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EMPLEO VERDE 



- Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) los empleos verdes son 

aquellos que reducen el impacto ambiental de 

empresas y sectores económicos hasta alcanzar 

niveles más sostenibles. 
 

DEFINICIÓN 
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- Los negocios y empleos verdes ayudan a: 
 

       el consumo de energía, materias primas y agua       

    mediante estrategias de eficiencia 
 

   emisiones de gases efecto invernadero 
 

   o evitar por completo todas las formas de desechos y 

   de contaminación 

 PROTEGER Y RESTABLECER LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD. 

DEFINICIÓN 
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EMPLEO VERDE 
 

DEFINICIÓN 
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Más de 530.000 personas trabajan ya en España en 

actividades para mejorar la gestión de los recursos. 

Tratamiento de aguas residuales, basuras y energía 

renovable, grandes nichos de mercado 
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- Puede ser… 

 

 

DEFINICIÓN 
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DE FORMA DIRECTA 

DE FORMA INDIRECTA 

Agricultura ecológica, energía renovable, movilidad sostenible 

Una gestoría contrata a una persona para que ponga en marcha un 
sistema de gestión medioambiental. 

 
Una empresa agroalimentaria tradicional contrata a una persona para 

mejorar la sostenibilidad de todo el proceso de producción y 
envasado. 

 

 



A escala global, la Organización Mundial del 

Trabajo estima que hasta 2030 la economía 

verde creará más de 24 millones de empleos bio 

en el mundo, destacando, entre otros, algunos 

aún poco conocidos como los de comunicador 

ambiental, técnico de turismo sostenible o 

ecodiseñador. 
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- Amantes de la naturaleza. 

-Un claro ejemplo de reciclaje profesional. 

-Guías profesionales. 

-Apostamos por un modelo económico 

diferente. 

-Proyecto cooperativo  

 
 

QUIENES SOMOS… 
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- Transformar recursos naturales en productos de 
turismo activo de calidad. 
 

OBJETIVOS 
 

 

-Transmitir nuestra pasión y respeto por el medio 
natural a nuestros clientes. 
 
 

 
 

- Dinamizar el territorio haciendo sinergias con otras 
empresas turísticas de la zona y con el mínimo 
impacto 
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NUESTROS VALORES 
 

- 

 

 

 
 

 

1. Moderación en el uso de los recursos naturales  
 
2. Planificación cuidada y racional del turismo. 
 
3. Involucración de la población local. 
 
4. Búsqueda del apoyo de la economía local (mediante 

sinergias). 
 
5. Formación específica del personal. 
 
6. Marketing responsable. 
 
7. Reinventarse constantemente 
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NUESTROS VALORES 
 

- 

 

 

 
 

 

Viunatura también se preocupa por sensibilizar sobre la 

importancia y el cuidado del entorno mediante la educación 

ambiental con el objetivo de concienciar y minimizar el 

impacto en los diferentes ecosistemas. Además instaurarlo en 

cada una de las actividades que realiza la empresa, cabe 

destacar la gran cantidad de talleres de formación que esta 

realiza donde también se pone en valor el cuidado del 

entorno. 

@Viunatura 



NUESTRAS INSTALACIONES 

 

- Centro logístico Figueroles (Sede Principal) 
 

- Centro logístico Ribesalbes 
 

- Centro logístico Vall d’Uixó 
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EQUIPO 
 

-10/16 puestos de trabajo en temporada alta. 
 
- 4 /8 puesto de trabajo el resto del año. 

 
- + Bolsa de trabajo. 

@Viunatura 



¿PRODUCTOS?...EXPERIENCIAS 
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ESPELEOKAYAK 
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PROGRAMAS 
 

- 

 

 

 

Escolares, campamentos Famílias 

Despedidas Incentivos de empresa 
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PROGRAMA UCV 
 

 

 

@Viunatura 

https://www.youtube.com/watch?v=8leKikVN9oA 

https://www.youtube.com/watch?v=8leKikVN9oA
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PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN 

TURÍSTICA 
 

PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES DE AVENTURA  
 

 

 

CREACIÓN Y MATENIMIENTO DE                                                                         
SENDEROS 

 

 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
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- Promoción directa (web, RRSS). 

- A través de la asociación sectorial. 

- Clubes de producto. 

- Sumándose a la estrategia provincial y autonómica. 

 



CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
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- CLUB QUALITUR 
 
 

- MARCA PARCS NATURALS 
 
 

- CV ACTIVA - ANETA 



SOCIOS CLAVE 
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- Otras empresas de Turismo Activo. (COOMPETENCIA) 
 

- Otras empresas turísticas. 
 

- Consultoras especializadas. 
 

- Las asociaciones empresariales del sector. 
 

- Técnico especializados de otras áreas (ingenieros, 
geólogos, ambientólogos etc.). 

 

- La administración pública (local, provincial, autonómica 
y estatal). 

 

 



ESTRATEGIA FUTURA 
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- Capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 
- Revisar bien costes reales internos por producto. 
- Saber decrecer para crecer (soltar lastre). 
- Buscar la excelencia a través de la especialización. 
- Buena gestión de equipo humano. 
- Diversificar de forma sostenible y viable. 



LAS CUATRO “C” 
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- Creer 
 

En nosotros mismos, nuestro proyecto, en los recursos, etc. 
 

- Crear 

 

 Los productos, su distribución, web, RRSS,  etc. 
 

- Crecer 
 

Crecer como profesionales, en experiencia, en equipo, etc. 
 

- Consolidar 
 

Consolidar todo sin dejar de aplicar las tres “C” anteriores. 

 



 
 

 

 

618 13 17 18  - www.viunatura.com - info@viunatura.com 
 
 

Ayer heredamos un mundo, 

hoy construimos el mundo de mañana. 

Muchas gracias por su atención. 
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http://www.viunatura/index.php/contacto

