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1 . -  H A C I A  U N  F U T U R O  S O S T E N I B L E

Durante estos últimos años hemos sido testigos del evidente cambio climático. Son numerosas las causas que lo han
provocado, entre ellas un notable deterioro del medio ambiente. Es sabido que los cambios que se están produciendo han
afectado ya a muchos sistemas físicos y biológicos, de ahí que debamos gestionar nuestros recursos y potenciar, en
consecuencia, un desarrollo sostenible.

Somos conscientes de la idea de que la suma de pequeños esfuerzos pueden convertirse en un propósito muy grande, y
por ello queremos hacerte participe de este nuevo proyecto que ponemos en marcha.

Hasta ahora, desde que surgió la idea de Exploramás hace más de 10 años, hemos basado el desarrollo de nuestra
compañía en tres premisas fundamentales: aportar grandes experiencias, garantizar la máxima seguridad y respetar el
Medio Ambiente.

Pero, en los próximos años, queremos ir más allá. Nos vemos en la responsabilidad, no sólo de respetar el entorno, sino
de mejorarlo. Entendiendo la “Sostenibildad” como un mejora continua de todos los elementos que forman el Medio
Ambiente, como son la Naturaleza, los Animales y las Personas que habitan en el mismo. Para ello, hemos creado este
interesante proyecto que tienes en tus manos y que hemos llamado “COMPROMISO”. En él, recogemos nuestra visión
de cómo debemos actuar en el presente para construir el futuro.

Este proyecto está basado en la cooperación entre diferentes Organismos e Instituciones, Públicas y Privadas, para lograr
nuestra meta: ofrecerte las mejores experiencias a través de eventos corporativos y aventuras, mientras contribuimos
activamente a la conservación y mejora del Medio Ambiente y del entorno social.

Desde esta plataforma, todo el equipo de Exploramás te invita a unirte a este interesante proyecto, dándote la posibilidad
de cooperar en algunas de las iniciativas que te presentamos.

Manuel Araújo
Director General

Exploramás



2 . -  Q U I E N E S  S O M O S

Exploramás es una empresa formada por un equipo humano excepcional.  Profesionales altamente cualificados:
Licenciados en Educación Física, Biólogos, Deportistas de élite, Diplomados en Turismo y en Marketing… Con gran
experiencia, tanto en actividades desarrolladas en el medio natural como en el ámbito de los eventos corporativos, que
se han unido con el propósito de ofrecer vivencias únicas en ambos sectores.

3 . -  E X P E R I E N C I A

Después de varios años viviendo el mundo de la montaña y la aventura nos decidimos a crear Exploramás en julio de 1999.
En la actualidad nos sentimos orgullosos de ser Líderes en Andalucía y ocupar uno de los mejores lugares del ranking
español de empresas dedicadas a la creación, diseño y desarrollo de eventos corporativos y aventuras, siempre con
recursos propios. En los últimos 7 años hemos desarrollado actividades para empresas como Ford, Bayer, IBM, Citibank
Ernest&Young, Philips, BMW, Bausch&Lomb, BP,… mostrando a más de 10.000 personas los valores ecológicos y humanos
de este rincón privilegiado del mundo.



4 . -  E L  E S P Í R I T U  E X P L O R A D O R

Cada uno de los integrantes que conformamos Exploramás somos “exploradores” que no sólo disfrutamos descubriendo
nuevos territorios naturales donde puedas disfrutar de las actividades que hemos desarrollado para ti, sino también los
territorios puramente humanos, donde desplegamos nuestras cualidades personales para que tu aventura con nosotros
sea lo más enriquecedora posible. Estamos convencidos  de que vivirás experiencias y sensaciones desconocidas hasta
ahora.

En definitiva, nuestra gran satisfacción personal y profesional sería contagiarte de nuestro espíritu explorador.



5 . -  O B J E T I V O

Exploramás ha adoptado en su visión de negocio el acuerdo constante de apoyar la cultura y el entorno de las comunidades
vecinas, por lo que, desde este momento, impulsaremos distintas medidas para incrementar el rendimiento escolar de los
niños, favorecer la educación ambiental y mejorar la calidad de vida de los integrantes dichas comunidades. De esta forma
conseguiremos que el cliente no sólo descubra nuevas emociones y experiencias, sino que además, con la participación
en estas, obtenga una retribución personal por su colaboración activa en el proyecto.

Esta nueva etapa de “compromiso” es asumida, por nuestro equipo de trabajo, con gran ilusión y entusiasmo. Sabemos
que este desafío, motivado por nuestro afán de superación, implica un esfuerzo personal que desarrollaremos con constantes
dosis de pasión y dedicación, bajo los criterios objetivos de máxima calidad que hasta hoy nos avalan.



6 . -  N U E S T R A  V I S I Ó N .  C O M P R O M I S O .

Queremos seguir siendo líderes ofreciendo una solución global en la creación y desarrollo de Eventos Corporativos
y Aventuras, así como pioneros en una nueva filosofía empresarial, en la que, además de disfrutar de nuestras actividades,
aportarás con ellas un beneficio al entorno. Nos comprometemos a asumir la responsabilidad de ese liderazgo basándonos
en las siguientes premisas.

- Promover el respeto del hábitat donde desarrollamos las actividades.
- Dar a conocer el medio natural porque, a través del conocimiento, llega el respeto y, a través del respeto, el Amor a la Naturaleza.
- Educar a la sociedad de la importancia de conservar nuestro entorno.
- Actuar como redistribuidor de la riqueza que genera el Turismo.
- Velar por la seguridad de las personas que se acercan a la Naturaleza.

Reuniendo estos objetivos y unificándolos en una única estructura integral, ve la luz “COMPROMISO”, como un proyecto
de Turismo Activo de carcter voluntario en el que quedan definidas nuevas pautas y modelos de desarrollo turístico mediante
la puesta en marcha de diferentes iniciativas:

- Jornadas de concienciación escolar (programa EducadaMente),
- Eventos corporativos con un fin social (programa CorporativaMente),
- Apoyo a iniciativas que mejoran el medio ambiente de una forma directa (programa NaturalMente), …



6 . 1 . -  Q U E  A P O R T A M O S  C O N  E L  P R O Y E C T O  C O M P R O M I S O

La importancia vital del cuidado y mejora del Medio Ambiente pone de manifiesto la necesidad de actuar desde un marco
consensuado entre todos los agentes económicos y sociales, públicos y privados, que forman parte del mismo.

En Exploramás intentamos mejorar continuamente la forma de integrar nuestras actividades con las necesidades de
los espacios naturales donde se desarrollan, para que éstas no alteren ni la fauna ni la flora. Para ello, colaboramos
con la facultad de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Granada, contratando alumnos en prácticas que realizan
estudios de impacto ambiental de actividades como el descenso de cañones o las rutas paisajísticas.

Trabajamos en la naturaleza y…

…no nos limitamos a respetarla y conservarla

- Respetando siempre la normativa medioambiental marcada por la Administración Pública.
- Adaptando nuestras actividades a las necesidades medioambientales del entorno donde vivimos.

si no que somos activos en la mejora…

- Colaboramos con las entidades responsables.
- Comunicamos a nuestros clientes nuestros objetivos e iniciativas en la mejora del Medio Ambiente  y les ofrecemos la posibilidad de
  colaborar en ellas.
- Contribuimos en el desarrollo de la economía y bienestar social de las comunidades donde actuamos.
- Trabajamos para garantizar un futuro sostenible.
- Promovemos la educación medioambiental entre los más jóvenes (garantizando de esta forma una continuidad en el tiempo y ampliando
  el número de personas implicadas) La Educación Ambiental es un instrumento imprescindible para lograr que el avance imparable
  del desarrollo demográfico sea compatible con la conservación del medio ambiente.



6 . 2 . -  P R O G R A M A  E D U C A D A M E N T E

En Exploramás entendemos la Educación Ambiental desde una perspectiva amplia, que debe promover cambios personales
y culturales en la búsqueda de una sociedad sostenible en el tiempo y solidaria, que implica el fomento de la información,
la formación, la capacitación y la toma de conciencia sobre las cuestiones ambientales, el cambio de valores y actitudes,
la práctica en la toma de decisiones y la promoción de comportamientos pro-ambientales.

En Exploramás creemos que estas acciones deben ser perpetuadas en el tiempo. Y no hay mejor manera que concienciando
a la juventud de la importancia de dichas acciones.

Por esta razón, hemos creado este programa que consiste en ofrecer en Centros Escolares, gratuitamente, jornadas
de concienciación sobre la necesidad de respetar y mejorar el medioambiente.

Las jornadas comienzan con una charla sobre el estado actual del Medio Ambiente, qué podemos hacer para mejorarlo y
cómo podemos hacerlo. Seguidamente, en el mismo centro, ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de realizar una serie
de actividades de aventura como Tirolina, Tiro con Arco, Orientación y un circuito de habilidad en Bicicleta de montaña.
Para disfrutar de la actividad, los estudiantes tendrán que responder correctamente a preguntas relacionadas con la charla.

Nuestra intención es que experimenten los valores de cuidado medioambiental y los identifiquen con sensaciones positivas.
De esta forma, llegamos a los jóvenes utilizando un lenguaje cercano a ellos.

Beneficios directos del programa EducadaMente:

- Promueve el respeto al entorno natural y urbano.
- Desarrolla actitudes positivas entre los más jóvenes.
- Fomenta valores solidarios.
- Motiva a reflexionar sobre el estado actual de nuestro entorno.



6 . 3 . -  P R O G R A M A  C O R P O R A T I V A M E N T E

Cada uno de los participantes en el “Programa Corporativamente” será una unidad activa en el proyecto “COMPROMISO”,
facilitando el logro de los objetivos previamente planteados y contribuyendo de forma directa al éxito de éste y de los demás
programas realizados directamente por Exploramás..

Según el Departamento Internacional para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la definición de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) es:

“El Compromiso de la empresa de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus
familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida.”

Siguiendo esta definición y dado que el 90% de nuestro negocio está basado en eventos corporativos, hemos desarrollado
este programa de carácter voluntario, donde nuestros clientes-empresa, además de realizar actividades que fomenten
una serie de valores empresariales entre los participantes, aporten, al entorno donde se desarrollan, una serie de beneficios
que mejoren, significativamente, la vida de las personas que viven en ese medio o la naturaleza que habita en ese espacio.

Beneficios directos del programa CorporativamenteMente:

- Promueve el respeto al entorno natural y urbano.
- Recupera actividades tradicionales de la zona
- Motiva a reflexionar sobre el estado actual de nuestro entorno.
- Fomenta el trabajo en equipo, creando vínculos intensos entre las personas que forman parte de la empresa.
- Desarrollo de nuevas habilidades personales y conocimientos en contacto con el entorno natural



6 . 4 . -  P R O G R A M A  N A T U R A L M E N T E

Nuestro “Compromiso” va más allá de promover en los demás cambios actitudinales para mejorar el entorno.

Somos parte activa en el proceso de mejora, desarrollando en todas nuestras actividades las siguientes acciones:

- Limpieza previa del espacio natural donde se desarrollará la actividad.
- Información del Espacio Natural que se visita.
- Comunicamos el comportamiento que deben seguir los participantes durante el desarrollo de la actividad.
- Controlamos que se cumplan las normas medioambientales.
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