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Perfil del declarante

Interpreta Natura
Número de identificación en el Registro: 509428738217-65
Fecha de inscripción: 19/05/2020 17:26:37
El declarante efectuó la última actualización (parcial o anual) el: 20/05/2020 16:58:43
La última actualización anual se efectuó el: 19/05/2020 17:26:37
Fecha límite para la próxima actualización anual: 19/05/2021



Declarante: organización o trabajador autónomo

Nombre (de la organización):
Interpreta Natura
Siglas o acrónimo:
Interpreta Natura
Personalidad jurídica:
Asociación
Sitio web:
https://interpretayeduca.com/es/



Categoría de inscripción

Categoría:
III - Organizaciones no gubernamentales
y, más concretamente:
Organizaciones, plataformas y redes no gubernamentales y similares



Dirección

Dirección y otros datos de contacto:
Virgen del Lluch, 19-3-5
46500 Alzira
ESPAÑA
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=509428738217-65
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Número de teléfono:
(+34)678725502



Persona jurídicamente responsable

Apellidos, nombre:
Federico Llorca Navasquillo
Cargo:
Presidente



Persona encargada de las relaciones con la UE

Apellidos, nombre:
Federico Llorca Navasquillo
Cargo:
Presidente



Objetivos y misión

Objetivos y misión del organismo:
Nuestra misión es la conservación del patrimonio natural y cultural a través de la interpretación del
mismo.
Interpreta Natura es una asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro
Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia, sección Primera con el número CV-01056009-V.
Está formada por un equipo especializado en la interpretación del patrimonio natural y cultural con
fines de sensibilización para la conservación. Entre nosotros se encuentran profesionales expertos en
campos como la pedagogía, la interpretación, las artes, la historia, el desarrollo sostenible en el medio
natural o la gestión de proyectos.
Su organización actúa a nivel:
Europeo



Actividades específicas cubiertas por el Registro

Principales propuestas legislativas o políticas de la UE objeto de interés:
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=509428738217-65
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Lo referido a proyectos Erasmus, jóvenes, movilidades, voluntariado.
Proyectos Life
En especial el tema del cambio climático y el Pacto Verde Europeo
Actividades pertinentes de aplicación de las políticas, relaciones públicas y comunicación,
como proyectos, actos y publicaciones:
Colaboración con proyectos erasmus K1
Aporte de documentación en un proyecto Erasmus K3
Proyectos European Solidarity Corps (Solidarios y acogida de voluntarios)
Este año queremos participar en European Youth Together
Estamos trabajando a nivel local con grupos de participación para el pacto verde europeo.
Inscritos varios años como colaboradores de un proyecto LIFE (no se ha otorgado)
Lista de las reuniones con la Comisión Europea

:

N/A
Lista de contribuciones a consultas públicas:

:

N/A
Participación en estructuras y plataformas de la UE
Intergrupos y agrupaciones no oficiales (Parlamento Europeo)

:
Contraer/expandir todos

N/A

Grupos de expertos de la Comisión y otras entidades similares (Comisión Europea)

:

N/A

Información complementaria:

 Número de personas que participan en las actividades descritas
en la casilla anterior
Número de personas de la organización que participan, expresado en porcentaje del tiempo
de trabajo:
50%: 2
Número de personas que participan:
2
Equivalentes a tiempo completo (ETC):
1

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=509428738217-65
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Información complementaria:

 Personas acreditadas para acceder a los edificios del Parlamento
Europeo
No hay personas acreditadas



Ámbitos de interés

Ámbito(s) de interés del organismo:
Acción por el clima
Agricultura y Desarrollo Rural
Comunicación
Juventud
Medio ambiente
Seguridad alimentaria

Miembros integrantes y afiliaciones



Total de personas físicas afiliadas:
40
Organizaciones participantes:
https://www.custodia-territorio.es/recursos/directorios/entidades/avinenca
http://www.cvactiva.es/
https://fundem.org/wp/
El organismo tiene afiliados o está representado en los siguientes países:
ESPAÑA
REINO UNIDO
Miembros que sean asociaciones, (con)federaciones, redes u otros organismos:



Datos financieros

Año del ejercicio:
01/2019 - 12/2019

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=509428738217-65
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Estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el Registro:
>= 10.000 € y < 24.999 €
Presupuesto general:
150.420 €
Financiación pública:
150.000 €
Información financiera más reciente sobre los fondos recibidos de las instituciones de la UE:
No se recibió financiación de las instituciones de la UE en el último ejercicio financiero cerrado.
- de procedencia nacional:
150.000 €
- de procedencia infranacional:
0€
de otras fuentes:
420 €
- donaciones:
€
- cotizaciones de los miembros:
420 €
Otros datos financieros o aclaraciones complementarias facilitados por el organismo con
fines de transparencia:



Código de conducta

Al inscribirse, la organización ha firmado el código de conducta del Registro de Transparencia.

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=509428738217-65
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