mediante la realización de 
una auditoría ambiental, realizado entre el profesorado y 
el alumnado de los centros y posterior corrección de las 
deficiencias detectadas  que implique asimismo una deficiencias detectadas, que implique asimismo una 
mejora en la práctica educativa. 

Energía

Materiales y residuos

Agua

Entorno físico y humano.



KiotoEduc
a

P og ama de ed cación ambiental di igido a los cent os Programa de educación ambiental dirigido a los centros 
educativos con la intención de sensibilizar al alumnado y al 
profesorado sobre la necesidad de ahorrar energía y luchar 

ácontra el cambio climático y reducir de forma efectiva la 
emisión de gases de efecto invernadero.



d  Redea. Boletín de Educación Ambiental en 
Andalucía.

• Elaboración de un boletín electrónico en el marco de la 
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA) desde 2005 
hasta la actualidad.

ó ñ ó í• Redacción de noticias, diseño y maquetación, envío y 
mantenimiento de subscriptores
• Periodicidad mensual.
• En la actualidad cuenta con 98 números y 2096 subscriptoresEn la actualidad cuenta con 98 números y 2096 subscriptores.
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El Guadiamar en el aulaEl Guadiamar en el aula
Argos ha desarrollado desde el añoArgos ha desarrollado desde el año
2000 al 2006 el programa de
educación ambiental dirigido a los
centros educativos situados en lace os educa os s uados e a
cuenca del río Guadiamar con los
siguientes objetivos centrales:

Apoyar al profesorado en el desarrollo de
su tarea docente en el campo de la
Educación Ambiental.
Vincular al alumnado con la realidadVincular al alumnado con la realidad
socioeconómica de la zona y hacerles
conscientes de la problemática ambiental
de su entorno.
D ll l t d d dDesarrollar el concepto de red y de
comarca, planteando propuestas de
estudio a realizar en el ámbito local, y un
sistema de intercambio y cooperación que

i l l d d i ipermita al alumnado adquirir una
perspectiva global de la cuenca y del
Corredor Verde.

Participación en el diseño inicial del programa, elaboración de materiales y secretaría 
educativa desde su inicio.



Red de ViverosRed de Viveros

ó óEl Programa de Educación para la Restauración y la 
Conservación de los Espacios Forestales Andaluces 
pretende dar a conocer el papel y el pretende dar a conocer el papel y el 
funcionamiento de los viveros, y favorecer el 
desarrollo de actitudes positivas hacia la p
conservación y el respeto de los espacios 
forestales.

Programa de visitas a los siete Viveros de la Consejería de Medio 
Ambiente.

El Viaje de la Semilla.



F i  d  l  Ci iFeria de la Ciencia
Organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia desde Organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia desde 
el año 2003.

Se celebra en el Pabellón del Futuro de la Isla de La Cartuja de Sevilla 
durante tres días del mes de mayo.

Es punto de encuentro de centros educativos de toda Andalucía, centros de 
investigación, facultades universitarias y otras entidades que tienen por est gac ó , acu tades u e s ta as y ot as e t dades que t e e po
objetivo crear y divulgar ciencia, medio ambiente, tecnología y conocimiento. 

Dirección, coordinación y secretaría de la Feria de la Ciencia en sus nueve ediciones.



ÁÁrea de participación

En este área se potencia la participación, la 
utilización respetuosa de la palabra  la utilización respetuosa de la palabra, la 
escucha y la realización de acciones que 
mejoren el entorno a través de distintos 
programas:

F  M di bi t l d  M i  d l Foro Medioambiental de Mairena del 
Aljarafe
El Parlamento Joven.
Seguro que te mueves.
Foro de la Infancia.
S d d l láSenado de Alcalá.



Parlamento JovenParlamento Joven

Plantea que los escolares de 12 a 14 años vivan un 
proceso de participación sobre los asuntos de su p p p
municipio, identificando los problemas que les 
afectan y realizando a su Alcalde propuestas para 

l lsolucionarlos.



Campos de voluntariado 
ambiental
Realización de 12 campos de voluntariado ambiental en Realización de 12 campos de voluntariado ambiental en 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en los Parques Naturales de Sierra 
Nevada y de la Sierra Norte de Sevilla  Realizando Nevada y de la Sierra Norte de Sevilla. Realizando 
trabajos en mejora de caminos, construcción de 
miradores, señalización de itinerarios, sensibilización 
ciudadana, etc.ciudadana, etc.



Secretaría técnica y asesoría Secretaría técnica y asesoría 
pedagógica
Organización de cursos, jornadas o eventos y 
asesoramiento técnico, organizativo y educativo aseso a e to téc co, o ga at o y educat o
para el desarrollo de programas, acciones, 
materiales o visitas guiadas. 
Este asesoramiento está implícito en otras áreas de 
la empresa.



R bilid d i l  Responsabilidad social y 
ambientalambiental

• Plan Argos SosteniblePlan Argos Sostenible
• Apoyo proyectos educativos en 

B li iBolivia.
• Compensación de emisiones.p



Plan Argos SosteniblePlan Argos Sostenible

El Pl  A  S t ibl  (PASOS)   d t  i t  d  A  El Plan Argos Sostenible (PASOS) es un documento interno de Argos. 
Proyectos educativos S.L. que pretende ofrecer a sus integrantes 
puntos de referencia sostenibles para las acciones que realizamos en 
el desempeño de nuestro trabajo  el desempeño de nuestro trabajo. 
Se refiere a acciones y decisiones tomadas dentro de las oficinas de 
la empresa y también a otras que tienen lugar en otros espacios en 
l    d ll  l  t   li  los que se desarrollan los proyectos que realizamos. 
Establece criterios en distintos ámbitos:

Las compras.
El tratamiento de los residuos.
El ahorro y lea eficiencia energética. y g
La movilidad.
Igualdad de genero.



Responsabilidad social

Aportación del 0,7% de la facturación a 
proyectos de cooperación

Colaboración en un proyecto de 

proyectos de cooperación

Formación del Profesorado en Bolivia

C l b ió t dColaboración en un proyecto de 
bibliotecas escolares en Bolivia.
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Compensación de emisiones
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Algunos reconocimientos Algunos reconocimientos 
institucionales

1989. No tan diferentes. "Segundo Premio Nacional de 
Investigación“ otorgado por el Instituto de Servicios 
Sociales  El Molino de Lecrín Soc  Coop  AndSociales. El Molino de Lecrín Soc. Coop. And.

2004. Premio Andalucía de Medio Ambiente. El Molino 
de Lecrín Soc  Coop  Andde Lecrín Soc. Coop. And.

2006. Premio excelencia educativa de la Consejería de 
Educación. (Sevilla). Centro de Naturaleza “El Remolino”

2011. Premio Andalucía de Medio Ambiente. Feria de la 
Ciencia.

2011. Premio excelencia educativa de la Consejería de 
Educación. (Sevilla). Feria de la Ciencia.
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Responsabilidad social y ambiental

Aportación del 0,7% de la facturación a proyectos 
de cooperación

Colaboración en un proyecto de 
Formación del Profesorado en Bolivia

Colaboración en un proyecto de 
bibliotecas escolares en Boliviabibliotecas escolares en Bolivia

Premio Andalucía de MedioPremio Andalucía de Medio 
Ambiente 2004



Emisiones de CO2Emisiones de CO2

Km Personas Kg CO Emisiones por personaKm Personas Kg CO2 Emisiones por persona

Coche 1.260 39 214,2 5,49230769

Bus
1 330 6 107 1 17 851.330 6 107,1 17,85

A pie 4 2 0 0

TOTALES 2 594 47 321 3 6 83TOTALES 2.594 47 321,3 6,83



Responsabilidad social y ambiental



Contactos
Tinidad Herrero Campo
Josechu Ferreras Tomé
«El Molino de Lecrín» Soc. Coop. And.p
Argos. Proyectos educativos S.L.

@JosechuFT

www educa orgwww.educa.org

Grupo FacebookGrupo Facebook

https://www.facebook.com/groups/comunicacambioclimatico/



Nos podéis encontrar en:Nos podéis encontrar en:
argos@educa.org

Granja-escuela “El Molino de Lecrín”j
– Dúrcal. Granada. 

Centro de Naturaleza “El Remolino”
Cazalla de la Sierra  Sevilla– Cazalla de la Sierra. Sevilla.

Argos “Proyectos educativos”
– Mairena del Aljarafe. Sevilla.

Caminar hacia la sostenibilidad

Participación, acción y educación ambiental


