
 

 

 

 

 

CURRICULUM 

 

ARGELAGA, 
Serveis Ambientals, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 



 

ÍNDICE 
 
1. PRESENTACIÓN 

 
2. OBJETIVOS 

 
3. EQUIPO PROFESIONAL DE ARGELAGA 
 
4. SERVICIOS OFERTADOS 
 
5. SERVICIOS REALIZADOS 
 

 

 



 

1. PRESENTACIÓN 

 

ARGELAGA, Serveis Ambientals, SL es la consolidación de un proyecto que nace hace 

siete años como respuesta a la necesidad de dar forma a las inquietudes profesionales 

de un grupo de personas  dentro del ámbito de la educación e investigación ambiental . 
 
Bajo el nombre de ARGELAGA, Educació Ambiental, un equipo de profesionales 

autónomos en el campo de la investigación, educación y divulgación ambiental, se 

constituyen en marzo de 1997 y ofrecen sus servicios en el marco de una Sociedad Civil 

Particular. 

 

Una excelente valoración de los servicios prestados así como la calidad demostrada en 

su realización nos lleva en enero del año 2000 a convertirnos en una Sociedad Limitada. 

La estabilidad profesional que este cambio comporta, asegura la garantía de nuestros 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de ARGELAGA es difundir actitudes que promuevan el respeto y la 

conservación de nuestro patrimonio natural. Nuestra herramienta fundamental es la 

educación y divulgación ambiental a la cual nos dedicamos profesionalmente. 

 

Nuestra inquietud por la difusión de estos valores nos mueve a la colaboración con otros 

colectivos con objetivos afines para propuestas conjuntas en diferentes ámbitos 

territoriales . 

 

Los objetivos específicos de la empresa se concretan en: 

 

 Promover y potenciar actitudes que fomenten el conocimiento y el respeto hacía el 

patrimonio natural. 

 

 Desarrollar proyectos de educación ambiental, así como de estudio y conservación 

del medio  en todas sus manifestaciones y ámbitos. 

 

 Organizar todo tipo de actos que giren entorno a la educación estudio y conservación 

de la naturaleza; cursos, seminarios, debates, exposiciones, conferencias, 

campamentos, actividades de vacaciones,... 

 

 Establecer relaciones formales con aquellas entidades u organismos que persigan 

objetivos e intereses afines a los nuestros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. EQUIPO PROFESIONAL DE ARGELAGA 

SOCIOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 

 
MARIA CASANOVAS CODINA, nacida en Barcelona el 15 de abril de 1968, socia 
fundadora. Licenciada en CIENCIAS BIOLÓGICAS, especialidad Botánica, por la 

Universidad de Barcelona. 

 
MARC MARTÍN PÉREZ, nacido en Barcelona el 1 de octubre de 1971, socio fundador . 
Cursando segundo ciclo de la licenciatura de BIOLOGIA, especialidad Biología de 

Organismos y Sistemas, en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. En 
posesión de Diploma acreditativo del Título de Monitor de Actividades de ocio Infantil 
y Juvenil de la Generalitat de Catalunya. 

 
JOAN CUETO GAÑET, nacido en Sabadell el 13 de junio de 1966, socio fundador. 
Cursa actualmente primer curso de Historia por la UNED (Universidad Nacional de 

Enseñanza a Distancia). 
 
MONTSERRAT LÓPEZ MOLINA, nacida en Badalona el 3 de diciembre de 1968, socia 
fundadora. Licenciada en CIENCIAS BIOLÒGICAS, especialidad de Zoología, por la 

Universidad de Barcelona. En  posesión de Diploma acreditativo del Título de Monitor 
de Actividades de ocio Infantil y Juvenil de la Generalitat de Catalunya. En 

posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica. 

 
MARIA PILAR HERRERO GONZÁLEZ, nacida en Barcelona el 15 de noviembre de 

1965, socia fundadora. Licenciada en CIENCIAS BIOLÓGICAS, especialidad de 

Botánica, por la Universidad de Barcelona. 
 
MARTA DOÑORO MOYA, nacida en Barcelona el 11 de noviembre de 1976, socia. 

Licenciada en CIENCIES BIOLÓGICAS, especialidad Biología de Organismos i 

Sistemas, por la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. En  posesión de 
Diploma acreditativo del Título de Monitor de Actividades de ocio Infantil y Juvenil de 
la Generalitat de Catalunya. En posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica. 

 

 



 

EQUIPO DE EDUCADORES 

 

OLGA PRADAS LLUÍS, nacida en Barcelona el 10 de julio de 1972, . Trabajadora de 

ARGELAGA con contrato vigente. Licenciada en CIENCIES BIOLÓGICAS, especialidad 

Biología de Organismos i Sistemas, por la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona. En  posesión de Diploma acreditativo del Título de Monitor de Actividades 
de ocio Infantil y Juvenil de la Generalitat de Catalunya. En posesión del Certificado 
de Aptitud Pedagógica.  

 
GLORIA DIAZ CANADELL, nacida en Barcelona el 27 de junio de 1968, Trabajadora de 

ARGELAGA con contrato vigente. Licenciada en CIENCIES BIOLÓGICAS, especialidad 

Zoología, por la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. En posesión del 
Certificado de Aptitud Pedagógica. 

 
ELENA RAFART PLAZA, nacida en Hospitalet de Llobregat el 15 de julio de 1973, 

Trabajadora de ARGELAGA con contrato vigente. Licenciada en CIENCIES 

BIOLÓGICAS, especialidad Zoología, por la Facultad de Biología de la Universidad de 

Barcelona.  

 
MARTÍ ORTA MARTÍNEZ, nacido en Barcelona el 23 de diciembre de 1979, Trabajador 

de ARGELAGA con contrato vigente. Cursando segundo ciclo de la licenciatura de 

BIOLOGIA, especialidad Biología de Organismos y Sistemas, en la Facultad de Biología 
de la Universidad de Barcelona. En posesión de Diploma acreditativo del Título de 
Monitor de Actividades de ocio Infantil y Juvenil de la Generalitat de Catalunya. 

 En posesión de  certificación acadèmica de haber superado el primer ciclo de la 

Licenciatura de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.  
 
MARC GUILERA VIVÓ, nacido en Sant Pere de Riudebitlles el 17 de octubre de 1979, 

Trabajador de ARGELAGA con contrato vigente. Cursando segundo ciclo de la 

licenciatura de BIOLOGIA, especialidad Biología de Organismos y Sistemas, en la 

Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. 
 
 

 

 

 



 

NOEMÍ LOZANO MIGUEL, nacida en Barcelona el 26 de septiembre de 1976, . 

Trabajadora de ARGELAGA con contrato vigente. Licenciada en CIENCIES 

BIOLÓGICAS, especialidad Biología de Organismos i Sistemas, por la Facultad de 

Biología de la Universidad de Barcelona. 

LAURA ESPASA BESALÚ, nacida en Barcelona el 5 de enero de 1978, Trabajadora de 

ARGELAGA con contrato vigente. Licenciada en CIENCIAS BIOLÓGICAS, especialidad 

Biología de Organismos i Sistemas, por la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona. 

LLUIS FERRER GONZÁLEZ-SOLÍS , nacido en Barcelona el 20 de septiembre del 

1977. Trabajador de ARGELAGA con contrato vigente. Licenciada en CIENCIAS 

BIOLÓGICAS, especialidad Biología de Organismos y Sistemas, por la Facultad de 
Biología de la  Universidad de Barcelona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

4. SERVICIOS OFERTADOS 

 

Servicios de Educación y Sensibilización Ambiental 
 
En el ámbito de la educación reglada 
 
 Actividades  para centros escolares 

 Itinerarios para descubrir  el entorno natural, urbano y rural 
 Visitas a instalaciones medioambientales tales como depuradoras, puntos de 

recogida y selección de residuos, plantas de reciclaje, etc. 
 Guías para visitas e interpretación de exposiciones sobre temas ambientales. 

 Diseño de material didáctico 
 Diseño y desarrollo de programas de educación ambiental. 
 Elaboración y desarrollo de créditos de síntesis centrados en ecosistemas 

naturales, ecosistemas urbanos, astronomía, gestión ambiental, etc. 
 Formación continuada 

 Módulos de sensibilización ambiental para a escuelas-taller, escuelas de adultos, 
formación para desempleados, etc. 

 Sesiones de formación para grupos de voluntarios, guías rurales, educadores 
ambientales, etc. 

 
En el ámbito de la divulgación ambiental 
 
 Guías e intérpretes de itinerarios en espacios naturales 
 Realización de actividades lúdicas de sensibilización ambiental. 
 Organización y desarrollo de cursos, charlas, ciclos de conferencias, exposiciones  y 

otras actividades de conocimiento de los ecosistemas natural y urbanos. 
 Organización y desarrollo de actividades de verano de carácter ambiental; 

campamentos, talleres,... 
 Diseño y desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana en el ámbito de la 

ecología urbana. 
 
Servicios técnicos 
 
 Desarrollo de sesiones de participación ciudadana en procesos de elaboración de 

agendas 21. 
 Creación y señalización de redes de itinerarios en entornos rurales. 
 Realización de estudios aplicados sobre fauna. 
 Asesoramiento técnico en; 

 Restauración y recuperación de áreas degradadas 
 Elaboración de Planes Técnicos de Gestión Cinegética 
 Campañas de reforestación 

 
 



 

5. SERVICIOS REALIZADOS 

 

 
En el ámbito de la Educación Ambiental.   
 

 Servicio de guías para la oferta de actividades del Centro de Información del 

Parque de Collserola (Barcelona). Contratado por el Consorcio del “Parc de 

Collserola” Desde septiembre de 1997 hasta la fecha. 

 Elaboración de recursos pedagógicos para el programa “L’escola cuida la Terra” 
(La escuela cuida la Tierra) del centro de recursos del Parque de Collserola 

contratados por el Consorcio del mismo Parque. En vigencia desde enero de 

2003. 

 Servicio de actividades de dinámica con los voluntarios del Parque de Collserola. 

Contratado por el Consorcio del “Parc de Collserola” . Años 2001 y 2002. 

 Ejecución del programa pedagógico “Coneguem els nostres parcs” (Conozcamos 

nuestros parques)de la Diputación de Barcelona mediante contrato con La Vola, 

Companyia de Serveis Ambientals SAL. Durante las primaveras de los años 

1997,1998,1999 

 Ejecución del programa pedagógico “Visitas a EDAR’S(estaciones depuradoras 

de aguas residuales) de Catalunya” de la Junta de Sanejament de Catalunya 

mediante contrato con La Vola, Companyia de Serveis Ambientals SAL. 

Primavera de 1997. 

 Ejecución del programa pedagógico “Visitem Sant Llorenç del Munt” (Visitemos 

Sant Llorenç del Munt) del Ayuntamiento de Sabadell, mediante contrato con La 

Vola, Companyia de Serveis Ambientals SAL. Veranos de 1997,1998 

 Ejecución del programa pedagógico “L’Escola ens visita” (La Escuela nos visita) 

del Área Metropolitana de Barcelona, mediante contrato con La Vola, Companyia 

de Serveis Ambientals SAL. Durante los cursos escolares de 1998 y 1999. 

 Ejecución del programa pedagógico “Les escombraries serveixen” (Las basuras 

sirven) del Ayuntamiento de Vallirana, mediante contrato con La Vola, Companyia 

de Serveis Ambientals SAL. Otoño de ,1998. 

 Diseño y realización de actividades de verano para centros cívicos, en el entorno 

del río Llobregat, mediante contrato con el Ayuntamiento de Abrera. Verano del 

año 2001. 



 

 Diseño y realización de una campaña de sensibilización (incluida la recogida de 

escombros en vertederos ilegales), para diferentes áreas del municipio de Abrera 

en los años 2001,2002 y 2003. 

 Ejecución del programa pedagógico “Reforestem el bosc” (Reforestemos el 

bosque) contratados por el Consorci de la Serralada de Marina. Durante el primer 

trimestre de los años 2000, 2001 y 2003. 

 Diseño y realización de itinerarios guiados y autoguiados en el entorno del 

espacio protegido de Serralada de Marina a través de contrato con el 

Ayuntamiento de Badalona. Desde el año 2001 hasta la fecha. 

 Ejecución de actividades dentro del programa escolar de educación ambiental del 
ayuntamiento de Cerdanyola. “Què és una deixalleria” (Que es un “punto limpio”) y 

“Conèixer la riera de Sant Cugat” (Conocer la riera de Sant Cugat). Cursos 2002 y 

2003.. 

 Revisión, reedición y ejecución del programa de educación ambiental “Santiga el 

bosc de Barberà” (Santiga el bosque de Barberà) contratado por el ayuntamiento 

de Barberà del Vallès para los cursos 2001-2002 y 2002-2003. 

 Diseño,  elaboración de material y ejecución del programa de educación ambiental 
urbana “La Ciutat on vius” (La Ciudad donde vives) contratado por el 

ayuntamiento de Sabadell para los cursos 1999-2000 y 2000-2001 y por el Parc 

Central del Vallès en los cursos 2001-2002 y 2002-2003. 

 Diseño e ilustraciones del material didáctico para el programa “Mou-te per 
Sabadell” (Muévete por Sabadell) para el Ayuntamiento de Sabadell dentro de las 

actividades de la Semana de movilidad sostenible. Años 2001 y 2002. 

 Ejecución de la campaña “Pinta el teu BUS” (Pinta tu autobús) contratada por  el 

Ayuntamiento de Sabadell dentro de las actividades de la Semana de movilidad 

sostenible, año 2002. 

 Redacción y edición de plafones y material de difusión de la exposición “La 
mobilitat, sostenible i segura” (La movilidad sostenible y segura), contratado por  

el Ayuntamiento de Sabadell dentro de las actividades de la Semana de movilidad 

sostenible, año 2002. 

 Ejecución de la campaña de prevención de incendios forestales “El Cortafuegos” 

de la Dirección General del Conservación de la Naturaleza. Contratados por 

Share of Voice SL en los cursos 1999-2000 y 2000-2001 y por Bioestrategia SL en 

el curso 2001-2002. Se cubrió el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas 

de; Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. 

 



 

 

Servicios técnicos 
 

 Campaña de recogida de anfibios y reptiles en el Delta del Llobregat en la 

primavera del año 2001. Contrato con Limnos S.A. 

 Campaña de trampeo de tortugas de agua, captura, revisión y traslado, en las 

obras del Aeropuerto de Barcelona de colmatación de las charcas del campo de 

Golf del Prat de Llobregat. Contrato en vigencia con la empresa URS España S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

  

 
 



 

  
 
 
 


