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IZADI 21 (Inguru 21, S.L.) es una empresa cuya
actividad se centra en realizar labores de consultoría en
temas de desarrollo sostenible y medio ambiente.
La filosofía de actuación de la empresa se basa en
la colaboración conjunta entre los diversos agentes
socioeconómicos (Administración Pública, tejido asociativo
local, sector empresarial y ámbito educativo), en
actividades diversas, tales como:
- Coordinación y seguimiento de procesos relacionados con el desarrollo sostenible
- Programación y diseño de actividades de educación ambiental
- Programación, diseño y desarrollo de actividades de educación ambiental (cursos, ...)
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- Asesoramiento en materia de urbanismo sostenible
- Realización de proyectos y estudios relacionados con la protección de la biodiversidad
- Fomento y dinamización de procesos y mecanismos de participación ciudadana
- Organización, coordinación y diseño de campañas de comunicación y sensibilización
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La empresa cuenta con un equipo de
profesionales altamente cualificados en las
diferentes áreas de actividad. El equipo de
Izadi 21 está formado por especialistas en
distintas disciplinas, tales como, Geología,
Derecho, Ciencias Ambientales, especialistas
en desarrollo sostenible y en Sistemas de
Gestión Ambiental y Calidad, marketing y
comunicación.
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Estos son los principales servicios que Izadi 21 ofrece a sus clientes en Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente:
- Agenda Local 21

- Sistemas de Gestión

- Educación y sensibilización

Ambiental, Calidad y

- Asesoría ambiental

Responsabilidad Social

- Agenda 21 Escolar

Empresarial

- Organización de actividades

- Traducciones

- Comunicación y diseño

- Urbanismo sostenible

- Búsqueda y gestión de

- Biodiversidad

subvenciones

7

1. Agenda 21 Local
Los servicios prestados en este ámbito consisten básicamente en la elaboración y presentación
de documentos técnicos de apoyo a los procesos de Agenda Local 21, la asistencia técnica de
mecanismos/procesos de participación ciudadana (dinamización de foros, secretaría técnica,
etc.), el apoyo al seguimiento, evaluación y programación de los Planes de Acción (coordinación
de reuniones, elaboración de informes, presentación de resultados, gestión de los programas de
evaluación del Plan de Acción y cálculo de indicadores de Sostenibilidad dirigidos a miembros de
Udalsarea 21, etc.), elaboración y difusión de informes anuales de sostenibilidad local.

2. Educación y sensibilización
Izadi 21 desarrolla actividades de sensibilización
y concienciación medioambiental para educar y
sensibilizar a la ciudadanía en valores de respeto
hacia su entorno, de cara a asumir conductas
medioambientalmente respetuosas con el medio
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ambiente. Para ello, se diseña un programa completo de
actividades de Educación Ambiental, basados en jornadas
formativas, conferencias, talleres, juegos, etc. a la medida
del público objetivo al que se dirigen.

3. Asesoría ambiental
Izadi 21 ofrece a la Administración Pública así como
al sector empresarial un servicio de asesoramiento
ambiental especializado y adaptado a las necesidades
de cada cliente. Los principales servicios ofertados se centran en la tramitación de licencias de
actividad, la inclusión de criterios y medidas correctoras de carácter ambiental en proyectos con
incidencia o impacto ambiental, el desarrollo de programas formativos dirigidos a la plantilla de la
administración o de la empresa interesada, tramitación y seguimiento de subvenciones dirigidas a
la mejora ambiental, realización de informes ambientales y seguimiento de la legislación ambiental,
entre otros.
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4. Agenda 21 Escolar
El ámbito educativo es uno de los niveles en los que
se realizan las iniciativas de desarrollo sostenible
que promueve la Agenda 21. Los centros educativos
representan un pilar básico en el proceso de formación
y concienciación de la futura ciudadanía de nuestros
municipios. Por ello, Izadi 21 desarrolla las siguientes
actividades relacionadas con el programa educativo
de la Agenda 21 Escolar: organización y asistencia
técnica de las reuniones de coordinación, organización
y dinamización de los mecanismos de participación
relacionados con este programa, diseño y divulgación de material didáctico, organización y
dinamización de actividades de sensibilización ambiental (charlas, talleres, juegos y exposiciones
principalmente), etc.
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5. Organización de actividades
Un complemento interesante de los procesos de Agenda 21 y de los programas de educación
ambiental lo constituyen las campañas de sensibilización relacionados con el desarrollo sostenible
y otras actividades de apoyo como las jornadas, charlas y talleres temáticos. Este tipo de
actividades contribuyen a que la ciudadanía adquiera actitudes, hábitos y valores positivos de
sostenibilidad, facilitando la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Izadi 21
realiza, entre otras, las siguientes actividades:
Diseño de publicaciones y coordinación de acciones
comunicativas, organización y dinamización de
actividades al aire libre, motivación e implicación
de los agentes socioeconómicos, coordinación y
seguimiento del evento, relación con los medios de
comunicación, etc.

11

6.

Comunicación y diseño

Izadi 21 se dedica también al diseño y la redacción de contenidos de
material didáctico, de comunicación y de los soportes comunicativos
en temas relacionados con el desarrollo sostenible y medio ambiente
en general. Al mismo tiempo, se realiza un seguimiento del material
a publicar (maquetación, lingüística, etc.) y se verifica la correcta
distribución de los mismos.

12

7. Sistemas de Gestión Ambiental, Calidad y Responsabilidad Social Empresarial
La variable ambiental es un componente cada vez más importante
en la evolución y el futuro de las empresas. En la actualidad, toda
empresa que quiera seguir progresando en su actividad tiene que
ir asumiendo responsabilidades y gestiones ambientales. En este
contexto, Izadi 21 ofrece un servicio personalizado ligado a la
realización, implantación y el mantenimiento de los Sistemas de
Gestión Ambiental y de Calidad.
Izadi 21 (Inguru 21, S.L.) tiene
la certificación ISO 14001 con la
empresa IAC

8. Traducciones
Se ha constatado que existe documentación importante relacionada con sostenibilidad no
disponible en euskara. Asimismo, la traducción de textos especializados en sostenibilidad del
castellano al euskara no resulta correcta en algunos casos, ya que en ocasiones se realizan
traducciones literales por personas no especializadas en el tema. Por ello, ofrecemos un servicio de
traducción castellano-euskara o euskara-castellano especializado en temas de sostenibilidad.
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9. Búsqueda y gestión de subvenciones
La búsqueda y la canalización de diferentes ayudas y
subvenciones destinadas a la financiación de acciones en
sostenibilidad requieren una especial dedicación por parte
de las administraciones públicas o entidades locales, que en
muchas ocasiones no resulta fácil de asumir. Por ello, Izadi
21 ofrece la asistencia y el apoyo necesario en la búsqueda y
gestión de las ayudas o subvenciones existentes en materia
de sostenibilidad (cumplimentar la documentación necesaria,
redactar la memoria de actividades, coordinación con las
entidades competentes, etc.).

10. Urbanismo sostenible
Izadi 21 ofrece el asesoramiento necesario para llevar a buen
fin los criterios y la filosofía del Urbanismo Sostenible. Para
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ello, planteamos metodologías que tengan en cuenta la interrelación que los diferentes ámbitos
temáticos deben de contemplar de manera integradora y la necesidad de equilibrio entre los
diferentes factores a considerar en un Planeamiento Sostenible. Esta idea de equilibrio constituye el
objetivo general, a fin de incrementar la calidad de vida de la población con una presión sobre los
ecosistemas asumible a largo plazo.

11. Biodiversidad
Este servicio se centra, básicamente, en las
siguientes actuaciones ligadas a la conservación
del patrimonio natural: Realización de estudios
y trabajos diversos de investigación del medio
natural y diseño y puesta en marcha de
proyectos concretos ligados a la biodiversidad
(recuperación de espacios naturales, diseño
de planes para el seguimiento de las especies,
etc.).
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Gracias a su profesionalidad, Izadi 21 cuenta con un grupo de clientes satisfechos, entre los cuales
destacan:
* Ayuntamiento de Aduna
* Ayuntamiento de Errenteria
* Ayuntamiento de Hondarribia
* Ayuntamiento de Irun
* Ayuntamiento de Lezo
* Bidasoa activa (Agencia de Desarrollo del Bidasoa)
* Empresa de orientación Daiteke
* Hospital del Bidasoa
* Mancomunidad Urola Kosta
* Escuela de Formación Profesional Nazaret Zentroa
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* Agencia de Sociedad de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea
* Agencia de desarrollo comarcal Tolosaldea Garatzen
* Mondragon Unibertsitatea
Realizando proyectos tales como:
- Asesoramiento técnico en medio ambiente a diferentes Ayuntamientos
- Elaboración y cálculo del sistema de indicadores ambientales
- Asistencia técnica para la implantación y el seguimiento de la Agenda 21 Local
- Coordinación y dinamización de la Agenda 21 Escolar
- Organización y desarrollo de procesos participativos
- Coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21
Escolar
- Implantación y seguimiento de la Agenda Local 21 en Santa
Rosa de Copán (Honduras)
- Organización de campañas de sensibilización en medio
ambiente y desarrollo sostenible
- Coordinación del Udaltalde 21 Oarsoaldea
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- Organización y desarrollo de actividades de educación ambiental (cursos, juegos, charlas, etc.)
- Puesta en marcha de buenas prácticas para el ahorro de recursos naturales (agua, energía,
etc.)
- Asesoramiento sobre la ambientalización de servicios públicos del Ayuntamiento de Errenteria
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Charlas
Consumo responsable
Espacios naturales protegidos
Desarrollo Sostenible Local

Cursos
Desarrollo Sostenible Local y Agenda 21
Módulos de sensibilización ambiental
Participación ciudadana
Formación en Agenda Local 21
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Talleres
Fabricación de bisutería a partir de material reciclado
ReziklArte
Taller del jabón
Ingenios solares
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