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ECOINSPIRA
Proyecto para el Desarrollo Empresarial
y Fomento del Empleo de Base Ecológica
Memoria final
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “ECOINSPIRA.
Proyecto para el Desarrollo Empresarial y Fomento del Empleo de Base Ecológica”. El
proyecto, desarrollado por la Asociación CAAE, 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 ECOINSPIRA debido a su potencial para promocionar y mejorar el empleo en
el sector ecológico mediante la creación, consolidación, fortalecimiento y diversificación
de servicios en las empresas de base ecológica, fomentando la cooperación y el
aprovechamiento de sinergias.
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 ECOINSPIRA ha sido desarrollado por la Asociación CAAE con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Asociación CAAE es una organización sin ánimo de lucro con una masa social de más
de 13.000 socios que, desde su creación en 1991, está al servicio de los operadores
que producen, elaboran o comercializan productos ecológicos. Entre sus fines también
se integran la protección del medio ambiente y el desarrollo rural. Asimismo, potencia la
profesionalización y el desarrollo de la industria agroecológica.
La Asociación CAAE realiza una importante labor en materia de promoción de la producción
ecológica con el objetivo de potenciar y promover el sector industrial y empresarial de base
ecológica. Entre sus líneas de actuación se encuentran:
 El desarrollo de programas formativos para profesionales y actividades de divulgación.
 El

desarrollo de proyectos de dinamización del sector ecológico, en colaboración con
otras entidades públicas y privadas.

 La

promoción de seminarios, jornadas y encuentros profesionales centrados en el
desarrollo empresarial y la comercialización de las producciones ecológicas.

 La colaboración con el desarrollo rural, mejorando la calidad de vida de los productores.

Para ello impulsa la capacidad emprendedora y potencia el empleo de base ecológica
en su entorno, multiplicando los efectos de la producción ecológica para el desarrollo
de la economía rural.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:
 Banco Santander
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 -junio de 2011
Presupuesto: 289.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto ECOINSPIRA se llevó a cabo con los siguientes objetivos:
 Crear iniciativas empresariales en el sector de la agricultura ecológica.
 Fomentar la modernización de empresas y sectores de actividad.
 Impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas y promocionar el empleo.
 Aumentar

las competencias y cualificación de los trabajadores en cuestiones
ambientales y de sostenibilidad.

 Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la disminución de la emisión

de gases de efecto invernadero.

 Promover la reducción del gasto y el aumento de la eficiencia en el uso de la energía.

¿Por qué ECOINSPIRA?
Los sistemas agrarios convencionales están agotando su modelo de desarrollo; la visión
netamente productivista ha acabado con gran parte de los recursos y ha generado graves
problemas medioambientales (calentamiento global y cambio climático, agotamiento de
los recursos naturales, altos índices de contaminación, etc.). Por otro lado, la ausencia
de tejido empresarial vinculado con el sector primario en el ámbito rural ha provocado
la huida de la población activa joven hacia ámbitos urbanos, ocasionando con ello un
paulatino envejecimiento y despoblamiento de las zonas rurales más deprimidas.
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De esta forma las principales necesidades detectadas por la Asociación CAAE que le
impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 La necesidad de reconversión a la agricultura ecológica y a la agroindustria ecológica,

así como el fomento de la iniciativa empresarial en el sector ecológico.

 El fomento y la creación de nuevas empresas de base ecológica para frenar el abandono

de las zonas rurales por parte de la población activa.

Para cubrir estas necesidades, las acciones del proyecto se centraron, entre otros, en los
siguientes aspectos:
 Creación y gestión de empresas de base ecológica.
 Presente y futuro de la producción ecológica y de la comercialización de los productos

ecológicos.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia, trabajadores autónomos

Ambos grupos de trabajadores estaban vinculados tanto al sector ecológico como a otros
sectores productivos con inquietudes empresariales de base ecológica.

6

página 7 de 15

4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 23 acciones en torno a la creación y gestión de
empresas de base ecológica que consistieron en:
 11 cursos de formación
 1 plataforma e-learning
 1 manual
 1 guía
 6 seminarios
 1 asesoramiento
 1 concurso
 1 red empresarial

De los once cursos de formación, siete de ellos fueron a distancia, impartidos de forma
on-line a través de la plataforma de e-learning www.ecoinspira.es. Estos cursos tuvieron
una temática centrada en la creación y gestión de empresas de base ecológica, si bien
cada uno de ellos se enfocó a un sector estratégico específico con grandes expectativas de
desarrollo: industria hortofrutícola, industrias cárnicas, ganadería ecológica, ecoturismo
rural, comercio ecológico y restauración ecológica.
Cabe destacar por su interés el curso de restauración ecológica, orientado a mostrar
a los destinatarios las cualidades diferenciales de los alimentos ecológicos, hecho
fundamental para todas aquellas personas que desarrollan una labor profesional con este
tipo de alimentos, ya sea como productores, comercializadores o como profesionales de
la restauración.
También fueron impartidos cuatro cursos de formación presencial, centrados en la
creación y gestión de empresas de base ecológica y en las estrategias de comercialización
de productos ecológicos.

Primer curso presencial
del proyecto ECOINSPIRA.

Visita realizada durante
un curso presencial.
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Asimismo, se realizaron varias publicaciones, como el “Manual de referencia técnica
para el desarrollo de proyectos de base ecológica”, en formato DVD, para facilitar la
creación de nuevas empresas de base ecológica y participar en la mejora de la gestión
y comercialización de las ya existentes, y una guía-directorio de empresas y entidades
de referencia en el sector ecológico, a la que se denominó “Ecoguía”, con el objeto de
dinamizar el sector mediante el conocimiento y la difusión de los productos y servicios de
base ecológica.

Ecoguía: guía-directorio
de empresas y entidades
de referencia en el sector
ecológico

DVD del “Manual de
referencia técnica para
El desarrollo de proyectos de
base ecológica

PDF

↓

PDF

↓

Además, en el marco del proyecto se celebraron seis seminarios sobre diversos aspectos
del sector ecológico, en los que se analizaron el presente y futuro de la producción ecológica
y de la comercialización de los productos ecológicos.

Imágenes de los seminarios celebrados en Córdoba y Sevilla, respectivamente.

Como complemento, a lo largo de todo el periodo de vigencia del proyecto, se habilitó un
servicio de asesoramiento personalizado por parte de personal cualificado, que atendió
todas las consultas recibidas sobre cuestiones relacionadas con este sector.
Otra de las acciones destacadas del proyecto fue la convocatoria de un concurso de
ideas empresariales, al que pudieron acceder todos aquellos emprendedores con ideas
innovadoras de base ecológica. Los proyectos evaluados por el jurado fueron los siguientes:
 Proyecto 1: Modelo de agricultura ecológica tradicional. Huertas moriscas.
 Proyecto 2: BioTRACK. Computación en nube para agricultores e industrias ecológicas.
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 Proyecto 3: Vivero de empresas. Centro de I+D+I en producción agropecuaria ecológica.
 Proyecto 4: Cooperativa Agrícola Andaluza de Trabajadores.
 Proyecto 5: Plan ecoturístico Almazaras de la Subbética.
 Proyecto 6: Alimentación viva.
 Proyecto 7: Ecoculture.es.
 Proyecto 8: Interpretación del cerdo ibérico y la dehesa.
 Proyecto 9: Elaboración de pasta seca y croissants ecológicos.
 Proyecto 10: Tienda ecológica tradicional y virtual.

Finalmente, la ganadora del “Primer Concurso de ideas empresariales de base ecológica
Ecoinspira” fue Dña. Mª Dolores López Sánchez, de Cortegana (Huelva), que presentó el
proyecto titulado “Interpretación del cerdo ibérico y la dehesa”.
Este proyecto consistió en una oferta integral de “ecoturismo rural” con la que se pretendía
dar a conocer la cría y forma de vida de los cerdos ibéricos de pura raza en su entorno
natural, la dehesa, e incluso implicar en las tareas cotidianas a todos los interesados.

Mª Dolores López Sánchez,
ganadora del Concurso de
ideas empresariales de base
ecológica.

Por último, aprovechando la plataforma e-learning desarrollada al amparo del proyecto,
se creó una Red empresarial con objeto de fomentar la toma de contacto, colaboración y
apoyo entre sus integrantes, para así conseguir una mayor cohesión y refuerzo del sector.

Reunión
de la red
empresarial.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
a distancia

Título

Destinatarios

Creación y consolidación de empresas de base
ecológica. La industria de manipulación, envasado y
transformación de productos hortofrutícolas

30

Creación y consolidación de empresas de base
ecológica. Industrias cárnicas ecológicas

28

Creación y consolidación de empresas de base
ecológica. Innovación en el sector ganadero
ecológico

31

Creación y consolidación de empresas de base
ecológica. El ecoturismo rural

Formación
presencial

Plataforma
e-learning

Manual
y Guía

39

Creación y consolidación de empresas de base
ecológica. El comercio ecológico

40

Creación y consolidación de empresas de base
ecológica. La restauración ecológica

28

Alimentos ecológicos como diferenciación en la
restauración

28

Creación y gestión de empresas de base ecológica (2
ediciones)

31

Estrategias de comercialización de productos
ecológicos (2 ediciones)

35

Plataforma para la formación a distancia
www.ecoinspira.es

-

Manual de referencia técnica para el desarrollo de
proyectos de base ecológica

658 ejemplares

Ecoguía. Guía Directorio de empresas y entidades de
referencia del sector ecológico.

720 ejemplares
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Seminarios

La realidad de la Agricultura Ecológica: Mercado y
Empresas

38

La Agricultura y Ganadería Ecológica: Futuro y
Oportunidades para el Medio Rural. Edición CastillaLa Mancha.

39

La Agricultura y Ganadería Ecológica: Futuro
y Oportunidades para el Medio Rural. Edición
Andalucía.

67

La Agricultura, Ganadería y Empresas de Base
Ecológica: La Competitividad y Diferenciación en
Tiempos de Crisis.

37

La restauración ecológica: los alimentos ecológicos
certificados en el canal Horeca. Aspectos
diferenciales.

39

Seminario: La Gestión Empresarial aplicada al sector
de base ecológica

41

Concurso

Concurso de ideas empresariales de base ecológica

10

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento personalizado

339

Red
empresarial

Red Empresarial de Agricultura Ecológica

757
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas y nuevas líneas de negocio
Como resultado de la ejecución de las acciones del proyecto, se crearon nuevas iniciativas
empresariales: 2 empresas y 10 nuevas líneas de negocio. A continuación, como ejemplo,
se citan tres de ellas, pertenecientes al sector primario, secundario y terciario del sector
ecológico:
Nombre de la empresa

Descripción

ECOPISTACHO
S.A.T. Nº 531CM

Empresa ubicada en Ciudad Real y dedicada a la
producción y comercialización de pistacho ecológico.

BIOZUCCO
DISTRIBUCIONES S.L.

Esta empresa, ubicada en Sevilla, abrió al público
un supermercado que ofrece todo tipo de productos
alimentarios ecológicos, en fresco y procesados.

RESTAURANTE
BARAKA

Ubicado en Órgiva (Granada), este restaurante incorporó
a su carta un menú ecológico, obteniendo la certificación
de “Restaurante Ecológico”, emitida por el Servicio de
Certificación CAAE.

5.2 Logros alcanzados
Formación. A través de los 11 cursos impartidos se formó a 334 trabajadores, personas
con iniciativas emprendedoras, localizadas tanto en el medio rural como en el urbano
que, debido a la falta de cualificación o información adecuada, no podían poner en
marcha sus proyectos y buscaban una formación práctica que atendiera específicamente
las particularidades y aspectos diferenciales que presenta el sector empresarial de base
ecológica.
El 90% 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.
De los 334 destinatarios que participaron en las acciones formativas, un 26% fueron
mujeres, un 17%, trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas
de Biosfera y casi un 19% fueron trabajadores de actividades económicas vinculadas al
medio ambiente.
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Curso sobre estrategias de comercialización de productos ecológicos.

Difusión y sensibilización. La plataforma e-learning sirvió de punto de apoyo para dar
difusión al proyecto y a todas las acciones previstas en el mismo. Además, la distribución
de los materiales divulgativos (guía y manual) también contribuyeron a la sensibilización
de los trabajadores en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto.
Cabe destacar la amplia difusión que tuvo el Concurso de ideas empresariales de base
ecológica, llegando a un gran número de destinatarios potenciales. Prueba de ello son las
numerosas webs y medios en los que se hizo referencia al concurso.

Cartel del Concurso
de ideas empresariales.

Resultados ambientales. Los más de 2.000 nuevos operadores de producción ecológica
registrados, que supusieron más de 210.000 Ha reconvertidas, según los datos del
Servicio de Certificación CAAE, corroboraron con creces el cumplimiento de los resultados
ambientales esperados tras la finalización del proyecto.
Así mismo, el desempeño de la actividad ecológica conlleva la disminución en el uso de
fertilizantes y fitosanitarios de síntesis, el aumento de la fijación de CO2 en el suelo, como
principal gas de efecto invernadero y principal causante del calentamiento global, así como
la reducción en el consumo de energía.

13

página 14 de 15

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 temática planteada en las 23 acciones del proyecto, centradas en la creación y gestión

de empresas de base ecológica y el estudio y análisis de sus aspectos diferenciales,
fue de notable interés para los destinatarios, que buscaban una formación práctica
que atendiera las particularidades que presenta este sector.

 Las

redes sociales como Facebook y Twitter, y la propia plataforma Ecoinspira,
contribuyeron tanto al acceso, información y sensibilización como a la participación de
los destinatarios en todas las acciones desarrolladas.

 La financiación y el valor añadido aportados al proyecto por parte del Banco Santander

en calidad de colaborador.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en junio de 2011, el asesoramiento personalizado y la Red
empresarial ECOINSPIRA continúan activas, ya que contribuyen de una forma muy directa
al desarrollo de la actividad ecológica en todos sus aspectos, tanto desde el punto de vista
empresarial como de la producción agrícola y ganadera.
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CON LA COLABORACIÓN DE:

