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¿Desamparados?, ¿Suicidas? o ¿Prestidigitadores?

Actuaciones 2012

“L a Estación del Fracaso es el periodo más propicio para
sembrar las semillas del éxito”. P. Yogananda

CLEANERGETIC RENOVABLES
FORMACIÓN PARA EMPRENDER

No conozco a ningún profesional autónomo, incluyendo el que subscribe
que habiendo supervivido al día de hoy, no se sienta Desamparado y
Estafado, en especial por el conjunto de administraciones públicas y por
quienes la gobiernan que no hacen otra cosa que arrojarnos a los “leones”
(impagos brutales, IVA sin solucionar y otros rosarios anti emprendedores);
que no le asalte el calificado de Suicida, ¿cómo puedo tirar si no me pagan,
ni me compensan, ni me protegen? y por supuesto, sentirse Prestidigitador,
porque nuestro “ilusionismo” se traduce en magia, en magia que nos hace
seguir, que nos transforma en escultores para dar forma a la innovación, a
saltar fronteras, a seguir buscando la sostenibilidad y utilidad como
ejercicio de responsabilidad y ética que otros adolecen, en definitiva a
seguir creyendo en nuestra creatividad y en los “vatios” que renovamos
gracias al autoconsumo de nuestra propia energía.
Durante 2012 hemos sido coherentes con lo expuesto y con estos “trucos”
continuamos en el 2013, sabiendo que sólo contamos con el único apoyo de
nuestra “prestidigitación ilusionante”. Vaya por delante mi aplauso y
devoción a tod@sl@s “mag@s supervivientes”.
Luis Miguel F. Barrios. Coordinador Alternatura
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
INNOVADORAS

En nuestro constante explorar los campos de la innovación
sostenible hemos tenido la magnífica oportunidad de sellar una
Alianza Estratégica
con la empresa CLEANERGETIC SEERS
Solutions S.L.U. ,www.cleanergetic.com , dirigida por el doctor
ingeniero Antonio Bautista.
Convencidos de que el AUTOCONSUMO ENERGÉTICO utilizando la
energía solar fotovoltaica es la mejor opción al desastre energético
protagonizado por las energías NO RENOVABLES que estamos
soportando y padeciendo. Apostamos por las Renovables, por ser
la opción más rentable, más accesible y sostenible que podamos
tener al alcance frente a los perversos combustibles fósiles,
caducos, carísimos y causantes de multitud de impactos
ambientales y sociales, que se singularizan en ser parte activa del
Calentamiento Global
El objetivo de esta nueva andadura es, de nuevo, plantear
alternativas de gestión ambiental al desarrollo local y para el caso,
apostar por un modelo energético renovable y respetuoso con el
entorno natural

1. Presentación
Cleanergetic
Description
1. Company

“La belleza de la arquitectura, no se concibe sin la funcionalidad y la comunión con el medio
natural. Los edificios del siglo XXI no deberán consumir energía externa, ellos serán capaces de
producirla y el autoconsumo demostrará que la ciudad puede ser habitable, sostenible y feliz”
ZahaHadid (Arquitecta )

Cleanergetic
SEERS Solutions

Fundada en 2012, Cleanergetic® desarrolla servicios
innovadores y soluciones que reducen la huella de
carbono en los segmentos comercial y residencial.
1.
2.
3.

mejorando la eficiencia energética y el ahorro,
incrementando el uso de energías renovables,
optimizando la integración de soluciones ya
existentes.
Cleanergetic SEERS Solutions, S.L.U.
www.cleanergetic.com
info@cleanergetic.com
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Autoconsumo Energético
¿ Para qué?

1ª

Los campos de trabajo que nos hemos propuesto
trabajar con CLEARNEGETIC, tienen un punto de
inflexión en el AUTOCONSUMO ELECTRICO, como
nuevo paradigma de independencia energética que
puede y debe cambiar la forma en que se produce y
consume la electricidad, permitiendo a los
consumidores producir parte de la electricidad que
emplean en sus hogares y en sus negocios. Sobre esta
base se ofrecen los siguientes servicios y productos:

primera ventaja del autoconsumo

-

es el ahorro: al producir parte de la
energía consumida

Proyectos
de
EFICIENCIA
RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

-

2ª

AUTOCONSUMO
ENERGETICO
(SOLAR
FOTOVOLTAICO) RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

-

EXTRACCION,
BOMBEO,
DEPURACIÓN
Y
SANEAMIENTO DEL AGUA, mediante ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA.

-

Proyectos de COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENCAMINADOS A LA FACILITACIÓN DE ACCESO A
LAS ENEGÍAS RENOVABLES

-

PARKING SOLARES

-

FAROLAS FOTOVOLTAICAS

La

Una
segunda
ventaja
del
autoconsumo es que, como la electricidad
no recorre grandes distancias, se evitan
las pérdidas de energía en la red.

3ª Un tercer beneficio del autoconsumo
es que la producción se realiza
con tecnologías limpias, lo cual reduce el
uso de combustibles fósiles y la
dependencia energética

4ª El autoconsumo fomentará el empleo
y la actividad económica en el sector de
las energías renovables

5º Muy importante, el autoconsumo
favorece la MITIGACION de la HUELLA DE
CARBONO , reduciendo las emisiones de
Gases Efectos Invernadero –CERO
EMISIONES- por la tanto contribuimos a la
mejora del CAMBIO CLIMATICO.

ENERGETICA

FORMACIÓN PRESENCIAL + E-LEARNING

De nuevo , la consultora internacional IFICURSOFORUM, Madrid, ha vuelto a confiar
en Luis F. Barrios para llevar a cabo desde el
diseño de contenidos para plataformas
formativas, hasta manuales didácticos, así
como el seguimiento y monitoraje de las
acciones formativas contratadas. Esta
colaboración se ha extendido a
CURSOFORUM, Madrid (factoría de
contenidos y gestión del conocimiento, con
una actividad muy intensa en el ámbito de
producción de contenidos de eLearning y la
Consultoría. www.cursoforum.com.
IFI, Madrid, www.ifionline.com empresa
del grupo QUANDO, dedicada a la
formación, capacitación, reciclaje
profesional , a nivel nacional e internacional,
proveedora de servicios de RRHH, Calidad,
Innovación, TIC, Responsabilidad Social

Empresarial, desarrollo de Proyectos
Europeos y de Cooperación
Internacional.
Proyectos Desarrollados:
- GUIONIZACIÓN VIDEO:
“EMPRENDEDOR@S”
- DESARROLLO Y GUIONIZACIÓN DE
MANUALES PARA EMPRENDEDORES:
- DESARROLLO HABILIDADES
EMPRENDEDORAS
-GESTIÓN EMPRESARIAL PARA
EMPRENDEDORES
De los cursos enunciados, hemos
tenido la oportunidad de dirigir las
tutorías on line de los destinarios
finales. Estos cursos han sido ofertados
por la CEOE nacional, entre otras
organizaciones
-

Alternatura imparte formación en GESTIÓN Y CALIDAD

FORMACION OCUPACIONAL
En este año hemos tenido la oportunidad
de llevar a cabo desde Enero a Marzo, el
curso semi presencial: IMPLANTACIÓN DE
LA NORMA INTERNACIONAL UNE EN-ISO
14001, a través del SEPECAM y dirigido a
ingenieros en situación en desempleo.
Desde los inicios de Alternatura,
apostamos por la Gestión y la Calidad
Ambiental
y
su
Certificación
y
Aseguramiento
como
opciones de
desarrollo sostenible en el mundo de la
empresa, convencidos de que este input
ambientalista es uno de los aspectos claves
de competitividad e internacionalización,
soportes necesarios para la exportación de
nuestros productos y servicios.

AMBIENTAL EN LA UCLM. Campus de Ciudad Real
Durante el mes de mayo del 2012, Luis F. Barrios ha impartido dos
sesiones formativas en la FACULTAD DE LETRAS, a alumn@s de la
FACULTUD DE GEOGRAFIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO,
en el marco colaborativo del convenio suscrito por APRODEL CLM
(Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de Castilla la
Mancha) y. esta facultad
Las acciones formativas, dirigidas a alumn@s de cuarto curso, han
pretendido visualizar las oportunidades de emprendimiento Verde,
que ofrecen la Gestión Ambiental en todos sus ámbitos, cotejando las
competencias profesionales ad hoc con las potencialidades del perfil
académico de Geografía y Ordenación del Territorio.
Las acciones formativas llevadas a cabo tendrán continuidad durante
el 2013, a través del programa “ESPABILA, EMPRENDE”.

-

LA GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

-

EMPRENDEDURISMO EN ECONOMIA VERDE

“La Felicidad es proteger tus sueños, la Universidad debe enseñar y contribuir a la felicidad de los ciudadanos, son
futuros responsables de la sociedad y del mundo”

COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 1

Guía Etnobotánica: “EL MUNDO DE LAS
PLANTAS EN CABAÑEROS”
Afirmaba Isaac Asimov que las plantas han sido útiles a los
seres humanos desde los orígenes hasta el presente, pero a su
vez se preguntaba, ¿qué hacemos los humanos para ser útiles
a las plantas?, ) para contribuir a este ”buen hacer¨,
AFAMMER bajo la dirección técnica de Alternatura, y
financiación de Parques Nacionales y JCCM, presentó en el
2012 el cuaderno- guía, “El Mundo de las Plantas en
Cabañeros”, con la principal intención de reconocer y
homenajear a todas las mujeres y hombres de la comarca de
Cabañeros que han sabido dar valor a las plantas, árboles y
arbustos, manteniendo y conservando los usos tradicionales
que podremos conocer con la lectura de este cuaderno guía. A
su vez el cuaderno-guía propone una invitación a todas las
personas que recorran esta comarca a sumarse en el respeto,
conservación y protección del rico patrimonio natural que
presentamos en la guía, para disfrutar con el conocimiento de
la interrelación cultural sostenible que el hombre y la mujer
han llevado a cabo desde los inicios de su presencia en estas
tierras, hasta nuestros días en los usos y aprovechamientos
tradicionales de la botánica en Cabañeros.
En el devenir profesional de Alternatura, ha formado y
constituye un eje estratégico, la COMUNICACIÓN AMBIENTAL,
produciendo acciones PROMOCIONALES Y DIVULGATIVAS
orientadas a la MEJORA PROACTIVA DE LA EDUCACION E
INTERPRETACION AMBIENTAL a través de la sensibilización
socio ambiental, desde el año 2000 y en alianza con el
ilustrador puertollanero CHEMA GALLARDO.

SEÑALÉTICA Y DIPTICO INTERPRETATIVO:
“SENDA VERDE PUERTO DE VALLEHERMOSO”
La Mancomunidad de la Mancha, (Ciudad Real) ha presentado la señalética y
el folleto interpretativo de la Senda Verde Puerto de Vallehermoso, bajo la
dirección técnica de ALTERNATURA y DIBUJOS CHEMA con el objetivo claro de
conocer, valorar y disfrutar de este singular paisaje que agrupa todos los
valores ambientales de vegetación y fauna del ecosistema mediterráneo, en
un recorrido circular que transcurre del monte al pantano de Vallehermoso,
con vistas espectaculares que recogen formas y policromías paisajistas de
cultivos, combinados con la vegetación del monte mediterráneo, enclave
principal del transcurso de este sendero, la Sierra de Alhambra

COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 2

“Necesitamos de las plantas y de los árboles para el bien de todos, las necesitamos para aumentar
nuestra calidad de vida y humanizarla”. Indira Ghandi

COOPERACION Y CONSULTORIA
INTERNACIONAL.1

REPÚBLICA DOMINICANA. Proyecto de Cooperación Descentralizada. ADODIM (Federación
Dominicana de Municipios) Diputación Provincial de Ciudad Real y APRODEL CLM. Octubrediciembre 2012
IMPARTICIÓN DEL CURSO PRESENCIAL Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS, DENOMINADO
“AGENTE DE DESARROLLO ECOTURISTICO DEL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE
LOS HAITISES Y E.N.P.”
El presente proyecto es continuidad del desarrollado por APRODEL, a través del cooperante de la Asociación Luis F.
Barrios, en su primera fase de Formulación Estratégica durante los meses de agosto y septiembre de 2011, donde se
definieron los Planes de Acción en relación al Plan Estratégico de Ecoturismo en los entornos del Parque Nacional de
Los Haitises. Esta segunda fase abordó una de las acciones formativas más importantes, denominada curso de Agente
de Desarrollo Ecoturístico, tomando como referencia el potencial de espacios naturales protegidos, con alta
oportunidad de desarrollo Ecoturístico de los municipios adscritos a la Asociación Dominicana de Distritos Municipales,
ADODIM. Los jóvenes beneficiarios de actividad formativo han ascendido a 55, todos y todas con un perfil universitario
Una de las líneas de actuación clave, el diseño de itinerarios formativos, fue acometida durante el 2012, como
lanzadera formativa de la capacitación de jóvenes y mujeres universitarios, como Agentes de Desarrollo Turístico, ya
que instruir y facultar a los futuros dinamizadores del ecoturismo en los municipios interesados, constituye un
yacimiento de empleo, centrado, de un lado, en la creación de cooperativas de guías y animadores turísticos, y en otro
orden, capacitar la figura de agentes de desarrollo turístico adscritos a las municipalidades con más potencial turístico
de los Municipios participantes
“Fortalecer el Desarrollo Local como lanzadera de Empleo y fundamento del Desarrollo Sostenible”
1.º Favorecer la Inserción Profesional de jóvenes y mujeres universitarios de los municipios dominicanos participantes,
mediante la capacitación técnica y competencial como Agentes de Desarrollo Ecoturístico.
2º Contribuir a la gestión sostenible de los Espacios Naturales Protegidos de los Municipios Dominicanos participantes.
.

"Si un hombre no conoce a que puerto se dirige, ningún viento le es favorable" (Séneca).

COOPERACION Y CONSULTORIA
INTERNACIONAL.2

JORNADAS: APRENDER A EMPRENDER EN VERDE
(Asociación Dominicana de Distritos Municipales) .
Santana y El Carril Noviembre.2012
Durante la estancia del cooperante Luis F. Barrios, se
desarrolló un novedoso e innovador taller en dos
distritos, Santana y El Carril, lugares donde sus ediles han
apostado por su juventud y su capacitación. APRENDER A
EMPRENDER EN VERDE, responde a la oportunidad que
disponen los jóvenes emprendedores dominicanos,
gracias al apoyo legislativo de la puesta en marcha de la
nueva Ley de Emprendedores e Innovación Empresarial
Dominicana y la especial atención que hace esta norma
de implementación y apoyo a la Emprendeduría
relacionada con la Economía Verde (energías renovables,
ecoturismo, agricultura orgánica, gestión del agua y
residuos) dotada de capacidad real de financiación a
través de los microcréditos que empezaran a activarse en
el próximo 2013. También se llevó a cabo durante el mes
de diciembre una Jornada Profesional con la Asociación
de Empresarios Ecoturísticos ADEMOPLA, (Asociación de
Empresarios Ecoturísticos de Monte Plata) coordinada
por el inestimable colaborador Pascual Sales, presidente
de ACDOM, girando la temática relativa al
emprendimiento de micro negocios ecoturísticos.
* En la Foto superior, taller APRENDER A EMPRENDER EN
VERDE impartido por Luis F. Barrios en Santana.
* En la foto inferior, Luis F. Barrios en el Seminario
Internacional de Alianzas Estratégicas para el Desarrollo

____________________________________________

Respondiendo a la invitación cursado por el senador Carlos
Mariotti, Luis F. Barrios participó en dos sesiones de trabajo
en el Senado de la Nación, sobre propuestas estratégicas
desarrollo Ecoturístico para la provincia dominicana de
Puerto Plata.INTERNACIONAL, ALIANZAS ESTRATEGICAS
SEMINARIO

Y ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA EL
- Objetivo: Promoción
y viabilidad
del proyecto
Ecoturístico
DESARROLLO
LOCAL. Santo
Domingo
(R. Dominicana)
5“Aldea Tahina”, con fondos de cooperación española
6, Diciembre 2012
Invitado por la Ong CESAL, Luis F. Barrios ha participado
en el Seminario Internacional sobre Alternativas y
Alianzas Estratégicas para el Desarrollado Local desde la
óptica de la Cooperación Internacional. El principal
expositivo giró en torno a las nuevas estrategias de
financiación vía Responsabilidad Social Corporativa,
Crowdfunding, así como la nueva visón que aporta la
EMPRESA SOCIAL

Textos y fotografías: Luis F. Barrios. Ilustraciones: Chema Gallardo. www.alternatura.org

