GUADIAMAR INCENTIVA

CREADORES DE EXPERIENCIAS
Tu lo imaginas nosotros lo creamos

CONTACTA

COME VISIT US
Carrtera Antigua Aznalcázar-Pilas Km 0.2.
Centro de Visitantes Guadiamar
675438975 // 954497043
guadiamarincentiva@gmail.com

COMPROMISO

SOCIAL

CORPORATIVO

SERVICIOS A EMPRESAS

Guadiamar Incentiva es un proveedor de experiencias complementarias
para servicios MICE.
En Guadiamar ofrecemos una amplia gama de experiencias para
implementar incentivos comerciales, actividades recreativas y eventos
para empresas centrados en la naturaleza, el turismo activo y el
ecoturismo.
Nuestra sede, el Centro de visitantes Guadiamar, cuenta con unas
instalaciones magníficas para cualquier presentación de servicio o
producto; un entorno inigualable a tan solo 25 km de Sevilla y 65 km de
Huelva.

Un servicio a empresas con todas las garantías.
Empresa adherida desde 2012 a la Carta Europea de Turismo
Sostenible y socios de Andalucia Ecoactiva, Federación Andaluza de
empresas de Turismo activo y ecoturismo.

CREA TU PROPIA
EXPERIENCIA
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SERVICIOS A EMPRESAS
La empresa Guadiamar Educa SLNE. Presta los siguientes servicios:
● Servicio de acogida de eventos.
Congresos, convenciones o similares. Nuestra sede cuenta con una sala
de audiovisuales y reuniones con aforo para 50 personas. Además cada
año celebramos eventos mucho más populosos al aire libre, en el jardín o
en plena naturaleza. Asimismo GuadiamarEduca tiene suscritos con
distintas empresas de la comarca y de la provincia de Sevilla, acuerdos de
colaboración gracias a los cuales podemos disponer de un amplio
catálogo de salas con distintos aforos y categorías.
● Servicio de guía.
Trabajamos con nuestro propio equipo de guías, educadores y monitores
ambientales. Un equipo multidisciplinar capaz de ofrecer un servicio de
interpretación profesional del patrimonio natural y cultural.
● Servicio de restauración.
Desde nuestro propio restaurante tenemos capacidad para acoger
cualquier evento en los diferentes espacios con los que cuenta las
instalaciones (terraza-mirador, jardín, terraza o el interior de la cafetería.
Además cuenta con un servicio de catering que puede preparar desde
avituallamiento o picnics para ser consumidos fuera de las instalaciones
del mismo hasta catering especiales para Eventos.
● Servicio de intermediación.
Colaboramos estrechamente con empresas complementarias para los
servicios que no ofrecemos directamente.
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REFORESTACIONES
Jornadas de distensión para grupos o
incentivos de empresa. Disponemos
además para ellas de un aula de
formación habilitada con todo lo
necesario para la impartición de
cursos como complemento a la
actividad lúdica.
En la reforestación cada participante
tendrá la ocasión de plantar dos
ejemplares
de
las
especies
autóctonas del espacio natural
Duración: 4 horas.

LIMPIEZA DE ENTORNOS
NATURALES Y URBANOS

Una actividad donde los participantes
se sienten protagonistas y con un
papel fundamental en el cuidado del
entorno contribuyendo a mantener la
calidad ambiental de un Espacio.
Duración: 4,5 horas.
Puede acompañarse de otro taller
complementario y desayuno o comida.
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MANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE
ESPACIOS

Actividades completamente a la carta
donde se realizan trabajos en los
centros que lo necesitan.
Diseño de espacios, montaje de
elementos, arreglos y pintura...
Actividades en cooperación entre
empresas y Asociaciones en riesgo de
exclusión.
Duración: 5 horas.

DISEÑO DE HUERTO
Y
AGROACTIVIDADES
Planteamiento, habilitación de
espacios y realización de huertos en
espacios que lo demanden.
Estas actividades se plantean para
desarrollar por la empresa y
voluntarios de los centros de
trabajo (principalmente con
federaciones de asociaciones de
colectivos en riesgo de exclusión).
Duración: 5 horas.

ACTIVIDADES DE
COHESIÓN EMPRESARIAL
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ANILLAMIENTO GUIADO
EN ENTORNOS
NATURALES O URBANOS

Actividad de reconocimiento de las
aves específicas de un entorno
natural o urbano.
La
actividad
consiste
en
la
colocación de redes, captura de aves
y
anillamieno
oficial.
Los
participantes
ayudan
a
tomar
distintos parámetros biométricos y
de condición física. Tras su
estudio, el ave es liberada sin daño
alguno.
Durción: 4 horas.

DISEÑO DE HUERTOS
VERTICALES
Haciendo una importante reflexión
sobre ecología y consumo surgen
los talleres de huertos verticales.
Trabajamos en conjunto el montaje,
pintura
y
colocación
e
identificación de plantones que se
quedan en el espacio en el
que se desarrolle la actividad.
Duración: 5 horas.

DISEÑAMOS A LA
CARTA
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RUTA ROCIERA
Nos
adentraremos
en
carriola
rociera en uno de los tramos más
emblemáticos del Corredor Verde,
por el que discurre la mundialmente
conocida Romería de El Rocío y
rodeados de un entorno natural
único a las puertas de Doñana. Todo
ello
amenizado
por
cantanteguitarrista.
Duración: 4-7 horas dependiendo de
la jornada.
Puede
ampliarse
con
comida
campera.

ACTIVIDADES DE
PIRAGÜISMO
GUIADO Y
AVENTURA
Nuestra empresa cuenta con una
amplia gama de actividades de
aventura y ecoturismo como son las
actividades de piragüismo guiado,
bosque de aventura en altura,
escalada, sclackline terrestre y
acuático...
Duración: 4-7 horas, dependiendo
de la jornada.

COACHING
EMPRESARIAL
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EXPERIENCIAS
VIVENCIALES EN LA
NATURALEZA
Coaching
para
grupos
en
la
naturaleza, con el objetivo de liberar
el
potencial
del
grupo
para
incrementar
al
maximo
su
desempeño.
Una
poderosa
herramienta
de
cambio, para todas aquellas personas
y organizaciones que buscan mejorar
de forma puntual o regular.
Duración: 4-7 horas. Dependiendo de
la jornada

RUTAS EN
BICICLETA
Diseñamos y desarrollamos rutas
guiadas en bicicleta tanto en el
espacio protegido Corredor Verde
del Guadiamar (ideal para estas
actividades con más de 80 kms de
recorrido), como en otras zonas.
Nuestroa
servicios
cubren
el
traslado de bicicletas, de equipaje,
incluso la gestión del hospedajo de
los participantes.

JORNADAS
VIVENCIALES
DE GRUPOS
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DISEÑO Y
COLOCACIÓN DE
CAJAS NIDO
Aliad@s en la conservación de la
biodiversidad
de
aves,
esta
actividad esta centrada en el
montaje y colocación de
cajas
nido
de
diferentes
especies,
dependiendo de la zona donde se
desarrolle el taller.
Duración: 5 horas

PROPUESTAS
SOSTENIBLES
Ideales como complemento de otras
actividades, nombramos algunas
como:
Taller de rastros y huellas.
Taller de plumas
Taller de jabón de glicerina...
Duración:1- 2 horas.

GUADIAMAR INCENTIVA
TRABAJAMOS CREANDO SUEÑOS

