Viernes 11 de octubre
Sagunto
Centro de Educacion Ambiental
de la Comunitat Valenciana
11.30 h
Programa
11.30 Recepción
12.00 Presentación
• Alfredo González Prieto
Director General de Medio Natural
12.15 Conferencia. Biodiversidad y Sociedad: ejemplos de
participación social en la conservación de la naturaleza
• Juan Jiménez Pérez
Jefe del Servicio de Vida Silvestre
12.45 Turno abierto de palabra
13.00 Entrega de los Premios
• Alfredo Castelló Sáez
Alcalde de Sagunto
• Isabel Bonig Trigueros
Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente

Categorías y premiados
• Prospección de la Biodiversidad

Voluntariat Parotets
Por la labor de los 71 voluntarios que han aportado 7.813 citas de libélulas al Banco de datos
de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, describiendo 7 nuevas especies para el territorio
valenciano, 3 de ellas amenazadas.
• Promoción del Voluntariado

Fundación Limne
Por el trabajo de movilización de más de 800 voluntarios y la organización de más de 40
acciones al año, en actividades de seguimiento de especies, eliminación de invasoras, custodia
fluvial o limpieza de cauces.
• Ayuntamiento colaborador

Ayuntamiento de Camporrobles
Por su predisposición, ayuda y colaboración en el desarrollo del proyecto de recuperación del
cernícalo primilla, especie en peligro de extinción, cediendo una parcela de titularidad pública
para la instalación de un jaulón de cría campestre, y por su notable gestión del paraje natura
municipal de “El Molón.
• Seguimiento y Recuperación de Especies

Acció Ecologista-Agró: Projecte Emys
Por la seriedad y profesionalidad en el seguimiento del galápago europeo en los últimos tres
años en zonas húmedas valencianas y el estudio de nuevas poblaciones de galápagos autóctonos.
• Compromiso Empresarial

Red Eléctrica de España
Por su implicación y compromiso continuado durante años en la financiación y apoyo empresarial en proyectos de conservación de la biodiversidad valenciana (recuperación del cernícalo
primilla, refugios para murciélagos) así como su contribución a la Semana de la Biodiversidad.
• Custodia del Territorio

Avinença
Por su labor de difusión, promoción e impulso de la custodia del territorio en la Comunitat
Valenciana, su trabajo en red con el tejido asociativo valenciano y su esfuerzo por conocer y
colaborar con otros proyectos de custodia fuera de la Comunitat.
• Innovación en la Participación Social

Ciudadanos por la Ciencia
Por la promoción y organización de actividades de gestión y manejo de especies y espacios
naturales, particularmente dirigido a flora y fauna del litoral de La Marina Baixa, dirigidas a
todos los públicos siempre buscando el método más atractivo, la innovación y la efectividad.

