
Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 
de Educación ambiental

Datos entidad ó Particular
Nombre Alejandro Gallego Barrera S.L.U.
Tipo 
organización

  Institución Pública                      Empresa Privada                   
 ONG                                            Iniciativa Particular         

Ámbito  Nacional                                      Regional
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad)

Comunicación y educación ambiental en el medio rural
Producción de audiovisuales sobre sostenibilidad agrícola y ganadera
Redacción y ejecución de proyectos ambientales a nivel europeo.

Proyecto o 
Iniciativas
Título Congreso Científico Escolar sobre la Cultura del Olivar
Descripción: Se trata de un proyecto de educación ambiental para escolares

de secundaria que tiene por objetivo dar a conocer la cultura del
olivar  desde  el  punto  de  vista  ambiental,  social  y  cultural.
Alumnado y profesorado ha trabajado durante 6 meses en base
al método de proyecto, emprendiendo investigaciones y talleres
con  la  colaboración  de  entidades  públicas  y  privadas
relacionadas con el  mundo del  olivar,  desde el  proyecto LIFE
Olivares  Vivos  que  pretende  favorecer  la  biodiversidad  en  el
olivar,  a  empresas  de  diseño  de  etiquetado,  almazaras  o
empresas  turísticas.  Los  resultados  de  cada  proyecto  se
expusieron por parte del alumnado en un Congreso Científico,
con exposición de pósteres y talleres prácticos relacionados con
las investigaciones.

Público objetivo 300 alumnos y alumnas de todos los centros de secundaria de la
ciudad de Úbeda, profesionales del mundo del aceite y población
general.

Ámbito  Europeo             Nacional             Autonómico                       
 Comarcal            Local

Estado:   Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo     
Finalizado

Materiales 
disponibles

https://www.youtube.com/watch?v=RYO_1zLcDgA
https://www.facebook.com/CCEOA/
https://vimeo.com/265744057

web www.tekieroverde.es 

Búsqueda de 
socios

 Sí             No

Tipo de socio  Público             Privado             ONG
Tipo de 
cooperación

  Presentación de proyecto conjunta a subvención
  Implementación de la idea
 Replica en otras comunidades
 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta
 Difusión
 Otras

Persona de 
contacto

Alejandro Gallego. Tf: 667582929

https://www.facebook.com/CCEOA/

