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1. Presentación 

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “ENPlea 
sostenible: Innovación y empleo sostenible en espacios naturales protegidos”. El proyecto, 
desarrollado por la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los 
Espacios Naturales (FUNGOBE), 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 ENPlea sostenible debido a su potencial para incentivar la innovación empresarial 
y la formación de trabajadores del entramado socioeconómico de los espacios protegidos.

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 ENPlea sostenible ha sido desarrollado por la Fundación Interuniversitaria 
Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales (FUNGOBE), con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

Desde su creación en 1996 por iniciativa de las Universidades Complutense, Autónoma 
de Madrid y Alcalá y un grupo de profesores vinculados al legado intelectual del ecólogo 
Fernando González Bernáldez, la Fundación Interuniversitaria Fernando González 
Bernáldez para los Espacios Naturales (FUNGOBE) ha promovido los puentes entre el 
ámbito del conocimiento y el ámbito profesional de la conservación de la biodiversidad y 
de las áreas protegidas. 

El valor que diferencia a FUNGOBE radica en su alianza con las administraciones que 
gestionan los espacios naturales. Así, desde 1997 la Fundación aporta su capacidad para 
el funcionamiento de la Oficina Técnica de EUROPARC- España.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto ENPlea sostenible se llevó a cabo con el objetivo de incentivar la innovación 
empresarial y la formación de trabajadores del entramado socioeconómico de los espacios 
protegidos, centrándose en dos colectivos profesionales muy concretos: trabajadores 
de entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza y trabajadores de entidades 
centradas en el sector del turismo en espacios protegidos. 

¿Por qué ENPlea sostenible?

Los espacios naturales protegidos son la forma más extendida y ensayada de protección 
de la naturaleza. En España, según los datos del Observatorio de EUROPARC-España, 
existen más de 1.500 espacios protegidos. Si se considera la superficie que abarcará la 
Red Natura 2000, las cifras aumentan sensiblemente. 

Las principales necesidades detectadas por FUNGOBE que le impulsaron a desarrollar este 
proyecto se pueden resumir en:

�� El fomento del uso de herramientas que mejorasen la planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación, tanto en el ámbito de la propia planificación de espacios 
protegidos como de otros instrumentos de planificación. 

�� El impulso del turismo en espacios protegidos como herramienta para la conservación 
y el desarrollo socioeconómico del territorio, de forma que ayudase a aumentar la 
sensibilización de los visitantes hacia los valores del espacio y la necesidad de su 
conservación.

Periodo de ejecución: noviembre 2009- junio 2011     

Presupuesto: 222.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 76,33% del total  

Ámbito de Ejecución: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, 
La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias. 
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Las acciones del proyecto han abordado dos temáticas principales:

�� Conservación y gestión de espacios naturales protegidos
�� Turismo sostenible

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Los sectores en los que se centraba su trabajo eran la conservación de la naturaleza y 
el turismo sostenible, y realizaban sus actividades profesionales en espacios naturales 
protegidos. 
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4. Acciones

Partiendo de dos herramientas creadas en el seno de EUROPARC –España, el Estándar de 
calidad en la gestión para la conservación en espacios protegidos y la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, en el marco del proyecto se desarrollaron 13 acciones:

�� 6 cursos de formación 
�� 1 plataforma e-learning
�� 2 jornadas
�� 2 guías
�� 1 red
�� 1 página web

Los cursos de formación fueron impartidos de forma semipresencial, para lo que se 
apoyaron en una plataforma e-learning para el desarrollo de la parte a distancia. Las dos 
ediciones del “Curso de calidad en la gestión para la conservación de espacios naturales 
protegidos” se centraron en la revisión de algunos de los tópicos habitualmente utilizados 
en la práctica de la conservación tomando como referencia los últimos conocimientos 
científicos. Además, se dotó a los alumnos de una herramienta para que el diseño, la 
planificación y la ejecución de los planes y actuaciones de conservación se realicen de 
la forma más eficaz posible: el Estándar de calidad en la gestión para la conservación en 
espacios naturales protegidos.

Por su parte, los contenidos de las cuatro ediciones del “Curso de implantación de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)” fueron el turismo sostenible en los espacios 
naturales protegidos, la adhesión de las empresas turísticas a la CETS y las buenas prácticas 
en materia de sostenibilidad. 

Visita práctica en 
Buenafuente del Sistal 
(Guadalajara) 

Clase teórica en Granada 
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En el marco del proyecto se desarrollaron dos jornadas. La primera, “El Club de Producto de 
Ecoturismo para empresas y parques adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible”, 
pretendió mostrar en qué consiste un club de producto, cómo funciona, cuáles son las 
ventajas de pertenecer a uno y cuáles son las claves de un club de producto de ecoturismo 
para empresas y parques adheridos a la CETS. 

La jornada “Herramientas para la mejora de la competitividad de pymes del sector de la 
conservación de la naturaleza” continuó con la línea que ENPlea sostenible ha desarrollado 
en materia de conservación, y reunió un conjunto de ponencias que mostraron diversas 
herramientas formativas y empresariales que pueden contribuir a la mejora de la 
competitividad de las pymes y de cualquier tipo de entidad privada de pequeño tamaño 
del sector de la conservación. 

Se publicaron dos guías, la “Guía de aplicación del Estándar de Calidad en la Gestión para 
la conservación en espacios protegidos”, documento que pretende resolver las principales 
dudas que pueden surgir a la hora de usar el Estándar, como cuándo aplicarlo, cómo, por 
qué o qué ventajas supone su uso, y la “Guía para la adhesión de las empresas turísticas 
a la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS)”, un manual que pretende ayudar a los 
empresarios turísticos que quieran, voluntariamente, adherirse a la CETS, para conseguir 
que sus negocios sean más sostenibles y estrechar su relación de colaboración con los 
gestores de los espacios naturales protegidos. 

Díptico de la jornada 

Guía de aplicación del Estándar  
de Calidad en la Gestión para la  
conservación en espacios protegidos  
y Manual de adhesión CETS 
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La Red ENPlea sostenible es una herramienta online basada en una lista de distribución 
integrada en la Red IRIS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que se 
comparten experiencias, conocimientos, dudas o problemas relacionados con el empleo 
sostenible en espacios protegidos. Además, a través de la red se da a conocer la evolución 
del proyecto ENPlea sostenible, por lo que ha resultado una pieza clave del proyecto.

Por último, se desarrolló una página web que sirvió como medio de difusión del proyecto 
en general, y de las acciones en particular. Permitía la descarga de las publicaciones 
editadas en el marco del proyecto, y daba a conocer las empresas que se unieron a la red 
ENPlea sostenible.

Red ENPlea sostenible 

Página web del proyecto
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
semipresencial 

Curso de calidad en la gestión para la conservación 
de espacios naturales protegidos

44

Curso de implantación de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS)

73

Plataforma  
e-learning Innovación y empleo en ENP -

Jornadas

El Club de producto de Ecoturismo para empresas 
y parques adheridos a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible

37

Herramientas para la mejora de la competitividad 
de pymes del sector de la conservación

20

Guías

Guía de aplicación del Estándar de Calidad en 
la Gestión para la conservación en espacios 
protegidos

1.119 
ejemplares

Guía para la adhesión de las empresas turísticas a 
la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS)

1.481
ejemplares

Página web ENPlea sostenible -

Red ENPlea sostenible 154
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas y nuevas líneas de negocio

Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto ENPlea sostenible han contribuido 
a la creación de empresas y de nuevas líneas de negocio. En este sentido, el proyecto 
ha apoyado la puesta en marcha de la empresa de apartamentos turísticos Callejón del 
Duende, situada en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Dílar, Granada).

Además, se ha fomentado el lanzamiento de cinco nuevas líneas de actividad o negocio: 

�� Hotel de Mecina Fondales: ha introducido nuevas líneas de comercialización 
internacional basadas en la sostenibilidad, tales como la gastronomía con producción 
local, vinos ecológicos, atracción de biólogos internacionales para la observación de 
especies que han desaparecido de muchos lugares (como las mariposas), etc. 

�� Implanta Calidad: ha fortalecido el servicio de implantación de Sistemas de Gestión de 
Calidad en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos. 

�� Calengobi: esta sociedad, que cuenta con una casa rural ubicada en el Parque Natural 
del Montseny, ha implantado acciones turísticas vinculadas a la naturaleza. 

�� Biocyma: esta consultora centrada en el medio ambiente, ha ampliado su línea de 
negocio al turismo, principalmente, de naturaleza.

�� Arqueolitic: ha incorporado criterios de sostenibilidad a la actividad de la empresa, 
que ofrece servicios culturales a través de la difusión del patrimonio arqueológico e 
histórico en diferentes parques naturales y arqueológicos.

5.2 Logros alcanzados

Formación. 117 trabajadores asistieron a los seis cursos impartidos, y recibieron formación 
acerca de la importancia de la colaboración entre empresas y de la puesta en marcha de 
proyectos conjuntos, así como sobre las principales características del sector empresarial 
en el ámbito de la conservación de la naturaleza.

El 89% de los destinatarios del proyecto pertenecen 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. 
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En las 6 acciones de formación organizadas por el proyecto ENPlea sostenible han 
participado 117 personas, de las cuales el 25% pertenecían a colectivos desfavorecidos, 
un 37% residían en zonas rurales y áreas protegidas y el 27% eran trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

Difusión y sensibilización. Las dos jornadas desarrolladas (con 57 asistentes en total), la 
distribución de los materiales elaborados en el marco del proyecto (2600 ejemplares de las 
dos guías editadas) y el desarrollo de la red y de la página web, también han contribuido a 
la sensibilización de los trabajadores en las temáticas abordadas con el proyecto. 

Concretamente, a través de la Red ENPlea sostenible, se creó un grupo de trabajo dinámico 
de innovación y empleo en espacios naturales protegidos, con perspectivas de continuidad 
a través de su integración en algún nuevo proyecto que se realice desde FUNGOBE.

Resultados ambientales. Un total de veintitrés empresas han iniciado el proceso de 
adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). La CETS cuenta con tres fases 
de aplicación en función de las entidades que puedan adherirse en cada una: Fase I, 
dirigida a los espacios naturales protegidos; Fase II, para las empresas turísticas, y Fase 
III, destinada a las agencias de viajes. El proyecto ENPlea sostenible se ha centrado en 
la Fase II, es decir, en las empresas de turismo y, como resultado de la impartición del 
“Curso sobre implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)”, un total de 
23 destinatarios han iniciado el proceso de adhesión a la CETS. 

  

Por otro lado, cuatro de los asistentes al “Curso sobre calidad en la gestión para la 
conservación de espacios naturales protegidos” han incorporado el uso del Estándar de 
calidad en sus procesos y, en concreto, en los siguientes proyectos: 

�� Elaboración de memorias anuales de parques regionales
�� Conservación del hábitat de interés comunitario en el Parque Regional de Calblanque, 

Monte de las Cenizas y Peña del Águila (Murcia)
�� Medidas compensatorias de la autovía A-4 por Despeñaperros (Jaén)
�� LIFE Malvasía cabeciblanca: acciones de conservación

Curso sobre sobre calidad 
en la gestión para la 
conservación de espacios 
naturales protegidos

Distintivo que se 
entrega a las empresas 
adheridas a la CETS
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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 calidad técnica 
de las unidades didácticas de los cursos y de las dos guías, por un lado y, por otro, en la 
creación de la Red, que dinamizó la difusión del proyecto, ya que supuso que todos los 
avances del mismo fueran conocidos por un amplio número de potenciales destinatarios.

6.2 Continuidad 

El proyecto finalizó en junio de 2011. Sin embargo, ha quedado integrado plenamente en 
la actividad que viene desarrollando FUNGOBE/EUROPARC-España en los últimos años. 
Todas las actuaciones quedan enmarcadas dentro del programa de Trabajo para las Áreas 
Protegidas 2009-2013, en los objetivos estratégicos de EUROPARC- España y en el objeto 
fundacional de FUNGOBE, por lo que la continuidad de las mismas está asegurada como 
una de las actividades propias de la Fundación.

Entidades de la  
Red ENPlea sostenible
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