GEOINNOVA

Asociación sin ánimo de lucro

Medio Ambiente - Territorio - SIG - Educación Ambiental - Turismo - Empleo Verde

Plataforma online de Coworking Ambiental
Emprendimiento del Sector Verde
Colaboraciones con equipos multidisciplinares

Consultoría de Servicios Ambientales
Formación en SIG y Medio Ambiente
Educación Ambiental

Geoinnova es una asociación sin ánimo de lucro creada en
2009. Tiene como objetivo desarrollar su actividad en los ámbitos
del medio ambiente, el territorio,
las tecnologías de la información
geográfica, la educación ambiental, el turismo sostenible, el fomento del emprendimiento verde
y la cooperación social y territorial.
GeoInnova nace de la necesidad
de crear una infraestructura que
ofrezca un soporte a los profesionales autónomos para poder ejercer su actividad bajo unas condiciones laborales óptimas. De tal
forma, GeoInnova se ofrece como
un paraguas bajo el que sus asociados puedan comercializar y desarrollar sus proyectos con total
seguridad, bajo una marca que refuerza su sentido de pertenencia a
un grupo que le respalda y con el
que se apoya para desarrollar su
actividad. Por su propio carácter y
naturaleza como entidad sin ánimo de lucro, Geoinnova trabaja por
ofrecer oportunidades, facilidades
y apoyo a sus asociados.
A continuación, presentamos las
áreas que forman el espectro de
trabajo en el que se está desarrollando la asociación en la actualidad. Un radio de acción que crece
a medida que nuevos socios van
dando lugar a nuevas áreas de trabajo.

Geoinnova es el lugar para los
emprendedores en el sector del
medio ambiente y el territorio.
Un espacio donde desarrollar
proyectos profesionales junto a
otros expertos.

Coworking Ambiental
Emprendimiento
Asociacionismo
Accesibilidad
Su idiosincrasia convierte a Geoinnova en el
ámbito adecuado para el emprendedor verde.
Amparados bajo la fórmula del coworking y del
asociacionismo, los profesionales que forman
parte de este proyecto basan en el apoyo mutuo y el trabajo la fórmula de su éxito.
Geógrafos, ambientólogos, biólogos y muchos
otros perfiles profesionales forman el equipo
que ha convertido Geoinnova en una realidad
en el ámbito del medio ambiente y el territorio.
Con pocos años de vida, la asociación ha logrado convertirse en un referente a nivel nacional
por su trabajo en cada una de sus áreas. Así lo
atestiguan la cantidad de convenios suscritos
con entidades universitarias y de las administración pública en general.
Las ventajas que obtiene el autónomo emprendedor por trabajar con un equipo tan dinámico
y preparado son varias, convirtiéndose así misma en una aceleradora para proyectos novedosos que quieran desarrollarse en el ámbito del
Medio Ambiente y de las Tecnologías de la Información Geográfica.

Formación Técnica

SIG Y MEDIO
AMBIENTE

Tutores
Nuestros cursos están tutorizados por los
responsables de cada curso, quienes además ofrecen un apoyo personalizado al
alumno.

Asistencia personalizada

Geoinnova Formación ha
apostado desde sus inicios
por una formación online (elearning) de calidad. Nuestros
cursos ofrecen no solamente
los mejores contenidos académicos y profesionales, sino
que además están diseñados
para que resulten atractivos y
motivadores para el alumno.

Los tutores acompañan al alumno en su
progresión mediante la corrección de ejercicios, asistencia en dudas de manera particular, así como valorando y evaluando
sus progresos, participación y asistencia.

Sólo poniendo al alumno en
el centro de todos los diseños
y planteamientos previos podemos configurar un método
eficaz en su formación.

Geoinnova Formación, diseña sus cursos
facilitando al alumno que practique, ya
que sólo así se alcanzan las mayores tasas
de aprendizaje.

Contamos con el aval y las
certificaciones de distintos
colegios profesionales y de
laboratorios tecnológicos y
ambientales de prestigiosas
universidades, como GEOLAB.

Versatilidad
El alumno aprende cómo, cuándo y desde
dónde desea estudiar. Geoinnova Formación es su academia abierta 24 horas / 7
días a la semana y no requiere desplazamientos ni tiempos de espera.

Ejercicios prácticos

Contacto con otros alumnos
Un elemento fundamental es la dimensión
social en la enseñanza, por ello, los alumnos de Geoinnova Formación cuentan con
foros de encuentro en el campus online.

Informe final y certificado
de aprovechamiento
Al finalizar la acción formativa se hace
entrega de un certificado de aprovechamiento y de una memoria detallada de los
avances del curso (opcional).

In Company
Ofrecemos la posibilidad de personalizar al máximo su formación mediante esta fórmula, que consiste en la detección de sus necesidades formativas
mediante una labor de consultoría, elaboración de
una propuesta en consecuencia y un presupuesto,
para, en caso de ser aceptado, realizar un programa formativo en las instalaciones de su empresa.

A medida
Si necesita personalizar aún más su formación y
recurrir a una mezcla de formación presencial In
Company y e-learning, Geoinnova Formación le
ofrece la posibilidad de crear un programa totalmente a medida en el que se combinen estas dos
modalidades de formación.

Abierta
Geoinnova Formación cuenta con un catálogo de
cursos cuyas convocatorias son abiertas y de las
que se va informando con puntualidad en nuestra
web y a través de boletines electrónicos.

Formación bonificada
Geoinnova Formación, como entidad organizadora
aprobada por la Fundación Tripartita, gestiona en
caso de solicitarse, el convenio con la Fundación
Tripartita para que su formación le sea bonificada
hasta el 100% del importe del curso.

Áreas de Trabajo
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Planificación Territorial
Asistencia técnica en planteamientos urbanísticos y planes de actuación de todo tipo (desde
estudios de demanda hídrica hasta estudios sociodemográficos, entre muchos otros).

Medio Ambiente
Gran variedad de estudios ambientales en las
distintas ramas sectoriales: Planeamiento Urbanístico, Actividades e Infraestructuras, Paisaje Forestal, Espacios Naturales, Biodiversidad, Gestión
Ambiental y Calidad.

Educación Ambiental
Sensibilizamos a los escolares en materia de conservación de nuestro medio ambiente a través
del conocimiento, del descubrimiento y la experimentación in situ de este, así como dar a conocer
los problemas ambientales, sociales y económicos que lo amenazan y promover la búsqueda de
soluciones frente a estos.

Turismo
Geoinnova cuenta con expertos profesionales
que abarcan todas las áreas de estudios y proyectos estratégicos turísticos, gestión de productos
turísticos, elaboración de rutas, homologación de
senderos, señalética y panelaje interpretativo,
marketing turístico, geoturismo y dinamización
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del Patrimonio Cultural y Natural.

Sistemas de Información
Geográfica
Proponemos soluciones tecnológicas a medida para gestionar la información geográfica del
cliente, entornos y proyectos SIG.

Planificación Territorial

Turismo Sostenible

•

•
•

•
•
•
•

Asistencia Técnica en Planificación
Urbana, Planeamiento y Gestión
municipal
Estudios de Movilidad Urbana
Estudios de Tráfico
Demanda Hídrica
Estudios Sociodemográficos

Medio Ambiente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría Ambiental Urbanística
Estudios de Impacto Ambiental
Planes de Vigilancia Ambiental
Licencias e Informes Ambientales
Estudios Paisajísticos
Estudios Acústicos. Mapas de Ruido
Planes de Emergencias
Prospecciones Arqueológicas
Estudios de Fauna y Flora
Estudios Geofísicos
Estudios Hidrológicos y Estudios de
Inundabilidad
Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión Medioambiental
Certificaciones Energéticas
Asistencia en la Gestión de Residuos
Cálculo y Gestión de la Huella de
Carbono
Cálculo de la Huella Hídrica
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•
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Sistemas de Información
Geográfica y Geomarketing
•
•
•
•
•

Educación Ambiental
•
•
•
•
•

Itinerarios Didácticos
Talleres Educativos
Campamentos de Fin de Curso
Campañas y Jornadas Ambientales
Actividades y Servicios a la Carta

Planificación Estratégica Turística
Diseño, Creación y Gestión de Productos Turísticos
Organización y Posicionamiento Estratégico de Destinos y Recursos
Marketing Turístico
Geoturismo y Portales Web
Diseño de Rutas
Diseño de Centros de Interpretación y
Museos: Contenidos e Interiorismo
Diseño de la Señalética y Panelaje de
Rutas
Organización de Eventos Sostenibles
Diseño de Materiales de Difusión y
Divulgación Paneles Interpretativos,
Guías, Trípticos, etc.
Accesibilidad en el Medio Natural y
en Destinos Turísticos bajo los criterios del Turismo Sostenible

•
•

Mapas elaborados por Análisis Territorial y Modelos Tridimensionales
Actualizaciones Cartográficas
Entrada, Transformación y Tratamiento de Datos con Información Espacial
Soluciones Catastrales
Geomarketing (Estudio de Flujos de
Tráfico Peatonales y Vehiculares; Análisis Geográfico de un Punto Potencial
de Ventas; Modelos Gravitacionales
de Áreas Comerciales; Mapas de Mercado...)
Aplicaciones SIG y Cartografía Online
Formación en Sistemas de Información Geográfica

Asociación Geoinnova
@GeoinnovaASL
geoinnova.org/blog-territorio
geoinnova.org/cursos

www.geoinnova.org

