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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “AQUA-
NOSTRUM. Plan de capacitación y empleo para la promoción de la acuicultura sostenible y 
ecológica”. El proyecto, desarrollado por la Diputación de Málaga, 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 AQUA-NOSTRUM debido a su potencial para impulsar la acuicultura sostenible 
y ecológica en Andalucía, fomentando el desarrollo de este sector, desde un marco de 
sostenibilidad ambiental, social y económico.

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

�� Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto AQUA-NOSTRUM ha sido desarrollado por la Diputación de Málaga con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La diputación provincial es una institución a la que la Constitución de 1978 encomienda 
el gobierno y la administración de los municipios de la provincia, jugando un papel de 
administración intermedia entre los ayuntamientos y la administración de la Comunidad 
Autónoma.

Dentro de la Diputación de Málaga se encuentra el servicio de Recursos Europeos, que 
sirve de enlace directo con las diferentes fuentes de financiación de la Unión Europea, y 
donde se trabaja en busca de iniciativas europeas que puedan suponer un impulso para la 
provincia. Este servicio de la Diputación es el que ha desarrollado y ejecutado el proyecto 
AQUA-NOSTRUM.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto AQUA-NOSTRUM se llevó a cabo con un triple objetivo:

�� Impulsar la actividad acuícola sostenible. 
�� Aumentar las competencias y cualificación de los trabajadores en el sector acuícola y 

de la sociedad en general.
�� Impulsar la innovación y la creación de empresas en el marco ambiental. 

¿Por qué AQUA-NOSTRUM? 

La Diputación de Málaga detectó que, desde el sector acuícola, se venía demandando 
formación y capacitación, con el fin de mejorar el proceso productivo, obtener un producto 
de mayor calidad y generar el menor impacto ambiental posible. 

Otra necesidad que impulsó la puesta en marcha de este proyecto fue la de disminuir el 
impacto ambiental de la actividad acuícola en la costa malagueña y mejorar el empleo 
local, ofreciendo apoyo a empresarios y trabajadores. 

Por todo ello, las acciones del proyecto abordaron, entre otros, los siguientes asuntos:

�� Acuicultura sostenible. 

�� Gestión y administración de empresas del sector acuícola. 

Periodo de ejecución: octubre 2009 - julio 2011     

Presupuesto: 344.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Andalucía (Cádiz, Granada y Málaga)
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto fueron trabajadores de Cádiz, Granada y 
Málaga:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Dentro de los destinatarios, se priorizaron los trabajadores de los sectores hostelero, 
agrícola, ganadero y pesquero, así como las profesiones liberales. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 22 acciones sobre la acuicultura sostenible y 
ecológica y el emprendimiento empresarial:

�� 8 cursos de formación 
�� 1 jornada técnica de acuicultura sostenible y ecológica
�� 3 estudios
�� 4 boletines electrónicos
�� 1 CD informativo
�� 1 plataforma on-line
�� 1 página web
�� 1 asesoramiento empresarial
�� 2 redes 

Gracias a los ocho cursos de formación llevados a cabo a lo largo de este proyecto, se 
formó a un total de 107 trabajadores en diversos aspectos de la acuicultura sostenible 
y ecológica, en torno a cuatro ejes temáticos: “Gestión y administración de empresas de 
acuicultura sostenible” y  “Coordinación técnica en acuicultura sostenible”, de los que se 
celebraron dos ediciones respectivamente; “Cultivador de peces”, del que se celebraron 
tres ediciones, y “Cultivador de moluscos”, del que se celebró una edición. Los cursos 
fueron impartidos de forma presencial, mixta y a distancia.

Para facilitar el seguimiento de los cursos por parte de los alumnos, se elaboró una 
plataforma e-learning que permitía la descarga de contenidos y documentación 
complementaria.

Prácticas del curso 
“Cultivador de peces”.
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Por otro lado, se perfiló una jornada de carácter eminentemente técnico en torno a la 
acuicultura sostenible, con el doble objetivo de promocionar esta actividad en el litoral 
andaluz y de facilitar el asociacionismo y la consolidación de la Red de acuicultura 
sostenible y ecológica. 

En cuanto a las publicaciones, se elaboraron tres tipos de estudios: 

�� Estudio-Diagnóstico del sector acuícola
�� Síntesis del estudio-diagnóstico
�� Guía de buenas prácticas en acuicultura sostenible y ecológica

En el Estudio-Diagnóstico se analizó en profundidad la evolución del sector acuícola en 
Andalucía, tanto el extractivo como el de cultivo, a nivel de producción y de rentabilidad, 
generación de empleo e impacto ambiental, con el objetivo de conocer las posibilidades 
del mercado de la acuicultura sostenible, así como las posibles vías de desarrollo de dicha 
actividad dentro de la provincia. 

La Síntesis del estudio-diagnóstico se elaboró a partir de las conclusiones y recomenda-
ciones extraídas del anterior informe. Esta publicación se orientó fundamentalmente a la 
divulgación del estado de la acuicultura en la región y sus posibilidades. 

La Guía de Buenas Prácticas, por su parte, constituyó una herramienta útil para todos 
aquellos agentes relacionados con la gestión y administración de las empresas del sector, 
así como los encargados de la producción, manipulación y distribución. 

En esta guía se desarrollaron los principios básicos para la creación y correcta gestión de una 
empresa relacionada con el sector acuícola, contemplando el diseño de las instalaciones, 
el sistema de gestión y producción, la formación necesaria para el desarrollo de las tareas 
y labores generales y específicas, y la legislación vigente para la aplicación de los criterios 
de sostenibilidad y cultivo ecológico dentro de la empresa.

Jornada técnica sobre 
acuicultura sostenible y 
ecológica.
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Asimismo, en el marco del proyecto también se elaboró variado material informativo y 
divulgativo, fundamentalmente a través de la página web del proyecto. Los cuatro boletines 
electrónicos incluyeron entrevistas e información sobre proyectos ya en marcha, así como 
información proporcionada por diferentes expertos del sector. 

El último material de divulgación que se elaboró fue un CD estructurado como una página 
web en el que se presentaba un compendio de actuaciones y resultados del proyecto. 

Por último, la página web creada para el proyecto (www.aquanostrum.malaga.es) 
constituyó una buena herramienta para dar difusión a los contenidos del proyecto. Esta web 
presenta dos apartados: uno, en el que se encuentran las publicaciones, cursos, noticias, 
asesoramiento empresarial y todo lo relacionado con el proyecto AQUA-NOSTRUM; y otro, 
en el que se puede consultar información relativa a la acuicultura ecológica y sostenible.

Portadas de las publicaciones editadas en el marco del proyecto AQUA-NOSTRUM.

Portadas de los cuatro boletines electrónicos.
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En paralelo al resto de acciones, se brindaba el acompañamiento técnico y asesoramiento 
para el desarrollo de empresas de acuicultura, tanto para la creación como para la 
modernización y diversificación de las mismas. Esta herramienta fue fundamental para 
dar un impulso a emprendedores que ya tenían iniciativas bien definidas, y que requerían 
de recursos para la puesta en marcha de su proyecto o bien para conocer la viabilidad 
empresarial del mismo en las condiciones actuales. Gracias a ella, se realizaron 18 planes 
de viabilidad empresarial. 

Cabe destacar que, gracias al proyecto AQUA-NOSTRUM, se creó una nueva Red de 
Acuicultura Sostenible y Ecológica, en la que se trató de agrupar a todos aquellos sectores, 
colectivos y personas implicadas o relacionadas con todo el ciclo de vida del producto 
acuícola, es decir, desde su creación o producción hasta su consumo final. 

Una vez constituida la Red, se marcó como primera prioridad hacer un seguimiento de la 
correcta ejecución de las acciones de AQUA-NOSTRUM y, como segunda, todos los esfuerzos 
se encaminaron a la creación de una asociación de carácter abierto y participativo, con un 
sello de acuicultura sostenible y ecológica, que tratara de integrar la sostenibilidad y la 
ecología en todo el proceso de producción, manipulación y distribución-comercialización 
de los productos acuícolas.

Página web del proyecto:  
www.aquanostrum.malaga.es

Primer encuentro de 
la Red de Acuicultura 
Sostenible y Ecológica.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial Coordinación técnica en acuicultura sostenible 4

Formación  
semipresencial Cultivador de peces (2 ediciones) 23

Formación  
a distancia 

Gestión y administración de empresas  
de acuicultura sostenible (2 ediciones)

36

Coordinación técnica en acuicultura sostenible 27

Cultivador de peces 10

Cultivador de moluscos 7

Plataforma  
e-learning Plataforma e-learning del proyecto -

Jornadas
Jornada sobre acuicultura sostenible  
y ecológica

72

Estudios  
y guías

Diagnóstico del sector acuícola 50

Síntesis del estudio-diagnóstico 1005

Guía de buenas prácticas en acuicultura 
sostenible y ecológica

1005

Material informa-
tivo y divulgativo

Boletines electrónicos sobre acuicultura 250

CD informativo 500

Página web
Página web del proyecto:  
www.aquanostrum.malaga.es

-

Asesoramiento 
personalizado Asesoramiento en viabilidad empresarial 203

Redes

Creación de la  Red de Acuicultura Sostenible 45

Consolidación de la Red de Acuicultura 
Sostenible

56
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas y nuevas líneas de negocio

Uno de los logros más importantes del proyecto fue el impulso de nuevas iniciativas 
empresariales y de nuevos proyectos de mejora de la gestión de las empresas ya existentes. 
Gracias a las labores de asesoramiento, estas son algunas de las iniciativas que surgieron 
y que se encuentran en diferentes fases de desarrollo:  

De las empresas creadas en el marco del proyecto destacan las siguientes: 

Nombre de  
la empresa Descripción

Granjas Piscícolas 
del Sur S.L.

Empresa situada en la sierra de Adamuz (Córdoba), dedicada al 
engorde, venta y distribución de tilapias para consumo.

Culmarex S.A. Empresa con amplia experiencia en el sector de la producción 
acuícola. Distribuye productos procedentes de la producción 
ecológica, como la dorada y la lubina.

Andalmar Biotech  
y Acuicultura de  
Granada S.L.

Empresas pertenecientes al grupo Culmarex, dedicadas a la 
investigación en el cultivo de pulpo, la recolección de semilla 
de mejillones y con planes para dedicarse al cultivo de doradas, 
lubinas y corvinas.

Piscifactorías  
Andaluzas S.L.

Desarrolla un proyecto de implantación de nuevas especies, en 
concreto, la tilapia, para su introducción en cultivo mixto junto 
con la trucha. La empresa es distribuidora oficial de una cadena 
nacional de supermercados y tiene previsto implantar una nueva 
línea de productos procedentes del cultivo ecológico desarrollado 
en sus instalaciones.

Pescados Soler  
Soler S.L.

La empresa dispone de un vivero para la conservación de los 
animales y para la implantación y venta de animales procedentes 
de medios de producción no extractivos. 

Proyectos de viabilidad empresarial. Se presentaron 18 proyectos de viabilidad 
empresarial. Algunos se materializaron en nuevas empresas, otros se encuentran en 
procesos administrativos y otros están perfilando el proyecto para garantizar los mínimos 
de viabilidad empresarial. 

Cabe destacar el caso del proyecto de cultivo de la tilapia desarrollado en el municipio de 
Torrox, en la provincia de Málaga, que contó con el respaldo de las autoridades locales y 
en el que participó la Universidad de Málaga, como un proyecto I+D+i. 
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Algunos de los resultados logrados fueron los siguientes: 

�� Importantes conocimientos y experiencias recogidos en forma de guía: “Manual de 
buenas prácticas del cultivo de tilapia en Andalucía”.

�� Desarrollo de métodos y técnicas para el control genético de esta especie, y para el 
seguimiento de las experiencias de reproducción y adaptación al cultivo de la tilapia 
en el litoral andaluz. 

�� Localización de ejemplares reproductores.
�� Obtención de hasta 4.000 crías durante el año 2010, en 18 puestas viables conseguidas, 

con alto índice de supervivencia entre ellas.

Este proyecto supuso un aliciente para otros emprendedores, ya que sus buenos resultados 
impulsaron a una serie de empresarios de la localidad de Torrox a emprender inversiones 
encaminadas a estudiar la viabilidad técnica y económica de engorde y comercialización 
de tilapia como alternativa a sus cultivos agrícolas tradicionales. Es el caso de la empresa 
Naturpez, que a la espera de conseguir terreno hábil y los permisos para la venta y 
distribución, ofrece el servicio y tiene los permisos para este cultivo.

Creación de una asociación. Como resultado de la consolidación de la Red de Acuicultura 
Sostenible se creó la Asociación de la Red de Acuicultura Sostenible y Ecológica, llegando 
a configurarse el equipo directivo, otorgándole personalidad jurídica y determinando en la 
misma los objetivos comunes acordados entre los miembros de la Red.

Sala de tanques y de acuarios del proyecto de cultivo de tilapia, en Torrox (Málaga).

Proyecto empresarial 
Naturpez S.C.A.
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5.2 Logros alcanzados

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a la capacitación de los trabajadores 
de empresas de acuicultura para hacer su actividad más ecológica y sostenible, lo cual 
redundó en la mitigación de los efectos ambientales negativos que la acuicultura estaba 
produciendo sobre el litoral andaluz. 

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. 

En las ocho acciones de formación organizadas por el proyecto AQUA-NOSTRUM 
participaron 107 trabajadores, de los cuales un 31% fueron mujeres, un 3% inmigrantes, 
un 17% mayores de 45 años y un 13% fueron trabajadores de baja cualificación. 

Difusión. Los cuatro boletines electrónicos contribuyeron a una mayor sensibilización 
del sector. Estos boletines tuvieron una amplia difusión, ya que se distribuyeron por 
correo electrónico a una media de 250 destinatarios, entre los alumnos de los cursos, los 
miembros de la Red y algunas empresas y entidades interesadas. 

En el caso del CD divulgativo se editaron 500 copias, que fueron distribuidas entre los 
alumnos que habían participado en los cursos y empresas dedicadas a la distribución de 
productos pesqueros y/o acuícolas, entre otros.
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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:

�� Trabajo conjunto. El proyecto contó con la participación de varias organizaciones y 
de instituciones público-privadas, que se adhirieron de forma voluntaria al proyecto, 
participando activamente en cada una de las fases del mismo.    

�� Complementariedad de las actuaciones. Cualquier persona interesada en el tema 
pudo participar en todas las actividades del proyecto, ya que eran totalmente 
complementarias, sumando, entre todas, aprendizaje y experiencias. 

6.2 Continuidad   

El proyecto terminó en julio de 2011. Sin embargo, algunas de las acciones del mismo se 
mantuvieron activas y se siguió avanzando en la línea del proyecto. Uno de los resultados 
de la jornada sobre acuicultura ecológica fue la firma de un compromiso entre los miembros 
de la Red de Acuicultura Sostenible y Ecológica para constituir una asociación de ámbito 
nacional. 

Asimismo, la página web continua en funcionamiento y los materiales de divulgación 
quedan disponibles para todos los interesados. Además, el servicio de asesoramiento 
dio como fruto 18 proyectos de nuevas empresas, que aseguran la continuidad de la 
filosofía del proyecto y mantienen activo el asesoramiento empresarial. Por último, la Red 
de Acuicultura Sostenible es una realidad que constituye un foro estable en el que tratar 
temas relacionados con la acuicultura sostenible. 

En cualquier caso, el proyecto AQUA-NOSTRUM es perfectamente extrapolable a otras zonas 
de la costa andaluza, y se pretende que parte de las autoridades locales (municipales y 
supra municipales) apoyen distintos proyectos, como un plan de capacitación y empleo 
para la promoción de la acuicultura sostenible y ecológica.

6.3. AQUA-NOSTRUM. Fuente de inspiración

Como resultado de las tareas de sensibilización y divulgación llevadas a cabo en el marco 
del proyecto AQUA-NOSTRUM, hay que destacar que cadenas comerciales como Carrefour 
y Mercadona tienen previsto implantar nuevas líneas de productos de acuicultura 
procedentes de las empresas y proyectos surgidos al hilo de este proyecto.

Asimismo, otras empresas como Mercamálaga, que comenzaron interesándose en el 
desarrollo de un proyecto de producción, fueron incluyendo un mayor número de productos 
procedentes de la acuicultura y la producción ecológica, así como productos procedentes 
de medios no extractivos, como la dorada de esteros.
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