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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “3E ACUIC: 
Ecoinnovación, Energía y Empleo para el sector acuícola”. El proyecto, desarrollado por el 
Cluster de la Acuicultura de Galicia (CETGA), ha contado con el apoyo del Programa em-
pleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Pro-
grama 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 Adap-
tabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, 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 políti-
ca 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 empre-
sas 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 3E ACUIC debido a su potencial para impulsar los procesos y tecnologías ecoeficien-
tes en el sector acuícola.

Por último, 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 di-
rectamente 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 3E ACUIC ha sido desarrollado por el Cluster de la Acuicultura de Galicia (CETGA) con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde. 

El Cluster de la Acuicultura de Galicia (CETGA) es una asociación empresarial sin ánimo de
lucro que agrupa a las empresas relacionadas con el sector acuícola gallego.

Surge en el año 2001 con el objetivo de elevar la competitividad de las empresas del sector
acuícola mejorando, entre otros factores, el aprovechamiento de los resultados de I+D. Para
ello, el Cluster está totalmente involucrado en la gestión del Centro Tecnológico Gallego de
Acuicultura, para que desde él se impulsen la investigación y utilización de nuevas tecnologías
fomentando los avances de conocimiento en la acuicultura.

Los objetivos principales del CETGA son:

 Estimulación de la necesidad de acceso a la información in vivo

 Introducción del sector en las líneas de información de los centros de I+D+i

 Comunicación directa con sistemas de información comercial

 Elaboración de un banco de datos dinámico

 Consolidación de la tecnología actual

 Prevención de riesgos externos

 Compromiso de las empresas en funciones de I+D+i

 Diversificación de la oferta

 Mejora de los procesos
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto 3E ACUIC se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibili-
dad del sector acuícola con una estrategia basada en dos puntos fundamentales:

¿Por qué E3 ACUIC? 

En la actualidad la acuicultura afronta un reto importante: cómo aliviar la presión de flotas pes-
queras sobre las poblaciones de peces y, al mismo tiempo, dar respuesta al incremento en la 
demanda de productos marinos del mercado local e internacional sin causar con ello problemas 
medioambientales.

En concreto, se espera que la acuicultura se desarrolle ampliamente en los países europeos, 
pero también del sur y del este del Mediterráneo. Para evitar cualquier impacto potencial so-
bre el medio ambiente, es importante que el sector de la acuicultura disponga de tecnologías 
innovadoras ecoeficientes, directrices claras, concisas, con base científica, que aseguren el de-
sarrollo sostenible de la actividad.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: octubre 2008 – octubre 2010

Presupuesto: 491.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Galicia
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Por todo ello la principal problemática ambiental a la que se enfrenta el proyecto y por ende el 
sector acuícola y sus destinatarios se resume en:

 Consumo excesivo de energía eléctrica de los procesos productivos

 Consumo de recursos naturales

 Afección al paisaje

La temática principal abordada por las acciones del proyecto es la ecoeficiencia en el sector de 
acuicultura de peces, especialmente en el ámbito del consumo de los recursos más relevantes 
(energía, agua, etc.).

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto son, fundamentalmente, trabajadores de plantas 
acuícolas, además de otros trabajadores vinculados al sector acuícola y a actividades vincula-
das al medio ambiente.

Trabajador de
empresa acuícola
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 27 acciones, entre las que cabe destacar los cursos-
de formación y los asesoramientos:

 18 cursos de formación presencial

 4 estudios

 Una memoria y un tríptico de sensibilización ambiental

 Desarrollo de una página web

 2 asesoramientos personalizados

Los cursos de formación permitieron familiarizar a los trabajadores del sector acuícola gallego 
con la necesidad del empleo de buenas prácticas ambientales, de modo que el medio am-
biente sea parte integrante de su actividad, para así conseguir un desarrollo equilibrado y 
sostenible de la misma.

Así, los trabajadores del sector han recibido formación en gestión de recursos (gestión de 
la energía, del agua, del consumo de productos, etc.) y en gestión de la contaminación y del 
espacio ocupado. Se buscó en todo momento la participación activa del alumnado, afianzado 
los conocimientos teóricos adquiridos mediante su aplicación a casos prácticos y a ejemplos 
reales.

Además para completar su formación ambiental se les informó acerca de la necesidad de 
proteger las reservas naturales, los espacios protegidos y las zonas medioambientalmente 
sensibles y en cómo ha de evitarse que el desarrollo de la actividad acuícola afecte a estos 
espacios.

Curso sobre gestión
y estrategias
ecoinnovadoras en el
sector acuícola
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Los estudios realizados han dado a conocer las herramientas y tecnologías existentes para 
lograr el desarrollo de plantas acuícolas ecoeficientes:

  Diseño y definición del modelo de planta acuícola ecoeficiente: incluye un análisis de 
los procesos productivos de las plantas acuícolas mediante una identificación de pun-
tos críticos de ecoeficiencia en el proceso.

  Manual para la cualificación de tecnólogos del sector acuícola: aporta información 
acerca de las necesidades y soluciones de ecoeficiencia específicas para el sector, con 
el fin de capacitar a los técnicos en la realización de un diagnóstico de necesidades 
y en la definición de proyectos y soluciones de ecoeficiencia adaptados a cada planta.

  Autodiagnóstico de necesidades y oportunidades de ecoeficiencia en plantas acuíco-
las: permite a las plantas acuícolas realizar una evaluación preliminar de su situación 
y disponer de datos que faciliten el análisis y la propuesta de soluciones por parte de 
los tecnólogos ambientales.

  Manual de soluciones ecoeficientes en el sector acuícola: autodiagnóstico que recoge 
las necesidades y soluciones de ecoeficiencia del sector.

El material informativo y divulgativo consistió en el desarrollo de:

  Memoria de sensibilización e implantación de medidas de ecoeficiencia sectorial: in-
cluye un análisis de la situación ambiental y de las medidas de ecoeficencia a aplicar 
en el sector, las medidas llevadas a cabo, las acciones de sensibilización para los tra-
bajadores, y las medidas de ecoeficiencia para implantar en el futuro.

Entrega del premio 
a la ganadora del 
Concurso “Empresa 
responsable”
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  Tríptico de sensibilización ambiental

  Página web del proyecto, que ha permitido descargar la documentación técnica, publi-
car noticias relacionadas con la temática del proyecto, etc. Ha recibido más de 5.000 
visitas.

Los estudios realizados se han completado con las acciones de asesoramiento en granjas 
acuícolas, que han servido para orientar en lo referente a la implantación de las medidas de 
ecoeficiencia.

El asesoramiento lo llevó a cabo el personal del Cluster de la Acuicultura de Galicia en colaboración 
con técnicos que, gracias a su experiencia en procesos de asesoramiento a empresas, han facilita-
do su metodología para prestar el asesoramiento de forma óptima. Además, ha contado con exper-
tos que han facilitado su conocimiento y experiencia acerca de las cuestiones legales que afectan 
al sector de la acuicultura y en concreto, a las plantas acuícolas gallegas.

Con los asesoramientos se analizó la situación actual de las plantas acuícolas y se aportaron so-
luciones tecnológicas que permitieron reducir su impacto ambiental. De este modo se obtuvo un 
resultado conjunto, por un lado la reducción del impacto ambiental del sector acuícola y por otro la 
formación y capacitación en ecoinnovación de los trabajadores del sector.

El proceso de asesoramiento ha estado centrado en plantas acuícolas, teniendo por destinatarios 
a los trabajadores de las mismas, pero también se ha prestado este servicio a todos aquellos tra-
bajadores del sector acuícola y de sectores económicos vinculados al medio ambiente interesados 
en la materia.

Asesoramiento en
granjas acuícolas
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Estudios

Material informativo 
y divulgativo

Asesoramiento 
personalizado

El medio ambiente y la legislación  
ambiental en el sector de la acuicultura

Gestión ambiental en el sector de la 
acuicultura

Gestión y estrategias ecoinnovadoras en el 
sector acuícola (16 ediciones)

Diseño y definición del modelo de planta 
acuícola ecoeficiente

Manual para la cualificación de tecnólogos 
del sector acuícola

Autodiagnóstico de necesidades y 
oportunidades de ecoeficiencia en plantas 
acuícolas

Manual de soluciones ecoeficientes en el 
sector acuícola

Memoria de sensibilización e implantación 
de medidas de ecoeficiencia sectorial

Tríptico de sensibilización ambiental

Página web del proyecto

Diagnóstico y asesoramiento acerca de 
soluciones de ecoeficiencia

Asesoramiento para la implantación de 
medidas ecoeficientes

21

20

157

664 ejemplares

643 ejemplares

640 ejemplares

638 ejemplares

157 ejemplares

661 ejemplares

5.903 visitas

326

414

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Nuevas líneas de negocio: se ha proyectado una nueva línea de negocio orientada al asesora-
miento e implantación de medidas ecoeficientes por la empresa Omega Consultores, situada 
en Riveira (A Coruña).

Planes de mejora ambiental: un total de 14 empresas han recibido asesoramiento acerca de 
soluciones de ecoeficiencia y han establecido planes de mejora ambiental: 

  Acuidoro, dedicada a la cría del rodaballo y el lenguado.

  Alrogal, criadero de alevines de rodaballo y lenguado.

  Barlovento, empresa dedicada al cultivo del mejillón.

  Insuamar, uno de los mayores criaderos de mejillones del mundo.

  Insuíña, planta de engorde de rodaballo.

  Luso Hispana de Acuicultura, granja de cultivos marinos.

  Isidro de la Cal, grupo empresarial dedicado al mundo del pescado.

  Mejillones Nidal, empresa dedicada al procesamiento del mejillón.

  Piscícola del Morrazo, dedicada a la cría y venta del rodaballo.

  Punta Moreiras, planta de producción de rodaballo.

  Sapyac, empresa que está dando sus primeros pasos en el sector de la acuicultura.

  Serafín Santorum, se dedica a la cocción y congelación de moluscos bivalvos.

  Stolt Sea Farm, dos de sus plantas han recibido asesoramiento.

   Aquacría Arousa, su actividad se centra en la investigación y el desarrollo del cultivo en 
cautividad de lenguado y rodaballo.

Además, la empresa Insuíña cuenta ya con un sistema de gestión ambiental normalizado 
(EMAS), y otras empresas están elaborando su Declaración Ambiental de cara a su registro 
en EMAS.

Formación: más de 200 trabajadores del sector se formaron en legislación ambiental, bue-
nas prácticas ambientales y gestión ambiental, así como en las herramientas a emplear para 
conseguir estos objetivos. Además, conocen las pautas para que tanto las plantas acuícolas 
ya implantadas como las que puedan proyectarse en un futuro funcionen de manera más efi-
ciente, generando menos residuos y empleando racionalmente los recursos naturales.

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 del sector am-
biental.
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En este sentido, 76 de los trabajadores participantes en las acciones formativas son mujeres, 
lo que supone un 38% del total, y 146 trabajadores residen en zonas despobladas, rurales, 
áreas protegidas y reservas de biosfera, lo cual supone un 72% del total.

Difusión: mediante los cuatro estudios editados y el material informativo y divulgativo se 
ha informado a más de 600 trabajadores acerca de los procesos y tecnologías ecoeficientes 
disponibles para el sector acuícola gallego.

Manual de
Sensibilización
ambiental e
implantación de
medidas 
ecoeficientes
en el sector acuícola
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

El equipo técnico del Cluster ha dedicado tiempo y esfuerzo para que este proyecto se de-
sarrollase de una manera exitosa y así se consiguiese el objetivo de lograr una acuicultura 
gallega al día en últimas tecnologías y respetuosa con el medio ambiente. Ha luchado para 
que las granjas gallegas sean un ejemplo de modernidad y sostenibilidad para el resto del 
sector.

El número de personas dedicadas al proyecto ha ido aumentando a lo largo del desarrollo 
del mismo y aunando sus esfuerzos han conseguido que todos los objetivos planteados 
fuesen llevados a cabo con éxito.

6.2 Continuidad

El proyecto terminó en octubre de 2010. Sin embargo, los planes de acción establecidos en 
las granjas en las que se han realizado las asesorías seguirán adelante una vez finalizado 
este proyecto. El CETGA estará en contacto con las empresas para conocer el grado de avan-
ce de estos planes.

Además el Cluster continuará con su labor de divulgación. Seguirá de cerca las mejores 
técnicas y medidas de ecoeficiencia existentes e informará sobre ellas a las empresas del 
sector.

Por último, cabe decir que el CETGA estará presente en los foros sectoriales y el proyecto 3E 
ACUIC estará disponible para todas las empresas y asociaciones acuícolas que lo deseen.
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