
EMPRESAS DE BASE ECOLÓGICA, LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA. 

 
1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

Dirigido a estudiantes y profesionales que deseen adquirir una formación integral en la 
disciplina de restauración ecológica de espacios afectados por el aprovechamiento de 
recursos a cielo abierto, que les ayude a desarrollar su carrera profesional en 
departamentos de medio ambiente, empresas dedicadas a la consultoría, instituciones 
y administraciones públicas que tengan que enfrentarse al análisis o a la formulación 
de políticas y planes de restauración ecológica de ecosistemas afectados por la 
presencia de explotaciones a cielo abierto de rocas industriales (yesos, arcillas y 
áridos). 

 

2. Horas de duración: 
40 horas 
 

3. Número máximo de participantes: 
20 alumnos. 

 
OBJETIVOS: 
 

 Ofrecer una formación actualizada que permita definir el área objeto de análisis 
dentro del ecosistema inmediato a la futura explotación en la que se debe trabajar. 

 Preparar técnicos que puedan prever las afecciones que se produzcan en el 
ecosistema correspondiente y establecer las posibles herramientas de corrección, 
siempre y cuando sea posible minimizar dichos impactos, y no sean irreversibles. 

 Definir la metodología idónea que permita llevar a cabo la restauración ecológica de 
los espacios afectados por la explotación, dentro del ecosistema implicado y 
respetando su biodiversidad. 

 Ofrecer una visión clara de las afecciones que se puedan producir de forma que se 
establezca un plan de medidas preventivas y correctoras que minimicen las 
alteraciones negativas y permitan la creación de un programa de vigilancia y 
seguimiento de las acciones para evitar consecuencias no deseadas. 

 
CONTENIDOS: 

1. Fundamentación del proyecto, 
2. Proyecto de empresa 
3. Análisis de mercado 
4. Diseño de la oferta 
5. Plan de marketing 
6. Viabilidad económica – financiera de la empresa. 
7. Forma jurídica empresarial. 
8. Implantación de un sistema de gestión de calidad 
9. Implantación de un sistema de gestión ambiental 
10. Aspectos concretos en la restauración ecológica. 
11. Normativa específica del sector. 

 


