PREMIO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE 2022

SEMBLANZAS

En la categoría de FOMENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL a:
 Los programas de Educación para el Desarrollo Sostenible en el sistema educativo
Agenda Escolar Horizonte 2030 y Ecoescuelas provinciales como:
o AGENDA ESCOLAR HORIZONTE 2030 DE ALBACETE, programa
consolidado desde hace 15 años en centros docentes de la provincia de
Albacete, en materia de sostenibilidad, en el que participan de forma
coordinada la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a través de las Delegaciones Provinciales de Desarrollo Sostenible y
de Educación, Cultura y Deportes.
o ECOESCUELAS, programa internacional de educación ambiental
caracterizado por su ‘Bandera verde’, implantado en centros educativos de las
provincias de Toledo y Guadalajara, a través de sus Diputaciones provinciales.
 AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, por su programa de educación
ambiental ‘Bosque de la vida’, mediante el cual, con la participación ciudadana y
una red de voluntariado, está creando una Infraestructura Verde con una superficie
cercana a las 70 hectáreas, que sirva de conexión entre el Complejo Lagunar de
Alcázar de San Juan y su casco urbano.
En la categoría MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD a:
 GRUART LA MANCHA, S.A, de Valdepeñas (Ciudad Real), única fábrica de
tapones de corcho de la región, por su buena gestión y uso del bosque alcornocal,
preservando así biodiversidad y esta actividad tradicional y sostenible,
ejemplificada en su certificación FSC.
 AYUNTAMIENTO DE ENGUÍDANOS (CUENCA): por la promoción y conservación
del Monumento Natural Las Chorreras del Cabriel, así como de la Reserva de la
Biosfera Valle del Cabriel, a través de diferentes iniciativas municipales como su
programa ‘Ecovigilantes’, su apoyo al empleo rural y turismo sostenible, o su
programa de voluntariado ambiental ‘Manos al río’.
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En la categoría de CAMBIO CLIMÁTICO a:
 WWF ESPAÑA, organización internacional que trabaja para conservar y restaurar
la biodiversidad y asegurar un uso sostenible de los recursos naturales, impulsora
de ‘La hora del planeta’, iniciativa que desde 2007 pretende tomar conciencia sobre
el cambio climático, y a la que se suman miles de ciudades de todo el mundo.
 BODEGAS MÁS QUE VINOS GLOBAL, S.L, de Cabañas de Yepes y Dosbarrios
(Toledo), por su apuesta por llevar a cabo un control de su huella de carbono y su
compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como
contribución a la lucha contra el cambio climático en nuestra región.
En la categoría de ECONOMÍA CIRCULAR a:
 AYUNTAMIENTO DE CUENCA, por liderar el proyecto Urban Forest Innovation
Lab (UFIL), cuyo objetivo el aprovechamiento sostenible del bosque para
desarrollar el sector de la bioeconomía forestal en Cuenca, contribuyendo a mejorar
las capacidades locales, crear iniciativas empresariales innovadoras y concienciar
a la ciudadanía sobre la gestión sostenible de los recursos forestales.
 ADEPRO, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE ROMICA
(Albacete), por su proyecto ‘Romica circular’, proyecto de innovación en
sostenibilidad con el objetivo de implementar la simbiosis industrial en su tejido
productivo, impulsando la colaboración entre sus empresas para conseguir un uso
más eficiente de los recursos.
En la categoría de ENERGÍAS RENOVABLES, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA a:
 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, con su campus universitario en
Guadalajara, por su política Ambiental y de Eficiencia Energética, que la ha
posicionado como la primera universidad española en eficiencia energética y lucha
contra el cambio climático.
 EIFFAGE ENERGÍA SLU, de Albacete, por su papel en el desarrollo de las
Comunidades energéticas locales dentro de los entornos industriales, que buscan
sean inteligentes, sostenibles y autoeficientes energéticamente, como paso a su
descarbonización e independencia energética.
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En la categoría de CONSUMO RESPONSABLE a:
 ASOCIACIÓN CULTURAL ALTRANTRÁN- EL RINCÓN LENTO, de
Guadalajara, por sus iniciativas en materia de consumo responsable, promoviendo
un comercio local, ecológico, artesano, y justo, que fije población y contribuya al
desarrollo sostenible.
 OLIVARES LA COMÚN, S.L, de Alcocer (Guadalajara), por su trabajo artesanal
de elaboración de aceite de oliva virgen extra, protegiendo y fomentando la
biodiversidad del olivar, y contribuyendo además al desarrollo local de esta
comarca de Guadalajara.
En la categoría de TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN
a:
 ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES DE CASTILLALA MANCHA, por su implicación en el desarrollo social, territorial, económico y
tecnológico de la región, especialmente en su implicación por la lucha contra la
Despoblación.
 CENTRO TERRITORIAL DE RTVE EN CASTILLA-LA MANCHA, por su
contribución en la cobertura de noticias ambientales en la región, la utilización de
las nuevas tecnologías en su trabajo y las experiencias 5G del Proyecto RED.ES
en Castilla la Mancha.

Premio Especial al Reconocimiento por su labor de
divulgación e información de nuestro medio natural a:
 FELIPE FERREIRO ALARCÓN, gran embajador del turismo rural y sostenible
desde su “Venta de la Inés”, en el corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia
y Sierra Madrona, donde ha divulgado los valores del Parque, haciendo uso de su
memoria histórica, y ha defendido como propio del patrimonio natural que le rodea.
 ANIBAL DE LA BELDAD CARO, por su gran labor informativa y divulgativa.
Durante más de 30 años sigue la actualidad informativa, siendo uno de los
periodistas pioneros de la región en apostar por la divulgación del medio natural y
sus valores. Labor que ejerce con rigor informativo y siempre cercana al ciudadano.

Pá g in a 3|4

Menciones especiales
Mención Especial a:
 SANTOS CIRUJANO BRACAMONTE, por toda una vida profesional dedicada al
conocimiento y conservación de las lagunas y los humedales manchegos mediante
sus estudios e investigaciones sobre flora acuática y salina asociada al
mantenimiento de los recursos hídrícos de Castilla-La Mancha.
 Mª DEL CARMEN COMENDADOR COMENDADOR, coordinadora
medioambiental del aula de la Naturaleza, por su encomiable labor de fomento del
voluntariado en actividades de conservación en el entorno del Complejo Lagunar
de Villafranca de los Caballeros, perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la
Mancha Húmeda.
 SENTIR EL ALTO TAJO por su importante labor como empresa de ecoturismo

inclusivo que ofrece un proyecto integral de difusión y respeto a la naturaleza con
actividades adaptadas a todos los colectivos para sentir y vivir experiencias en el
Parque Natural del Alto Tajo.
 SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA GUARDIA CIVIL DE
CASTILLA-LA MANCHA por su destacable labor de colaboración con el Cuerpo
de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, en la investigación y
acciones conjuntas para la conservación y protección de los espacios naturales de
nuestra región.
 RUMBO RURAL por su importante papel en la dinamización del medio rural y su
contribución a la sostenibilidad del medio natural mediante la implantación y el
desarrollo de la Agenda Urbana en la comarca del Alto Tajo.

Reconocimiento a Título Póstumo
 Mª JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ, por su excelente labor profesional en el cuerpo de

Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, además de ser la primera
agente forestal en la comunidad de Castilla-La Mancha y una de las diez primeras
de España.
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