
 

COLECTIVO AZÁLVARO PRESENTE EN FITUR 2018  

CON EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR 

− COLECTIVO AZÁLVARO ENTIDAD CONSERVACIONISTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINAR – SEGOVIA, RESERVA DE LA BIOSFERA Y PARQUE NACIONAL SIERRA DE 

GUADARRAMA PRESENTARÁ EN FITUR 2018 SU NUEVO RECURSO EDUCATIVO 

“RECICLAVES” Y SUS ECOACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

El Espinar (Segovia), 17 de enero de 2018.- Es un placer para nosotros presentar nuestro nuevo 

recurso educativo “ReciclAVES”, proyecto propio que surge a raíz del Programa Libera, proyecto 

impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes y que tiene como objetivo contribuir a acabar 

con el grave problema que supone el littering o lo que es lo mismo, el abandono de basuras y 

residuos en nuestros espacios naturales protegidos.  

Dicho proyecto ha concedido un total de 50 apadrinamientos en todo el territorio nacional para la 

promoción y el apoyo de acciones destinadas a la mejora de la calidad ambiental de los entornos 

naturales, siendo el Colectivo Azálvaro uno de los seleccionados para desarrollar nuestro proyecto 

al amparo de una gran ONG ambiental decana en España como es SEO/BirdLife, y en colaboración 

con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía 

circular a través del reciclaje de los envases. 

Bajo este marco de actuación presentamos “ReciclAVES”, proyecto a través del cual y con la ayuda 

de nuestros queridos buitres, y divertidas ilustraciones de la reconocida Mónica Carretero, 

Segoviana de adopción, enseñaremos a que los niñ@s aprendan a reciclar, incorporando a su día a 

día el hábito del reciclaje y concienciándose de la importancia de aportar su granito de arena en la 

eliminación selectiva de la basura que, tal y como hacen los carroñeros al eliminar los residuos 

orgánicos, mejoraremos la calidad del medio ambiente y reduciremos costes y contaminación. 

Asimismo os invitamos a FITUR 2018, donde el Colectivo Azálvaro estará presente en el "Espacio 

Comercial" de la Junta de Castilla y León, junto a Prodestur Segovia y Fundación Siglo en el marco 

del producto turístico TRINO. En este gran escaparate de Feria de Turismo, además de presentar 

“ReciclAVES”, daremos a conocer nuestros recursos de educación ambiental diseñados para 

provocar un cambio actitudinal de respeto hacia el entorno natural y su biodiversidad. 

De igual manera daremos a conocer nuestras Ecoactividades desarrolladas para el Turismo de 

Naturaleza, Experiencias Corporativas tipo “Outdoor”, Turismo de Familias..., y cuyo principal 

objetivo es fomentar un turismo sostenible relacionado con el  Birdwatching o Turismo Ornitológico 

y la Observación de Fauna, así como la Fotografía de Naturaleza, especialmente en el municipio de 

El Espinar (Segovia), Reserva de la Biosfera, Parque Natural Sierra de Guadarrama y Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Colectivo Azálvaro: Entidad conservacionista sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección, 

conservación y divulgación de las aves y sus hábitats.  
Datos de contacto: 

Colectivo Azálvaro: Jose Aguilera (627744694) 

colectivoazalvaro@hotmail.com 

Síguenos en :  


