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INTRODUCCIÓN 
 

 Recientemente se ha constituido una nueva Junta Directiva del Colectivo 

Imagen de Fuengirola. El nuevo equipo que la compone se ha propuesto un plan 

estratégico para volver a darle nombre a la Asociación, motivar a los socios y captar 

nuevos socios. Uno de los ejes en los que girará nuestra actividad será el de realizar 

actividades originales y novedosas relacionadas con la fotografía y la formación.  

 

 Por ello, nuestra primera actividad importante del año será el I Taller de 

fotográfico en la Naturaleza, que se realizará durante una ruta en vehículos todo 

terreno desde Fuengirola a la Sierra de las Nieves. La intención es hacer varias 

salidas taller como esta por diferentes sitios de la provincia e incluso del exterior 

siempre y cuando sea una actividad de un día de duración. 

 

 El colectivo Imagen es consciente de que este tipo de actividades son 

interesantes para nuestros vecinos pero al mismo tiempo suelen ser caras por sus 

costes de coche, combustible, avituallamiento, monitores, etc… Pero hemos 

conseguido un precio realmente interesante que además estamos intentando 

complementar con patrocinios y ayudas de instituciones y empresas.    
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FICHA DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Denominación: I Taller Fotográfico en la naturaleza 
Nº Participantes: 25 
Fecha: 26 de abril de 2009 
Horario: de 9.30 h a 17.00 h aprox. 
Lugar: Fuengirola, Istán, Sierra de las Nieves, Tolox. 
Precio: 29 euros socios. 39 euros no socios.  
Promueve: Colectivo Imagen Fuengirola 
Organiza: Exploramás Eventos y Aventuras 
Patrocina:  
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  

 EXPLORAMÁS-Eventos y Aventuras y el Colectivo Imagen te invitan a 

descubrir la auténtica Andalucía, a través de una aventura inolvidable por alguno de 

los espacios más singulares de Andalucía, en el corazón del P.N. Sierra de las Nieves. 

 

 Gracias a nuestros vehículos todo terreno, podrás disfrutar de una naturaleza 

exuberante, donde se encuentran bosques de árboles centenarios. También 

conoceremos hermosos pueblos blancos andaluces escondidos detrás de la montaña. 

Todo ello, a tu propio ritmo, para que puedas fotografiar todo aquello que te llame la 

atención, siguiendo los consejos de los profesionales que nos acompañarán del 

Colectivo Imagen. 
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DINÁMICA 

 Saldremos en caravana desde el punto de encuentro, en Fuengirola. A lo largo 

del recorrido, realizaremos algunas paradas en aquellos lugares de mayor interés para 

tomar fotografías, desayunaremos en la plaza del pueblo de Istán, después de 

desayunar nos desplazaremos por pista forestal, hasta el Charco de la Canaleta, en el 

corazón del Parque Natural Sierra de las Nieves, donde el agua es la protagonista.  

 

 Después tomaremos rumbo hacia Tolox, parando en una zona intermedia del 

trayecto para almorzar en plena naturaleza. Después, seguiremos hasta Tolox, y 

regresaremos por carreteras secundarias hasta Fuengirola. 
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OBJETIVOS 

 Aprender las técnicas de la fotografía de naturaleza 

 Composición de fotografía panorámica en Photomerge 

 Conocer el Parque Natural Sierra de las Nieves 

 Promover el conocimiento entre los miembros del grupo 

 
 
LOCALIZACIÓN 

 P.N. Sierra de las Nieves: Situado en la provincia de Málaga, entre Marbella y 

Ronda, este Parque Natural fue morada de famosos bandoleros e historiadores. 

 

 Declarado Parque Natural en 1989 y Reserva Mundial de la Biosfera en 1995, 

de su flora destaca el Pinsapo, un abeto auténtico reducto de la época terciaria que 

aún habita entre nosotros para mostrarnos la importancia de custodiar nuestro legado 

natural. 
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DATOS ÚTILES 

 

Se debe llevar: 

 Ropa cómoda 

 Calzado deportivo 

 Cámara fotográfica 

 Crema solar 

 Gorra 

 Salida: 9’30 h  

 Llegada: 17’00 h  

 

VEHÍCULOS UTILIZADOS 
 

Los coches que se enumeran a continuación son sólo un ejemplo de los vehículos 

utilizados, pudiendo la organización utilizar otro tipo de vehículos 4x4 para el 

desarrollo de la actividad. 

- Land Rover defender 

- Land Rover discovery 

- Toyota hi-lux 

 
 
 
I 
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INCLUYE 

 Director de evento 

 Técnicos titulados 

 Reconocimiento de la ruta, previo a la visita de los participantes, realizado 

por nuestro personal. 

 Agua y snack en la salida 

 Almuerzo Buffet 

 Combustible 

 Seguro de accidentes para los participantes 

 Seguro de Responsabilidad Civil de EXPLORAMÁS 

 7% de IVA 
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EMPRESA ORGANIZADORA: EXPLORAMÁS 
 
 
 
 
 
QUIENES SOMOS 

 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 entornos. 

 

QUÉ HACEMOS 

 En Exploramás creamos, planificamos y desarrollamos experiencias únicas e 

inolvidables y, todo ello, con recursos propios, dirigiendo nuestros servicios al mercado 

corporativo. 

 

 La propuesta que ofrecemos es eminentemente lúdica y divertida, teniendo 

siempre presente el respeto hacia el medio ambiente y la máxima seguridad, 

utilizando, para ello, el mejor material y técnicos titulados. Nuestro objetivo es acercar 

al participante a lugares privilegiados, donde poder disfrutar de los rincones más bellos 

de la naturaleza, así como, que los participantes se relajen e interactúen entre sí. Todo 

ello dentro de una atmósfera cálida y de diversión, fomentando la Comunicación, la 

Cooperación y el Trabajo en Equipo. 

 

 Nuestras actividades tienen un marcado espíritu Teambuilding, combinando la 

competitividad deportiva, la diversión y el trabajo en equipo. El Teambuilding es una 

mezcla de diversos retos, desafíos y aventuras motivadoras, que aumentan 

considerablemente la unión y cohesión de los equipos de trabajo. 

 Es una herramienta muy poderosa utilizada por las empresas que quieren 

desarrollar algunas de las siguientes capacidades entre sus empleados: 
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- Potenciar el trabajo en equipo, para lograr que los miembros de un equipo 

cooperen y se complementen. 

- Motivar para enfrentarse a los compromisos diarios y afrontarlos de manera 

positiva. 

- Fomentar la comunicación entre el personal. 

- Desarrollar el liderazgo hacia un grupo. 

- Aumentar la resistencia al stress. 

- Potenciar y desarrollar la toma de decisiones. 

- Mejorar la reacción ante cualquier situación de presión en el trabajo. 

- Aumentar la confianza entre compañeros. 

 

 Exploramás le propone una amplia gama de actividades con el objetivo de unir 

más a los equipos de trabajo, desde la aventura más extrema hasta el Teambuilding 

más divertido y relajado. 

 

 Además, todas nuestras actividades tienen diferentes niveles, adaptándose 

siempre a los participantes, desde la persona que nunca ha tenido contacto con la 

naturaleza hasta los montañeros más aventureros podrán disfrutar de una experiencia 

única, que puede tener una duración de medio día, un día, un fin de semana, una 

semana o más. 

 
EL ESPÍRITU EXPLORADOR 

 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 es contagiarte de 

nuestro espíritu explorador. 
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ÁMBITOS DE COMPETENCIA 

- Turismo Activo / Aventuras 

- Incentivos 

- Motivación 

- Trabajo en Equipo 

- Colaboración con Agencias Especializadas 

- Apoyo para Marketing de Experiencias 

- Animación 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

- Año de Creación: 2000 

- Equipo de Exploradores: 45 

- Nº Eventos Corporativos: +400 

- Nº de Participantes: + 10.000 

- Sede: Mijas -Costa (Málaga) 

- Área de Actuación: Toda Andalucía 

 
EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director General: Manuel Araújo 

Directora de Proyecto: Eva Rosado 

Directora de Eventos: Pascale Butler 

Responsable Contabilidad: Cristina Aragón 

Co-Directores Dpto. Aventuras: Jorge Rosado y Marco González 

 

EXPERIENCIA 

 Después de varios años viviendo el mundo de la montaña y la aventura nos 

decidimos a crear Exploramás en julio de 2000. 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 de eventos corporativos y 

aventuras. En los últimos 9 años hemos desarrollado actividades para más de 400 

empresas como Ford, Bayer, IBM, Citibank Ernst&Young, Philips, BMW, Ikea, Nike, 
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BP,… mostrando a más de 10.000 personas los valores naturales y humanos de este 

rincón privilegiado del mundo. 

 

PREMIOS 

• Mejor Programación de Turismo Activo de Málaga 2004 

• Mejor Empresa de Turismo Activo de Málaga 2005 

• Finalista Mejor Empresa del Año de Málaga 2008 

• Premio Empresa y Medio Ambiente Ayto. de Mijas 2007 

• Distinción “Empresa Calidad 2007” por la Junta de Andalucía 

• Distinción “Empresa Calidad 2008” por la Junta de Andalucía 

 

SELLOS DE CALIDAD 

- “Marca Parque Natural” expedido por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. 

- Siguiendo el decreto de Turismo Activo de febrero de 2002, Exploramás es una 

empresa registrada en el REAT (TA/MA 00004), contando con todos los requisitos 

exigidos por la Junta de Andalucía para desarrollar nuestras actividades en el medio 

natural. 

 

ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECE EXPLORAMÁS 

- Patronato de Turismo de la Costa del Sol 

- Federación Andaluza de Empresas de Turismo Activo 

- AJE, Asociación Jóvenes Empresarios 

- Fundación Bosques de España 

 

PROYECTO COMPROMISO 

 Exploramás ha adoptado en su visión de negocio el acuerdo constante de 

apoyar la cultura y el entorno de las zonas donde desarrolla los eventos, impulsando 

distintas medidas para incrementar el rendimiento escolar de los niños, favorecer la 

educación ambiental y mejorar la calidad de vida de los integrantes de dichas 

comunidades, consiguiendo que el cliente corporativo no sólo descubra nuevas 

emociones y experiencias, sino que además, con la participación en los eventos, 

obtenga una retribución personal por su colaboración activa en el proyecto. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Socio: Sí □    No □   

Pagado: Sí □    No □   
Nombre y apellidos:                                                                             
 
Dirección: 
 
C. Postal:                    Localidad:                                 DNI o Pasaporte: 
 
Teléfono1:                              Teléfono2:            
 
 
Email:                                                                                        
Firma:_________________ 
 
 
¿Cómo te has enterado de la actividad?  

□ Prensa    □ Ayuntamiento Fuengirola     □ Colectivo Imagen    □ Radio    □ Tv 

□  
Otros_________________________________________________________________
___ 
 
 

¿Estás interesado en que el Colectivo Imagen te informe por e-mail de sus 

actividades?  □  Sí____________________________    □  No 

 

¿Estás asociado a otras asociaciones culturales y fotográficas? Si es afirmativa la 

respuesta dí en cuales:__________________________________________________ 

 

 

 

LOPD: Todos los datos aportados serán tratados de acuerdos a la LOPD y de uso 

exclusivo para la Asociación Colectivo Imagen de Fuengirola. 


