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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “RuN@
Forma-Emprende”. El proyecto, desarrollado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente,
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 RuN@Forma-Emprende debido a su potencial para promocionar y fomentar el
espíritu emprendedor en el medio rural y natural.
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.

3

página 4 de 15

2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto RuN@Forma-Emprende ha sido desarrollado por la Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente es una organización de ámbito nacional creada
en el año 2004. Tiene como prioridad salvaguardar el valioso legado del naturalista español
Félix Rodríguez de la Fuente, reconocido internacionalmente, y dar continuidad a su visión
y espíritu a través de proyectos alineados con la filosofía y mensajes de este gran pensador
y comunicador.
La misión de la Fundación es concienciar a la sociedad para que se implique en generar
un cambio que mejore y enriquezca la vida del hombre, en el sentido más profundo de la
palabra, y la de la tierra que lo sustenta.

El proyecto ha contado con la participación de diez colaboradores, que han
aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:
 Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra Río Bodión (CEDER Zafra-Río Bodión)
 Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)
 Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC)
 Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME)
 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Sevilla (ASAJA Sevilla)
 CEDER Alcarria Conquense
 Coordinadora

(COAG-IR)

de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural

 Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
 GRUPO RED “Formación y desarrollo” S.L.
 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 – julio 2011
Presupuesto: 266.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general del proyecto es promover el espíritu emprendedor en sectores
económicos vinculados al medio ambiente en áreas concretas en las que confluyen la Red
de Espacios Protegidos y la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs).
¿Por qué Run@Forma-Emprende?
Las principales necesidades detectadas por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente que
le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 Llevar

a cabo un análisis exhaustivo para la detección de nuevas oportunidades
de emprendimiento en el ámbito rural y natural, y cubrir el vacío existente de una
compilación y organización de la información de recursos territoriales necesarios para
fomentar dichos emprendimientos.

 La impartición de formación para trabajadores en las nuevas técnicas de gestión de la

información territorial para el establecimiento de nuevas actividades económicas.

 Potenciar y fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito rural y natural para vertebrar

el territorio desde un punto de vista poblacional, social y económico y evitar con ello el
abandono y degradación de espacios de alto valor ecológico.

La temática abordada con las acciones del proyecto ha girado en torno a las oportunidades
de emprendimiento vinculado al medio ambiente en áreas rurales.
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3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

Todos ellos residían en las Comunidades Autónomas del ámbito de ejecución del proyecto:
Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

Algunos de los
destinatarios del
proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 28 acciones en torno al emprendimiento en
zonas rurales con un elevado potencial en biodiversidad:
 1 estudio
 9 cursos de formación
 16 seminarios prácticos
 1 asesoramiento
 1 red

Como punto de partida para la puesta en marcha del resto de acciones del proyecto, se
realizó un estudio de detección de oportunidades de emprendimiento rural sostenible en
el ámbito de ejecución del proyecto. Para ello se analizaron in situ 316 municipios, con
66 reuniones presenciales en las que participaron 119 informantes que representaban a
75 entidades diferentes, con una clara focalización en sectores económicos vinculados al
medio ambiente.
Estudio editado
en el marco del
proyecto

PDF

↓

Además, se impartieron nueve cursos de formación sobre la puesta en marcha de iniciativas
empresariales en sectores económicos vinculados al medio ambiente, la aplicación de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) al emprendimiento, y el uso
de técnicas especializadas de asesoramiento. Se formó a un total de 119 destinatarios con
estas acciones.

Curso presencial en Guadalajara

Curso presencial en Toledo

7

página 8 de 15

Además, para potenciar y fomentar el espíritu emprendedor, se realizaron varios seminarios
prácticos de doce horas de duración a lo largo del año 2010, tanto en las áreas urbanas
como en los espacios rurales de las zonas definidas en el proyecto. En ellos participaron
emprendedores ejemplares y los 16 seminarios sumaron un total de 560 asistentes.

Seminarios celebrados en Sevilla y en Talavera de la Reina (Toledo) respectivamente

A finales de 2010, se puso en marcha un servicio de asesoramiento personalizado a
emprendedores/as para la creación de empresas en sectores económicos vinculados al
medio ambiente en las áreas rurales definidas en el proyecto.
El equipo de asesores estuvo trabajando con un equipo de expertos/as de apoyo, que les
facilitaron información y herramientas para el correcto desempeño de sus funciones. El
servicio de asesoramiento contribuyó de forma importante a la creación de empresas y
autoempleo en el marco del proyecto, y del que se beneficiaron más de 90 destinatarios.

Reunión de
asesoramiento

Por último se creó la Red Run@Emprende, como soporte aglutinador de todos los actores
implicados en la ejecución y gestión del proyecto. Funcionó como lugar de encuentro,
sirviendo de base para la discusión y análisis de resultados y experiencias, así como para
la transferencia de las acciones del proyecto a otros territorios, con vocación de crecimiento
en cuanto al número de entidades y personas que la integran, y de permanencia en el
tiempo, más allá del plazo de ejecución del proyecto.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación mixta

Seminarios

Título

Destinatarios

Realidad y oportunidades de emprendimiento en
las áreas rurales del espacio Ru-N@. El sector
ambiental (8 ediciones)

96

Formación para el asesoramiento al
emprendimiento en el sector ambiental en las
áreas rurales del espacio Ru-N@

23

La realidad en el emprendimiento rural
(8 ediciones)

347

Oportunidades para emprender en el ámbito
rural-natural (8 ediciones)

213

Estudio

Estudio para la detección de oportunidades de
negocio vinculadas al sector ambiental, en las
áreas rurales del espacio Ru-N@

Asesoramiento
personalizado

Servicio de asesoramiento a emprendedores/
as para la creación de empresas en el sector
ambiental en las áreas rurales del espacio Ru-N@

97

Red

Red Run@ Emprende

97
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas y nuevas líneas de negocio
El proyecto ha contribuido a la puesta en marcha de 16 nuevos emprendimientos en
actividades como el turismo rural (alojamiento rural “El Chaparral”) o los servicios
forestales, pesca y acuicultura.
El servicio de asesoramiento que se ofreció durante la ejecución del proyecto ha contribuido
en gran medida a la consecución de estos resultados, así como la formación impartida y el
desarrollo de los seminarios sobre las oportunidades de emprendimiento en áreas rurales.

Finca “El Chaparral”

5.2 Logros alcanzados
Formación. Un total de 119 trabajadores se beneficiaron de los 9 cursos de formación
impartidos, que contribuyeron a aumentar sus competencias y cualificación en las
temáticas abordadas por el proyecto.
Más del 60% 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.

Alumnos interesados en el
emprendimiento rural-natural
de su provincia (Guadalajara)
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De los 119 trabajadores que participaron en las acciones de formación organizadas por
el proyecto RuN@Forma-Emprende, casi un 36% fueron mujeres, un 12% trabajadores
mayores de 45 años y un 43% trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas
y reservas de biosfera.
Difusión y sensibilización. Distintas acciones del proyecto han contribuido a la
sensibilización de los destinatarios sobre las potenciales actividades vinculadas al medio
ambiente que se pueden llevar a cabo en las zonas rurales del ámbito de ejecución del
proyecto, de cara a promover el emprendimiento en estas áreas.
Acciones como la realización del “Estudio para la detección de oportunidades de negocio
vinculadas al sector ambiental, en las áreas rurales del espacio Ru-N@”, la celebración
de los 16 seminarios, o la creación de la Red Run@ Emprende, han contribuido a este fin.

Seminario celebrado
en Andújar (Jaén)

Resultados ambientales. Se ha conseguido poner en valor y dar a conocer el potencial
que ofrecen las zonas de confluencia entre la Red Natura 2000 y la Red de Espacios
Naturales Protegidos del ámbito de actuación de proyecto. Además, se ha reducido el uso
de documentos en soporte papel, así como el número de desplazamientos mediante el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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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:
 El contacto directo con personas del ámbito de ejecución del proyecto, y especialmente

en el caso de zonas rurales de elevada biodiversidad (colaboradores, destinatarios de
las acciones, agentes clave, etc.).

 El

enorme potencial rural-natural que representan las zonas seleccionadas, de
confluencia entre la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos.

 El estudio llevado a cabo, eje vertebrador del resto de acciones del proyecto, ya que se

entrevistó a la población local para ver qué tipo de desarrollo económico (relacionado
con actividades económicas vinculadas al medio ambiente) y qué oportunidades de
negocio sostenible detectaban ellos mismos.

El contenido del
estudio se organizó
por provincias

 Las

acciones formativas impartidas orientadas al autoempleo en las zonas rurales
en sectores económicos vinculados al medio ambiente han sido un punto clave y
novedoso, ya que a día de hoy existía un déficit formativo en este sentido.

 Y

por último cabe destacar el doble beneficio que ha supuesto la contratación de los
asesores, ya que por un lado eran grandes conocedores de sus territorios y por otro
han tenido un efecto multiplicador, ya que ellos mismos han ayudado, apoyado y
acompañado a los emprendedores de sus provincias.

Los asesores realizaron
una importante labor
en el proyecto
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6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en julio de 2011. Sin embargo, tras revisar el proyecto, y sobre todo
analizando la necesidad de implantación en otras zonas, y teniendo en cuenta que es un
proyecto por y para potenciar el desarrollo del medio rural español, se observa que tiene
un largo camino por recorrer ya que el 80% del territorio nacional es considerado como
medio rural.
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente desarrolla distintos proyectos y participa de
manera activa en distintos foros, encuentros de emprendedores, eventos de desarrollo
rural, etc. que apoyan e impulsan el emprendimiento en las zonas rurales con elevado
potencial en biodiversidad.
6.3 Experiencias ejemplares
Cabe destacar ciertas iniciativas en el territorio rural que aúnan un beneficio económico,
social y medioambiental. Con esta premisa, y a lo largo de los casi dos años de duración
del proyecto, se han ido detectando distintas experiencias de lo que se denominan
“emprendedores destacados”.
Siguiendo quince criterios de ejemplaridad se han seleccionado los siguientes
“emprendedores destacados”:
Empresa

Descripción

AMUS
ACCIÓN POR EL
MUNDO SALVAJE

Centro de recuperación de fauna silvestre.
Villafranca de los Barros (Badajoz).
Página web: www.amus.org

AQUAPHYTEX S.L.

Potabilización de agua con plantas macrófitas.
Puebla de Alcocer (Badajoz).
Página web: www.aquaphytex.es

ASOCIACIÓN
TIERRA SANA

Productor de ganado ecológico.
Calzada de Oropesa (Toledo).
Contacto: juan.huertas.zorita@gmail.com

COOPERATIVA
CULTURALEZA

Turismo activo que aúna naturaleza y cultura.
Cortegana (Huelva).
Página web: www.culturaleza.com

COSMÉTICA DE
ACEITE DE OLIVA

Tienda de cosméticos elaborados a base de aceite
de oliva virgen extra 100% natural.
Sabiote (Jaén).
Página web: www.cosmeticaolivo.com

GEXPURINES

Tratamiento de purines.
Zafra (Badajoz).
Página web: www.gexpurines.com
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LA ESPELTA
Y LA SAL S.L.

Agricultura ecológica.
Ures (Guadalajara).
Página web: www.despelta.org

LA HACIENDA
DEL HUERTO

Proyecto turístico en Andalucía.
Montellano (Sevilla).
Página web: www.hacienda-el-huerto.com

LA LABRANZA
TOLEDANA

Agricultor ecológico.
Los Navalmorales (Toledo).
E-mail: lalabranza@vodafone.es

NUBBITEL

Internet en pueblos.
Talavera de la Reina (Toledo).
Página web: www.nubbitel.es

RESTAURANTE
MONTE CRUZ

Cocina tradicional creativa que incluye menú
ecológico. Aracena (Huelva).
Página web: www.restaurantemontecruz.com

STIPA

Estudios ambientales.
Cuenca.
Página web: www.stipa-estudiosambientales.es
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CON LA COLABORACIÓN DE:

