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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

3016 Orden ARM/386/2010, de 10 de febrero, por la que se conceden los Premios 
Nacionales de Medio Ambiente 2009, Félix Rodríguez de la Fuente de 
Conservación de la Naturaleza y Lucas Nallada de Economía y Medio 
Ambiente.

Por Orden ARM/2676/2009, de 23 de junio, se regula y convoca los Premios Nacionales 
de Medio Ambiente correspondientes al año 2009.

Examinado el procedimiento y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la 
Orden ARM/2676/2009, he resuelto:

Primero.–Excluir de las candidaturas a Áridos y Premezclados Sociedad Anónima 
Unipersonal, por su presentación fuera de plazo y valorar las candidaturas que se relacionan 
en el anexo I.

Segundo.–De acuerdo con las valoraciones que se relacionan en el anexo II, conceder 
los Premios Nacionales de Medio Ambiente 2009 a: Fondo Asturiano para la Protección de 
los Animales Salvajes (FAPAS), CIF G33055971, en la modalidad «Félix Rodríguez de la 
Fuente de Conservación de la Naturaleza» dotado con 22.000,00 €; y a don Santiago J. 
Rubio Jorge, NIF 22669947C, en la modalidad «Lucas Mallada de Economía y Medio 
Ambiente» dotado con 22.000,00€, ambos con cargo a la aplicación presupuestaria 
23.01.4510.481.

Tercero.–Los beneficiarios están obligados a cumplir las condiciones y plazos 
establecidos en la Orden ARM/2676/2009, de 23 de septiembre, BOE de 3 de octubre 
de 2009.

Cuarto.–Hacer las siguientes menciones honoríficas de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 4 de la Orden ARM/2676/2009. Mención de honor «Félix Rodríguez de la Fuente 
de Conservación de la Naturaleza» a don José Fernández Blanco, Fundación Océana y 
Red de semillas «Resembrando e intercambiando».

Quinto.–Denegar los premios al resto de candidaturas presentadas.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, podrá recurrirse 
potestativamente en reposición ante la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
en el plazo de un mes, o interponerse recurso contenciosos-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la de su publicación en el BOE, no 
pudiendo interponerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación presunta conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de febrero de 2010.–La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
P.D. (Orden ARM/499/2009, de 24 de febrero), la Directora General de Servicios del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Soledad Sanz Salas.
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ANEXO I

Solicitudes presentadas Premios Nacionales de Medio Ambiente «Félix Rodríguez 
de la Fuente de Conservación de la Naturaleza», año 2009

Referencia Beneficiario Proyecto

1 Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. 12 años de voluntariado ambiental, labor del colectivo desde 1997, 
desde Tarifa como un lugar privilegiado para la observación 
ornitológica. Sus objetivos estudios, conservación y divulgación 
de la naturaleza en general y las aves en particular.

2 Ángeles Cremades Rodríguez. La educación como elemento indispensable en la protección del 
medio ambiente.

3 Asociación de Entidades de Caza de la 
Comunidad Valenciana (ADECACOVA).

Bancales para la biodiversidad. Protejamos, recuperemos y 
conservemos los bancales de secano con márgenes de piedra 
seca, con el fin de preservar nuestro patrimonio cultural y agrícola, 
y contribuir a la preservación de la flora y la fauna autóctona y su 
biodiversidad.

4 José Fernández Blanco. Lleva 18 años como Alcalde del municipio de Puebla de Sanabria: 
defensor de englobar sierra de la culebra en el Parque Natural de 
Montesinho y Lago de Sanabria; creación del centro temático del 
lobo ibérico y otros proyectos.

5 Holcim España, S.A. (para la empresa Gravera 
El Puente S.L., perteneciente al grupo).

Gravera El Puente, S.L., representa un claro ejemplo de gestión 
medioambiental sostenible por su contribución a la preservación 
de la naturaleza con las máximas garantías de seguridad, 
transparencia y telaciones de colaboración con su entorno.

6
David Casado Moreno. Trabajo fotográfico de «Los Ojos de Milano» y su exposición 

«Miradas del Ecosistema».
Gala Magán Pérez.

7 Asociación Foresta. Actividades de educación ambiental en La Pedriza y el Embalse de 
Santillana.

8 Miguel A. Ferrer Baena. Científico comprometido con la conservación de la naturaleza: 
tendidos eléctricos y parques eólicos, conservación de águilas 
imperiales, accidente de Aznalcóllar, reintroducciones, fundación 
migres y red de custodia ínsulas.

9 Fundación Océana. Diferentes actividades dirigidas a promover la conservación y 
sostenibilidad de los océanos, impulsando la pesca sostenible, 
siguiendo los criterios científicos y la conservación de los hábitats 
marinos.

10 Fondo para la Protección de los Animales 
Salvajes (FAPAS).

ONG sin ánimo de lucro, presenta los proyectos que ha desarrollado 
en los 25 años de edad desde sus inicios (proyecto de 
conservación de aves carroñeras y proyecto oso).

11 Loro Parque Fundación (*). Preservación de animales amenazados de extinción a nivel mundial, 
a través de la educación, la investigación aplicada, los programas 
de cría responsable y las actividades de conservación basadas 
en la comunidad. Se concentra en los loreos en el medio terrestre 
y los cetáceos en el medio marino.

12 Eduardo Galante Patiño. Profesor universitario, intensa labor científica y de difusión y 
sensibilización de la conservación de la naturaleza.
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Referencia Beneficiario Proyecto

13 Torre Madariaga, Centro de la Biodiversidad del 
País Vasco. Candidatura IHOBE. Proyecto: 
creación del Centro de la Biodiversidad de 
Euskadi- Torre Madariaga. Área expositiva y 
de participación pública.

IHOBE es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno 
Vasco, una Sociedad Anónima sin ánimo de lucro que tiene por 
finalidad extender la cultura de sostenibilidad ambiental y mover 
a la acción a todos los agente públicos y privados de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para lograr una mejora ambiental 
continua.

14 Red de Semillas «Resembrando e 
Intercambiando».

Facilitar y promover el mantenimiento de la biodiversidad agrícola 
en las fincas del agricultores y en platos de consumidores debido 
a la pérdida de recursos genéticos que asola a la agricultura y 
ganadería de la que llevamos perdida en el último siglo más del 
75% según datos de la FAO.

15 Fundación Apadrina un Árbol. Tras el incendio de Riba de Saelices, en Guadalajara, una de las 
actividades que surge para revitalizar las áreas incendiadas es 
esta. Sus objetivos básicos son la recuperación medioambiental 
desarrollo rural y educación ambiental.

16 Asociación Vaipolorio. Surge esta Asociación para salvar el río Gafo de un continuo 
deterioro. Desde el año 2001 hacen actividades en el sentido de 
limpieza y conservación; a medida que pasa el disminuyen estas 
actividades iniciales aumentando las de catalogación, divulgación 
y educación ambiental.

17 Asociación Pro-Hucho. Asociación de pescadores que tiene por finalidad defender la 
persistencia del pez salmo hucho-hucho en el río Tormes y por 
extensión la defensa de las aguas en las que habita.

(*) Esta candidatura ha sido presentada para las dos modalidades convocadas por Orden ARM/2676/2009, 
teniendo en cuenta el artículo 5 de la citada Orden, la candidatura se valorará por este jurado ya que esta 
modalidad ha sido presentada antes en el registro.

Solicitudes presentadas Premios Nacionales de Medio Ambiente «Lucas Mallada 
de Economía y Medio Ambiente», año 2009

Referencia Beneficiario Actividad/proyecto

1 Petra Inventum, S.L. Proyecto «Solar Item». Cubierta+captador solar. Tiene dos objetivos: 
reducción de emisiones de CO2 y reducción de coste de 
implantación.

2 Francisco Javier España Moscoso. Sistema de generación eléctrica renovable y modelo de eficiencia 
energética. Nuevo modelos industrial y de negocio.

3 Fundación CAJAMAR. Revista CUIDES (cuaderno interdisciplinar de desarrrollo sostenible) 
y seminarios de economía ecológica.

4 Tratamiento Medioambiental de Vehículos 
(TRAMEVE).

Proyecto dirigido a personas con discapacidad física, en la 
recuperación de vehículos fuera de uso, con los objetivos de 
formación e inserción laboral.

5 Francisco Mujal Tasende. Optimización de los pretratamientos de desalación y regeneración 
de aguas residuales con membranas mediante el sistema 
biológico de filtración UFBAF.

6 Asociación Vecinos Valle de Esmelle-Proyecto 
Esmelle.

Recuperación del patrimonio histórico, etnográfico y popular del 
Valle de Esmelle.

7 José Texeidó Vidal. Sistema para la sustitución de bolsas de plástico en la recogida de 
residuos caninos urbanos (cajita plegable de cartón y guante de 
papel prensa caducado).
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Referencia Beneficiario Actividad/proyecto

8 Camping Monte Holiday, S.L. Implantación del sistema de gestión ambiental UNE ISO 14001 y 
EMAS.

9 Asociación Española de Recuperadores de 
Papel y Cartón.

Recuperación de papel y cartón, ejemplo de economía sostenible.

10 Higiene Integral, Tratamientos Ambientales, 
Servicios y Análisis, S.L. (HITASA S.L.).

Empresa especialista en el desarrollo e implantación de soluciones 
ambientales, tales como tratamientos de plagas, contra la 
legionella, gestión de piscinas, de vertederos, planes generales 
de higiene en restauración, gestión de edars, restauraciones 
país.

11 Francisco Casero Rodríguez. Defensor y puesta en valor de la población agraria y del trabajo en 
el campo. Participación en campañas de defensa y fomento del 
medioambiente. Actualmente preside la Asociación Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica.

12 Magnesitas Navarras, S.A. Intercambiador de calor que mejora la productividad en casi un 
50%. Mantiene la calidad de los productos y se adapta al uso de 
nuevas materias primas. Reduce el consumo energético y las 
emisiones de CO2.

13 Joaquín Nieto Sainz. Larga trayectoria a favor de la incorporación del medio ambiente al 
ámbito laboral y sindical, tanto en el plano nacional, como 
internacional.

14 Asociación Basurama. Desde 2000, estudios y actuaciones en procesos productivos, 
generación de desechos. Labores de concienciación: proyectos, 
conferencias, exposiciones, campañas publicitarias (consumo/
basuras) en ciudades.

15 Sociedad Cooperativa Villuerclaje. Recogida de residuos y tratamiento, fomento de la concienciación 
del reciclaje de residuos, proyecto generador de empleo 
femenino.

16 Universidad Politécnica de Valencia. Inscripción en el Registro Europeo EMAS tras la verificación de su 
sistema de gestión ambiental.

17 Santiago J. Rubio Jorge. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

ANEXO II

Puntuación Premios Nacionales de Medio Ambiente «Felix Rodríguez de la Fuente 
de Conservación de la Naturaleza», año 2009

Referencia Beneficiario Proyecto Puntuación

10 Fondo para la Protección de los Animales 
Salvajes (FAPAS).

ONG sin ánimo de lucro, presenta los proyectos que ha 
desarrollado en los 25 años de edad desde sus inicios 
(proyecto de conservación de aves carroñeras y proyecto 
oso).

80,00

1 Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. 12 años de voluntariado ambiental, labor del colectivo desde 
1997, desde Tarifa como un lugar privilegiado para la 
observación ornitológica. Sus objetivos estudios, 
conservación y divulgación de la naturaleza en general y 
las aves en particular.

75,00
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Referencia Beneficiario Proyecto Puntuación

8 Miguel A. Ferrer Baena. Científico comprometido con la conservación de la naturaleza: 
tendidos eléctricos y parques eólicos, conservación de 
águilas imperiales, accidente de Aznalcollar, 
reintroducciones, fundación migres y red de custodia 
ínsulas.

70,00

12 Eduardo Galante Patiño. Profesor universitario, intensa labor científica y de difusión y 
sensibilización de la conservación de la naturaleza.

65,00

4 José Fernández Blanco. Lleva 18 años como Alcalde del municipio de Puebla de 
Sanabria: defensor de englobar sierra de la culebra en el 
Parque Natural de Montesinho y Lago de Sanabria; creación 
del centro temático del lobo ibérico y otros proyectos.

64,00

9 Fundación Océana. Diferentes actividades dirigidas a promover la conservación y 
sostenibilidad de los océanos, impulsando la pesca 
sostenible, siguiendo los criterios científicos y la 
conservación de los hábitats marinos.

63,00

11 Loro Parque Fundación. Preservación de animales amenazados de extinción a nivel 
mundial, a través de la educación, la investigación aplicada, 
los programas de cría responsable y las actividades de 
conservación basadas en la comunidad. Se concentra en 
los loreos en el medio terrestre y los cetáceos en el medio 
marino.

50,00

14 Red de Semillas «Resembrando e 
Intercambiando».

Facilitar y promover el mantenimiento de la biodiversidad 
agrícola en las fincas del agricultores y en platos de 
consumidores debido a la pérdida de recursos genéticos 
que asola a la agricultura y ganadería de la que llevamos 
perdida en el último siglo más del 75% según datos de la 
FAO.

48,00

15 Fundación Apadrina un Árbol. Tras el incendio de Riba de Saelices, en Guadalajara, una de 
las actividades que surge para revitalizar las áreas 
incendiadas es esta. Sus objetivos básicos son la 
recuperación medioambiental desarrollo rural y educación 
ambiental.

45,00

7 Asociación Foresta. Actividades de educación ambiental en La Pedriza y el 
Embalse de Santillana.

45,00

17 Asociación Pro-Hucho. Asociación de pescadores que tiene por finalidad defender la 
persistencia del pez salmo hucho-hucho en el río Tormes y 
por extensión la defensa de las aguas en las que habita.

30,00

16 Asociación Vaipolorio. Surge esta Asociación para salvar el río Gafo de un continuo 
deterioro. Desde el año 2001 hacen actividades en el 
sentido de limpieza y conservación; a medida que pasa el 
disminuyen estas actividades iniciales aumentando las de 
catalogación, divulgación y educación ambiental.

30,00

13 Torre Madariaga, Centro de la Biodiversidad 
del País Vasco. Candidatura IHOBE. 
Proyecto: creación del Centro de la 
Biodiversidad de Euskadi-Torre 
Madariaga. Área expositiva y de 
participación pública.

IHOBE es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco, una Sociedad Anónima sin ánimo de lucro 
que tiene por finalidad extender la cultura de sostenibilidad 
ambiental y mover a la acción a todos los agente públicos y 
privados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 
lograr una mejora ambiental continua.

30,00

5 Holcim España, S.A. (para la empresa 
Gravera El Punete S.L. perteneciente al 
grupo).

Gravera El Puente, S.L., representa un claro ejemplo de 
gestión medioambiental sostenible por su contribución a la 
preservación de la naturaleza con las máximas garantías 
de seguridad, transparencia y telaciones de colaboración 
con su entorno.

30,00

3 Asociación de Entidades de Caza de la 
Comunidad Valenciana (ADECACOVA).

Bancales para la biodiversidad. Protejamos, recuperemos y 
conservemos los bancales de secano con márgenes de 
piedra seca, con el fin de preservar nuestro patrimonio 
cultural y agrícola, y contribuir a la preservación de la flora 
y la fauna autóctona y su biodiversidad.

30,00
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Referencia Beneficiario Proyecto Puntuación

2 Ángeles Cremades Rodríguez. La educación como elemento indispensable en la protección 
del medio ambiente.

30,00

6
David Casado Moreno. Trabajo fotográfico de «Los Ojos de Milano» y su exposición 

«Miradas del Ecosistema».
30,00

Gala Magán Pérez.

Baremo de puntuación:

A.–Las aportaciones científicas o técnicas para la utilización y conservación de los 
recursos naturales (máximo 40 puntos).

B.–La labor continuada en la defensa de los valores ambientales (máximo 40 
puntos).

C.–Cualquier otro aspecto que el jurado considere relevante (máximo 20 puntos).

Puntuación Premios Nacionales de Medio Ambiente «Lucas Mallada de Economía 
y Medio Ambiente», año 2009

Referencia Beneficiario Actividad/proyecto Puntuación 
final

1 Petra Inventum, S.L. Proyecto «Solar Item». Cubierta+captador solar. Tiene dos 
objetivos: reducción de emisiones de CO2 y reducción de 
coste de implantación.

40

2 Francisco Javier España Moscoso. Sistema de generación eléctrica renovable y modelo de 
eficiencia energética. Nuevo modelos industrial y de 
negocio.

50

3 Fundación CAJAMAR. Revista CUIDES (cuaderno interdisciplinar de desarrrollo 
sostenible) y seminarios de economía ecológica.

60

4 Tratamiento Medioambiental de Vehículos 
(TRAMEVE).

Proyecto dirigido a personas con discapacidad física, en la 
recuperación de vehículos fuera de uso, con los objetivos 
de formación e inserción laboral.

40

5 Francisco Mujal Tasende. Optimización de los pretratamientos de desalación y 
regeneración de aguas residuales con membranas 
mediante el sistema biológico de filtración UFBAF.

40

6 Asociación Vecinos Valle de Esmelle- 
Proyecto Esmelle.

Recuperación del patrimonio histórico, etnográfico y popular 
del Valle de Esmelle.

50

7 José Texeidó Vidal. Sistema para la sustitución de bolsas de plástico en la 
recogida de residuos caninos urbanos (cajita plegable de 
cartón y guante de papel prensa caducado).

30

8 Camping Monte Holiday, S.L. Implantación del sistema de gestión ambiental UNE ISO 
14001 y EMAS.

20

9 Asociación Española de Recuperadores de 
Papel y Cartón.

Recuperación de papel y cartón, ejemplo de economía 
sostenible.

70

10 Higiene Integral, Tratamientos Ambientales, 
Servicios y Análisis, S.L. (HITASA S.L.).

Empresa especialista en el desarrollo e implantación de 
soluciones ambientales, tales como tratamientos de plagas, 
contra la legionella, gestión de piscinas, de vertederos, 
planes generales de higiene en restauración, gestión de 
edars, restauraciones país.

20

11 Francisco Casero Rodríguez. Defensor y puesta en valor de la población agraria y del 
trabajo en el campo. Participación en campañas de defensa 
y fomento del medioambiente. Actualmente preside la 
Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

50

12 Magnesitas Navarras, S.A. Intercambiador de calor que mejora la productividad en casi 
un 50%. Mantiene la calidad de los productos y se adapta 
al uso de nuevas materias primas. Reduce el consumo 
energético y las emisiones de CO2.

40
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Referencia Beneficiario Actividad/proyecto Puntuación 
final

13 Joaquín Nieto Sainz. Larga trayectoria a favor de la incorporación del medio 
ambiente al ámbito laboral y sindical, tanto en el plano 
nacional, como internacional.

65

14 Asociación Basurama. Desde 2000, estudios y actuaciones en procesos productivos, 
generación de desechos. Labores de concienciación: 
proyectos, conferencias, exposiciones, campañas 
publicitarias (consumo/basuras) en ciudades.

20

15 Sociedad Cooperativa Villuerclaje. Recogida de residuos y tratamiento, fomento de la 
concienciación del reciclaje de residuos, proyecto 
generador de empleo femenino.

30

16 Universidad Politécnica de Valencia. Inscripción en el Registro Europeo EMAS tras la verificación 
de su sistema de gestión ambiental.

20

17 Santiago J. Rubio Jorge. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de 
Valencia.

90

Baremo de puntuación:

A.–Las aportaciones científicas o técnicas para la utilización y conservación de los 
recursos naturales (máximo 40 puntos).

B.–La labor continuada en la defensa de los valores ambientales (máximo 40 
puntos).

C.–Cualquier otro aspecto que el jurado considere relevante (máximo 20 puntos).
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