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PRESENTACIÓN
STIPA & AZERAL Environmental Services
S. L. nació en el año 2008 en Cuenca
(España) como una consultora
medioambiental independiente bajo la
denominación de STIPA Estudios
Ambientales. Con el paso de los años, la
experiencia y la formación adquirida por
los integrantes de la empresa nos ha
permitido desarrollarnos y crecer
profesionalmente, lo que ha conducido al
establecimiento de diversas áreas de
especialización y líneas de trabajo.

Para el desempeño de nuestras
actividades profesionales, destaca la
relevancia que prestamos al trabajo en
equipo, a la necesidad de someternos a
procesos de formación y aprendizaje
constantes, a la incorporación de las
metodologías y conocimientos más
novedosos e innovadores en cada caso y
al cumplimiento de los principios éticos
sociales y ambientales que hemos
adquirido tanto a nivel personal como
corporativo.

En la actualidad, los servicios de STIPA &
AZERAL Environmental Services S. L. son
desarrollados a través de 3 firmas
profesionales, cada una de las cuales se
especializa en aspectos concretos del
ámbito de las Ciencias Ambientales,
constituyendo una propuesta
multidisciplinar única en el sector con
solvencia para desarrollarse tanto dentro
como fuera de España.

Garantizamos la máxima calidad en la
prestación de nuestros servicios,
adquiriendo un alto grado de compromiso
con nuestros clientes en el desarrollo de
cada proyecto, gracias a un equipo de
profesionales y colaboradores/as con
gran vocación, altos niveles de formación
académica y una dilatada y reconocida
experiencia en sus respectivos campos
de trabajo.
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MEDIO NATURAL Y
ÁREAS PROTEGIDAS
- Estudios de fauna, flora y hábitats
- Estudios sobre patrimonio geológico
- Planes y programas de ordenación,
-

gestión y conservación de los recursos
naturales y aprovechamientos forestales
Análisis de servicios ecosistémicos e
indicadores ambientales
Cartografía y teledetección
Caracterización del uso público de áreas
protegidas
Consultoría en turismo de naturaleza
responsable y sostenible
Participación pública en procesos
ambientales

IMPACTO AMBIENTAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO
- Evaluaciones ambientales de planes,
programas y proyectos

- Seguimiento y vigilancia ambiental
- Análisis de riesgos e impactos
ambientales

- Infraestructura verde y conectividad
ecológica

- Adecuación, normalización y regulación

ambiental (Environmental Due Dilligence)

- Restauración y rehabilitación de
-

ecosistemas
Gestión adaptativa al cambio climático
Huellas ambientales
Comunicación del Cambio Climático
Especies exóticas invasoras

Servicios de consultoría
ambiental para organismos
públicos, entidades
privadas y particulares.
Diseño, gestión y desarrollo
de estudios y planes
técnicos en el ámbito de las
Ciencias Ambientales.

www.stipa-estudiosambientales.es
info@stipa-estudiosambientales.es
+34 686 621 689 | +34 626 892 354
stipa-estudios-ambientales
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CONSULTORÍA
CIENTÍFICA
-

Revisiones bibliográficas
Estudios y proyectos de I+D+i
Trabajos de campo
Bioestadística
Documentos científico-técnicos
Comunicación y divulgación científica

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ciencia y divulgación
científica, formación y
Educación Ambiental para
la gestión y conservación
de la Naturaleza.
Ofrecemos servicios
especializados en los
ámbitos de la Ecología y la
Ecotoxicología.

-

Comunicación y Educación Ambiental
Interpretación de la Naturaleza
Cursos formativos
Materiales didácticos y divulgativos

ECOLOGÍA
- Estudios de poblaciones, comunidades y
ecosistemas

- Análisis de bienes y servicios
-

ecosistémicos
Ecología urbana y del paisaje
Ecofisiología
Ecología recreativa
Ecología de la restauración

ECOTOXICOLOGÍA
- Biomonitorización de exposición y efectos

www.azeral.es
info@azeral.es
+34 626 892 354 | +34 616 507 695
@AzeralEnvSci
azeral-environmental-sciences
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-

en fauna silvestre y ganadería
Toxicología de fauna silvestre
Evaluación de riesgos ecotoxicológicos
Toxicología clínica
Estudios y ensayos de fitotoxicidad
Gestión de analíticas de laboratorio
Seguridad y calidad alimentaria

ESPACIOS NATURALES
EMBLEMÁTICOS
Diseño y desarrollo de visitas guiadas de
carácter interpretativo y excursiones a los
espacios naturales protegidos de la
provincia de Cuenca (España), incluyendo
Monumentos Naturales, Lugares de Interés
Geológico y/o Comunitario, Reservas de la
Biosfera y el Parque Natural de la Serranía
de Cuenca.

RUTAS PARA PERDERSE
Diseño y desarrollo de rutas de
interpretación de la naturaleza (senderismo
interpretativo) por enclaves perdidos del
patrimonio natural de la provincia de Cuenca
(España), enfocadas a descubrir sus tesoros
paisajísticos, geológicos, botánicos,
faunísticos o etnográficos, lejos de los
puntos de concentración turística.

EXPERIENCIAS
TEMÁTICAS

Rutas, excursiones, visitas
guiadas, actividades y
eventos de ecoturismo,
interpretación de la
naturaleza y turismo rural
en los espacios naturales y
los pueblos de la provincia
de Cuenca (España).

Diseño y ejecución de actividades temáticas
enfocadas a conocer y disfrutar de aspectos
concretos del patrimonio natural y la cultura
rural de la provincia de Cuenca (España).

www.ecoturismocuenca.com
info@ecoturismocuenca.com
+34 616 507 695 | +34 686 621 689
@EcoturismoCuenca
Ecoturismo Cuenca
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EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
Alberto González García

Licenciado en Ciencias Ambientales, Máster y Doctor por la Universidad
de Alcalá. Fundador de STIPA & AZERAL Environmental Services, S. L. y
especializado en Ecología, cuenta con más de 10 años de experiencia en
consultoría medioambiental y en interpretación de la Naturaleza.
https://www.linkedin.com/in/alberto-gonzález-garcía-654b0151

Nuria Chacón Martínez

Licenciada en Ciencias Ambientales y Máster por la Universidad de
Alcalá. Fundadora de STIPA & AZERAL Environmental Services, S. L. y
especializada en Restauración de Ecosistemas y Ecoturismo, tiene más
de 10 años de experiencia en diseño, planificación y gestión de proyectos.
https://www.linkedin.com/in/nuriachm

Jaime Rodríguez Estival

Licenciado en Ciencias Ambientales, Máster y Doctor por la Universidad
de Castilla-La Mancha. Especializado en Ecotoxicología, cuenta con
más de 10 años de experiencia en investigación, divulgación científica,
Educación Ambiental e interpretación de la Naturaleza.
https://www.linkedin.com/in/jaimerodriguezestival

… Y nuestra amplia y variada red de colaboradores…

Formamos un equipo con gran vocación profesional,
altos niveles de formación académica y amplia
experiencia
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COMPROMISO
AMBIENTAL Y SOCIAL
Conservación

Participamos en iniciativas de voluntariado para la conservación activa del
territorio. Donamos el 5% de la facturación de las tarjetas regalo de
Ecoturismo Cuenca a entidades locales conservacionistas. Proponemos y
colaboramos en iniciativas para mejorar el conocimiento del patrimonio
natural con diversas entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza.

Reciclaje y cambio climático

En nuestro coworking aplicamos una política conjunta de reducción,
reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos que generamos.
Aplicamos estrategias de eficiencia en el uso de la electricidad, la
calefacción, el agua y el transporte con el fin de reducir la huella ambiental
derivada de la prestación de todos nuestros servicios.

Turismo responsable y sostenible

A través de Ecoturismo Cuenca, estamos adheridos a diversas entidades
para la promoción del turismo responsable y sostenible de naturaleza, de
modo que aplicamos la ética y principios del Ecoturismo en todas nuestras
actividades en espacios naturales. Somos socios fundadores de la
Asociación de Ecoturismo de Castilla-La Mancha.

Desarrollo local y social

Optamos por la adquisición de productos y servicios locales, contribuyendo a
la riqueza de nuestra provincia y reduciendo la huella ambiental asociada al
consumo. Establecemos convenios de colaboración con universidades,
centros de formación, asociaciones y otras entidades para la formación e
incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.

Trabajamos por la sostenibilidad
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DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN
Publicaciones científicas

Los miembros de STIPA & AZERAL Environmental Services, S. L. hemos
contribuido como autores o coautores en más de 30 publicaciones
científicas en revistas especializadas de prestigio internacional, incluidas en
el Journal Citation Reports (JCR).

Congresos y conferencias

Hemos participado en más de 25 congresos y conferencias tanto
internacionales como nacionales, eventos profesionales en los que hemos
expuesto los resultados de nuestros proyectos y establecido colaboraciones.

Publicaciones técnicas e informativas

También hemos participado en más de 15 publicaciones técnicas de carácter
informativo, incluidos manuales, guías, paneles, monográficos, libros y
artículos en prensa, entre otros.

Nuestro blog de divulgación
científica: Divulgazeral

Somos gestores, editores y autores del blog de
divulgación científica Divulgazeral, con artículos
disponibles tanto en Español como en Inglés. Se trata
de una ventana abierta al multidisciplinar mundo de
las Ciencias Ambientales y de una plataforma para la
comunicación, la difusión y la divulgación de diversos
temas de interés medioambiental.

Integrando Ciencia, Educación y
conservación de la Naturaleza
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CLIENTES
DESTACADOS

Como Stipa & Azeral, desde 2008 hemos participado en más de 60
grandes proyectos, con una duración de entre 3 meses y 1 año, para
más de 25 entidades diferentes, tanto públicas como privadas.
Desde la creación de Ecoturismo Cuenca en 2012, tenemos el
privilegio de recibir a una media de 670 clientes particulares al año.
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