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 PERFIL de la CONTRATANTE:  

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 

Núm. 55 Inscripción Registro de fundaciones 

    CIF G80707839 

    Actividad: Ambiental, agroalimentaria  

    https://www.fundacionglobalnature.org 

info@fundacionglobalnature.org 

Solicitud de oferta “30 Aniversario2323”  

1. OBJETO  
Fundación Global Nature, entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la 
protección de la naturaleza ante la ausencia de medios propios desea contratar un 
servicio para realizar un estudio detallado del estado de identificación y catalogación 
de los humedales en España, con criterios técnico y periodísticos, y su posterior 
difusión y divulgación en formatos adaptados a diferentes canales y audiencias. 

En el marco del proyecto 30 Aniversario2323 deseo contratar un trabajo de estudio de 
sobre la situación actual de los Humedales en España. 

 

2. Alcance  
La presente especificación tiene como objeto definir el alcance de cada una de las 
Acciones necesarias que debe realizar la asistencia externa que busca documentar 
y cartografiar a nivel nacional el estado de conservación de los humedales en España 
para poder reclamar el cumplimiento de la legislación nacional.  

 

2.1. Actividades a desarrollar y metodología  
Se basará en el estudio sobre la situación de identificación y catalogación con 
fuentes públicas en España, la creación mapa interactivo y un formato de publicación 
con las principales conclusiones y contexto histórico de cómo hemos llegado a esta 
situación. En el mapa interactivo el usuario podrá geolocalizarse o buscar cualquier 
humedal catalogado o cerca de su posición para visualizar la información relativa a 
cada uno de ellos. Lo llamamos 2323 porque está relacionado con los 30 años de FGN 
que se cumplen el 23 de junio de 2023. 

En este estudio, además, se incluiría un trabajo piloto que tratará de demostrar que 
existen, además, muchos otros humedales más allá de los catalogados por algún 
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organismo público y que están siendo gestionados fuera de la necesaria protección 
que podría ser su catalogación pública. 

 

2.2. Plazos de ejecución  
Los plazos de ejecución serán desde enero de 2023 a junio de 2023 como fecha de 
vencimiento marcada por el 30 aniversario de FGN.   

 

2.4. Experiencia requerida  
Necesitamos que tenga experiencia en el ámbito de estudio de trabajos periodísticos 
de gran recorrido, a ser posible relacionados con temas de naturaleza, medio 
ambiente y agua. Además, es necesario experiencia en periodismo de datos, 
Sistemas de Gestión de información y cartografía, además de desarrollo digital de los 
contenidos, por audiencia y accesibilidad. 

3. Estimación económica  
El importe del contrato asciende a la cantidad de euros (35.000€), incrementado con 
el IVA.  

4. Presentación de la oferta  
Las ofertas se aceptarán en formato electrónico y presentación vía e-mail hasta el 
día 23 de enero de 2023.  

Deben de indicar el título del contrato y nombre del candidato.  

A la recepción de la documentación la Fundación Global Nature acusará recibo 
expresando la recepción de la oferta, de los archivos adjuntados y del nombre del 
proveedor presentado. 

Enviar a Patricia Rustarazo 

Correo: pruiz@fundacionglobalnature.org 

4. Plazos  
El anuncio de contratación para la presentación de ofertas por los proveedores estará 
abierto desde el 23 de diciembre hasta el 23 de enero.  

La comunicación de la oferta seleccionada se hará vía email el día 20 de enero, (3 
días desde el cierre).  

Se requerirá documentación complementaria probatoria del seleccionado como 
operador habilitado para el tráfico jurídico mercantil. La formalización del contrato se 
hará dentro de los 15 días siguientes desde la comunicación de la adjudicación. 


