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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Desarrollo 
sostenible en El Hierro. Fomento del uso de los recursos endógenos ecológicos, paisajísticos, 
culturales y agroganaderos en la red turística y hostelera de la Isla del Hierro”. El proyecto, 
desarrollado por la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social, 
ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la 
Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del 
Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Desarrollo sostenible en El Hierro debido a su potencial para promover el uso 
sostenible de los recursos endógenos insulares, tanto agroalimentarios como culturales, 
paisajísticos, ecológicos y turísticos de la Isla del Hierro.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Desarrollo sostenible en El Hierro ha sido ejecutado por la Asociación para 
el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social tiene como objetivo 
prioritario incrementar la competitividad de las empresas y estructuras económicas 
procurando un desarrollo sostenible equilibrado y fomentando la responsabilidad social. 
Con esto ha de considerarse el desarrollo de las prácticas socialmente responsables, 
mediante una gestión integrada, como vía que permita conciliar el desarrollo social con la 
generación de empresas mejores en términos puramente económicos. 

La Asociación fue fundada en 1999 y ha desarrollado distintas actuaciones, principalmente 
en el ámbito de la formación, difusión y sensibilización. Ha puesto en marcha numerosas 
acciones de formación de grado y postgrado en distintas empresas y entidades en temáticas 
ambientales, de gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y responsabilidad 
social empresarial. 

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,  
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Fundación General de la Universidad de Alcalá 
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto es favorecer el desarrollo económico sostenible de la 
Isla del Hierro a través del uso sostenible de los recursos endógenos insulares, tanto 
agroalimentarios como culturales, paisajísticos, ecológicos y turísticos. 

¿Por qué “Desarrollo Sostenible en El Hierro”?

La Isla de El Hierro presenta numerosas oportunidades de desarrollarse a través de 
proyectos con alta dosis de sostenibilidad. Se trata de un espacio que ha logrado preservar 
su idiosincrasia territorial, paisajística y ambiental frente a otros modelos de crecimiento 
desorbitado que abundan en la oferta turística y litoral de España. 

Sin embargo, se detectaron algunos aspectos que no se encontraban suficientemente 
desarrollados y que podían permitir una mejora económica en el tejido empresarial de la Isla. 

Las principales necesidades detectadas por la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social que le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:

�� La necesidad de coordinar y fomentar las posibilidades de desarrollo conjunto de las 
plataformas de productos naturales, agrícolas y ganaderos de alta calidad y la red de 
hostelería y servicios formada por pequeños empresarios herreños.

�� Dar a conocer la oferta de productos locales en los establecimientos hoteleros, donde 
no existía esta oferta y no se elaboraban recetas de la isla con los productos más 
tradicionales.

�� Ofertar viajes guiados o de turismo activo a los numerosos paisajes y ecosistemas 
destacables de la isla.

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012   

Presupuesto: 96.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Islas Canarias (Isla del Hierro)

  página 5 de 12  



6

�� Publicitar las actividades de turismo activo que estaban escasamente publicitadas y 
no se encontraban en una red de fácil acceso para el visitante que acude al territorio, 
ya que, pese a la belleza de los paisajes herreños y su originalidad, estos recursos no 
se encontraban desarrollados en el ámbito turístico. 

Por lo tanto, era necesario poner en valor los recursos naturales y agroganaderos de la isla, 
sobre todo aquellos en los que priman los principios de sostenibilidad en su producción, 
que no se fomentaban en los establecimientos hosteleros. Y también se hizo imprescindible 
la promoción de los recursos paisajísticos y ecológicos de numerosas zonas de la isla. 

Las acciones del proyecto abordaron temáticas como: 

�� Gastronomía de los productos herreños
�� Educación ambiental en la Isla de El Hierro
�� Sostenibilidad en establecimientos hosteleros

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

En su gran mayoría fueron trabajadores de los sectores del turismo, restauración y 
hostelería, agricultores, ganaderos y artesanos. Todos ellos residían en la Isla del Hierro. 

 
Destinatarios de las  
acciones del proyecto
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron nueve acciones en torno a los recursos endógenos 
de la Isla de El Hierro:

�� Tres cursos de formación 
�� Dos jornadas
�� Una plataforma e-learning
�� Una campaña de sensibilización 
�� Un asesoramiento
�� Una página web

Los tres cursos de formación fueron realizados de forma presencial, semipresencial y a 
distancia. Trataron distintas temáticas, tales como la gastronomía de los productos herreños 
para establecimientos hosteleros, la educación ambiental ligada a la explotación de los 
recursos ambientales de la Isla de El Hierro y la implantación de medidas de sostenibilidad 
en los establecimientos hosteleros y de restauración.

Para la impartición de la parte a distancia de los cursos de formación mixta se utilizó una 
plataforma e-learning.

Asimismo, se celebraron dos jornadas, a modo de ferias. En estas ferias se recogió una 
amplia muestra de productos y servicios herreños que aplicaban medidas de sostenibilidad 
en su actividad. Estas acciones sirvieron de apoyo a los emprendedores, poniendo en 
valor sus productos, y se crearon sinergias entre participantes y asistentes. Más de 160 
personas visitaron las ferias. 

Imagen de las ferias realizadas durante la ejecución del proyecto en la Isla de El Hierro.

Visita práctica realizada en el marco  
de uno de los cursos

  página 7 de 12  



8

También se llevó a cabo una campaña de sensibilización, a través de los diferentes actos, 
reuniones informativas y medios de comunicación, que permitió promocionar el uso de 
productos herreños en la hostelería local y la valorización de los recursos endógenos 
herreños. 

Además, el proyecto ofreció asesoramiento personalizado en acciones relacionadas con el 
uso de los recursos endógenos y la gestión ambiental a todos aquellos destinatarios que lo 
solicitaron. Se ofreció información sobre los distintos recursos naturales de la isla y cómo 
aprovecharlos de forma sostenible, realizando especial hincapié en la comercialización 
conjunta de productos y servicios. Más de 50 destinatarios se beneficiaron de este servicio. 

Por último, para la difusión y sensibilización de los temas tratados en el proyecto se 
diseñó una página web, en la que se publicó información sobre todas las actividades 
desarrolladas en el proyecto y los productos y servicios de El Hierro que pueden emplearse 
en el desarrollo sostenible de la isla. Esta página recibió más de 1.400 visitas. 

Tríptico elaborado en el marco de la campaña de sensibilización del proyecto

Página web del proyecto  
www.proyectoelhierro.es.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
presencial 

Gastronomía de productos herreños para 
establecimientos hosteleros

30

Formación  
semipresencial 

Monitor de educación ambiental ligado a la 
explotación de recursos ambientales de la Isla de  
El Hierro

31

Formación  
a distancia 

Implantación de medidas de sostenibilidad en los 
establecimientos hosteleros y de restauración

30

Plataforma  
e-learning Plataforma e-learning -

Jornadas
I Feria de los productos herreños 85

II Feria de los productos herreños 84

Campaña de 
sensibilización

Campaña de uso de productos herreños en la 
hostelería local y de valoración de los recursos 
endógenos herreños

214.835

Asesoramiento 
personalizado

Asesoramiento personalizado en acciones 
relacionadas con el uso de los recursos endógenos  
y gestión ambiental

54

Página web Página web recursos herreños 1.417 
visitas
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

Como resultado de la ejecución del proyecto, se ha creado una nueva empresa relacionada 
con el turismo activo en los numerosos paisajes y ecosistemas destacables de la isla.

Nombre de la empresa Descripción

Atlantidea senderismo  
y excursiones en El Hierro

La actividad principal de la empresa es la realización de rutas 
y excursiones por la isla de El Hierro. Además de su actividad, 
ofrece restaurantes y la posibilidad de reservar apartamentos 
y casas rurales, completando una oferta muy interesante para 
el turista.

5.2 Logros alcanzados

Formación. La impartición de los tres cursos de formación contribuyó a aumentar las 
competencias y cualificación en los temas ambientales tratados de los 91 destinatarios 
que recibieron participaron en estas acciones. 

Prácticamente el 100% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos 
prioritarios. Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios 
ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, 
trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores 
de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, 
trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente. 

En los cursos de formación, un 51% de los destinatarios fueron mujeres, un 11% inmigrantes, 
un 47% trabajadores mayores de 45 años y un 42% trabajadores de baja cualificación. 
Además, casi el 100% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas 
y reservas de la biosfera. El 40% de los destinatarios pertenecían a sectores económicos 
vinculados al medio ambiente.

Resultados ambientales. Se ha logrado poner en valor recursos infrautilizados en 
la isla, ya que los establecimientos hosteleros y de restauración han empezado a 
utilizar la información sobre los recursos naturales y gastronómicos de la isla y varios 
establecimientos turísticos han incorporado acciones de turismo activo en su oferta 
de actividades. Además, agricultores y ganaderos han incorporado sus productos a la 
red hostelera de la isla y los establecimientos turísticos han implantado medidas de 
sostenibilidad.

Un mejor aprovechamiento de los recursos ambientales de la isla contribuye, sin duda, a 
promover el desarrollo sostenible de la misma, objetivo del proyecto. 
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La atención personalizada ofrecida a los destinatarios, que ha permitido generar  
ilusión sobre las posibilidades reales de aprovechamiento de los recursos de la isla. 
Este hecho es particularmente importante dada la situación de penuria económica por 
la que atravesó El Hierro tras las dos crisis volcánicas sufridas. 

�� El contacto continuo con los tres ayuntamientos de la isla, El Pinar de El Hierro, Valverde 
y Frontera, así como con el Cabildo Insular, que ha permitido un rápido y fácil acceso a 
los destinatarios.

�� El buen funcionamiento de las acciones formativas, superándose en casi todas ellas el 
número de destinatarios previsto inicialmente.

�� El éxito conseguido con la participación colectiva, que ha permitido que entre los 
participantes pudieran generarse redes integradas para ofrecer paquetes completos 
de turismo.

�� La colaboración con una organización con intereses y capacidad de influencia en el 
sector, como es la Fundación General de la Universidad de Alcalá, que ha apoyado el 
proyecto desde sus inicios.

6.2 Continuidad 

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, el éxito alcanzado en las distintas  
actividades, invita a la Asociación a continuar con ellas y realizar más ediciones en 
años sucesivos e incluso incorporar nuevas actuaciones. Además, la colaboración con 
las autoridades administrativas de la isla permite continuar con el desarrollo de nuevas 
iniciativas. 

Tras la ejecución de este proyecto, la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social está realizando conjuntamente con el Ayuntamiento de El Pinar 
de El Hierro el proyecto “Fomento de la emprendiduría en la Isla de El Hierro a través del 
fomento del uso de las TICs en las empresas turísticas”.

  página 11 de 12  



CON LA COLABORACIÓN DE:

  página 12 de 12  


	Portada
	Índice
	1.Presentación
	2.Quien
	3.Datos
	4.Acciones
	5.Resultados
	6.Claves

	Menu Principal: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off

	Full Screen 3: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off

	Pagina anterior 2: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off

	Botón 11: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off

	Zoom in 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off

	Zoom Out 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off

	Presentacion: 
	Quien: 
	Datos: 
	Acciones: 
	Resultados: 
	Claves: 
	Button 67: 


