
Plaza Mayor, 1 
24600 La Pola de Gordón (León)

Tel.: 987 588 003 · Ext. 3
c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es

www.ayto-lapoladegordon.es

FUNDACIÓN RESERVA DE BIOSFERA 

ALTO BERNESGA

• Curso: Turismo sostenible y los paquetes turís-
ticos de naturaleza. (40 horas)

• Curso: Plantas aromáticas y medicinales. Apli-
cación empresarial. (40 horas)

• Curso: La apicultura: función ecológica y
aprovechamiento.  (30 horas)

• Curso: “Interpretación y educación ambiental:
actividades de orientación y desenvolvimiento
en el medio”. (40 horas)

• Curso: “Tratamientos forestales, plantaciones,
podas aplicado a frutales y especies madere-
ras”. (50 horas)

• Curso: Pesca sostenible en el Alto Bernesga.
(30 horas)

• Asesoría personalizada para el fomento del
empleo verde: (empresas y emprendedores).
Talleres de Innovación Sostenible en los que
los emprendedores que deseen desarrollar su
‘idea verde’ recibirán los conocimientos bási-
cos y necesarios en materia de comprensión
del negocio, tecnología a su alcance, claves
de la rentabilidad y cómo desarrollar la inno-
vación.
El asesoramiento. Los participantes en este
programa dispondrán de un asesor personal
que conocerá su proyecto, le orientará para
posicionarse en el mercado y le ayudará en
su ejecución.

• Dos Jornadas sobre agroalimentación y em-
prendimiento 

• Seminarios específicos en el campo del tu-
rismo, agroalimentación, patrimonio, gana-
dería.

• Visitas en cada uno de los cursos de forma-
ción para el conocimiento de empresas vincu-
ladas a cada sector. Visitas- demostrativas.

ACTIVIDADES PARA LA

FORMACIÓN Y EL FOMENTO 

DEL EMPLEO VERDE:

Con el apoyo de:

Reserva-de-Biosfera-Alto-Bernesga
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• Cursos formativos relacionados con activi-
dades medioambientales.

• Asesoramiento y apoyo a emprendedo-
res/empresas relacionadas con sectores
ambientales.

• Adhesión a la marca de calidad Alto Ber-
nesga – Reserva de Biosfera de empresas
y entidades que desarrollan su actividad en
la RB del  Alto Bernesga.

• Implantación de la marca en  los productos
y servicios de la RB Alto Bernesga.

• Mejora de la responsabilidad social y am-
biental de las empresas y las  entidades ad-
heridas a la marca de calidad.

• Implantación de las normas de calidad am-
biental y Sistemas de Gestión Ambiental en
las empresas adheridas a la marca.

Principales
Resultados

• Mejorar la calidad ambiental y social de la
Reserva de la Biosfera a través de la for-
mación de la población en actividades re-
lacionadas con el medioambiente, la
creación de empleos verdes y la implanta-
ción de la marca de calidad “Alto Bernesga
– Reserva de la Biosfera”.

• Formar y capacitar a  la población para la
creación de empleos verdes.

• Mejorar la calidad ambiental de la Reserva
de la Biosfera del “Alto Bernesga”.

• Mejorar la calidad social de la Reserva de
la Biosfera del “Alto Bernesga”.

• Implantar la Marca de calidad “Alto Ber-
nesga – Reserva de la Biosfera” en entida-
des y empresas de la RB del Alto Bernesga.

Objetivos

• Definición de los Órganos de Gestión y
Coordinación de la marca y sus normas de
funcionamiento.

• Creación de un Registro de  empresas y
entidades adheridas a la marca.

• Redacción de los reglamentos, cartas
específicas sectoriales y normas de calidad
ambiental.

• Creación de un procedimiento de
implantación y evaluación de la marca.

• Realización de visitas de control y
seguimiento y elaboración de informes de
idoneidad para las entidades adheridas a
la marca.

IMPLANTACIÓN DE LA MARCA 

DE CALIDAD “ALTO BERNESGA-

RESERVA DE LA BIOSFERA”:
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