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1.0. Introducción
Se presenta a continuación una breve reseña de la introducción al Estudio del empleo y la biodiversidad en
España por parte del equipo director:

Carlos Javier Durá Alemañ
Colaborador Honorífico del Departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández.
Elche. Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental. CIEDA. CIEMAT.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Desafortunadamente, no parece ser suficiente argumento el derecho de todo ser vivo a tener
y disfrutar de un lugar bajo el sol para poder proteger su hábitat. Esta necesidad de encontrar
nuevos argumentos ha llevado a los investigadores a crear figuras mediante las cuales reivindicar la protección de la biodiversidad de las continuas amenazas de su desaparición: áreas
de importancia cultural, espacios que contribuyan a la resolución de conflictos, a mitigar los
efectos del cambio climático, a conservar el paisaje, etc.
Pero, sin lugar a dudas, en un mundo cada vez más dominado por la importancia de las cifras
económicas, cobra un especial interés el presente trabajo por incorporar este tipo de datos relacionados con el empleo generado en la conservación y gestión de la biodiversidad en España.
Cabe destacar lo ambicioso del estudio, ya que afronta un recorrido por las distintas categorías, actividades y ocupaciones de los tres sectores sociales (administración, empresa y sociedad civil), su potencial crecimiento y las carencias en la formación de todos esos sectores.
Uno de los documentos clave para orientar las políticas de los diferentes países que forman
la UE es la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad en el Horizonte 2020: nuestro seguro
de vida y capital natural. El documento establece una serie de disposiciones de relevancia
que tienen que ver con la importancia de la conservación de la biodiversidad vinculada a un
cambio en el desarrollo económico para los países que integran la UE. Así, en su artículo 23,
se establece que en la UE «tan solo el 17 % de los hábitats y de las especies, y el 11 % de los
ecosistemas clave protegidos por la legislación de la UE se encuentren en un estado favorable;
por lo que se pide a la Comisión que analice con carácter de urgencia por qué los actuales
esfuerzos aún no han tenido éxito, y que considere si se dispone de otros instrumentos potencialmente más eficaces».
Por su parte, el artículo 24 recuerda que prácticamente el 100 % de los hábitats y especies
debe tener un estado de conservación favorable en 2050, en tanto que el artículo 57 hace
hincapié en que la PAC «no tiene por único objetivo el suministro de alimentos y el desarrollo
rural, sino que es una herramienta fundamental para la biodiversidad, la mitigación del cambio
climático y el mantenimiento de servicios ecosistemicos».
Otros artículos, como el 60, 70, 114, 116, 119, 120, 124, 125, 127 o 129, apuntan también
hacia el fomento de una economía basada en fuentes de energía renovables y la movilización
de apoyos financieros a escala nacional creando instrumentos específicos e innovadores destinados a la conservación de la biodiversidad que a día de hoy no existen o están escasamente
utilizados.
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Asimismo, defienden la creación de marcos jurídicos que permitan la expresión del tercer
sector social vinculado a la conservación de la biodiversidad, como sucede en tantos otros
países considerados desarrollados, inexistentes por completo en España. Una carencia que
ciertamente debería darnos algo de pudor, pues hoy día este sector está extraordinariamente
considerado por los países más democráticos del planeta, contribuye al bienestar general y, al
mismo tiempo, supone un importante generador de empleo.
Por último, otro artículo especialmente interesante, el 130, reconoce que la economía ecológica es una forma de generar cualificaciones y empleo, y pide que se la apoye mediante una
financiación que ayude a crear capacidad a nivel local y se base en los conocimientos locales
y tradicionales en la lucha para proteger la biodiversidad; alienta a los Estados miembros,
y especialmente a las autoridades locales y regionales a poner freno a la pérdida de biodiversidad, para lo cual han de ser más activas y han de intensificar los esfuerzos orientados
a la inversión en el capital natural, y emplear la financiación de la política regional para la
prevención de riesgos naturales como elemento de la preservación de los recursos naturales
y la adaptación al cambio climático, especialmente con vistas al período de programación
2014-2020.
España, como país con una de las tasas de biodiversidad más altas de toda Europa, debería ser
pionera en todas estas cuestiones, como igualmente sucede con el desarrollo de la Red Natura
2000, cuyos Planes de Gestión se desarrollan desafortunadamente a base de amenazas de
sanciones comunitarias. Esperemos que el cambio de época en el que parece que estamos
inmersos sea una oportunidad para rehacer muchas políticas desacertadas contrarias al mantenimiento de los procesos ecológicos y la biodiversidad, y que estas sirvan para fomentar
una economía cada vez más diversificada donde la apuesta por la conservación desempeñe
un papel cada día más importante. Es aquí donde el presente trabajo cobra un papel transcendental como punto de partida para tener una primera aproximación a la realidad de la
aportación que realiza la biodiversidad a la economía y al empleo en España.

Amanda Del Río
Directora técnica
Fundación Global Nature
Por mucho que hablemos de la importancia de la biodiversidad y de sus tasas de pérdida,
siempre crecientes, seguimos necesitando un nuevo modelo que entienda y gestione nuestros
recursos naturales, especies, espacios, genes y diversidad natural como «el recurso cada vez
más escaso y estratégico» del que se alimenta la Economía. Necesitamos políticas transversales que aúnen los nuevos nichos de empleo, y las nuevas tendencias del mercado, con políticas
efectivas de conservación de biodiversidad y ecosistemas.
Las políticas de responsabilidad de las empresas así como las nuevas líneas de productos y
servicios exigen profesionales preparados en estas nuevas demandas. Y España dispone ya
de una nueva cantera de técnicos. Son jóvenes que no solo están sensibilizados con los problemas ambientales, sino que además entienden la oportunidad que estas nuevas demandas
de la sociedad pueden suponer para la competitividad de nuestros sectores más pujantes
como la industria agroalimentaria, el turismo y otras empresas del sector servicios, en los que
España puede mejorar su desempeño en biodiversidad como factor diferenciador en un contexto global y como motor para la creación de empleo.
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La biodiversidad es un motor económico indiscutible y su adecuada gestión y conservación son
fundamentales en España, uno de los países más ricos de la Unión Europea (UE) en términos de
diversidad biológica. Tenemos la oportunidad de impulsar sectores económicos competitivos
basados en su conservación y gestión responsable, una oportunidad que generará desarrollo
si entendemos los límites que la Biosfera ha puesto a la Economía en el siglo XXI, materializados en los 17 ODS. Ahí es donde está el empleo.

Juan Manuel Pérez García
Departamento de Biología Aplicada
Universidad Miguel Hernández
Nos encontramos ante una situación de Emergencia Climática y una crisis global de Biodiversidad. Actualmente, la extinción de especies ocurre a un ritmo entre 100 y 1 000 veces superior a
la tasa natural. A ello hay que unir que el 60 % de los ecosistemas del mundo están degradados
o se usan de manera no sostenible, el 75 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas
o significativamente agotadas y el 75 % de la diversidad genética de los cultivos agrícolas se ha
perdido en todo el mundo desde 1990. Nos enfrentamos al reto de revertir esta situación ya
no solo por la pérdida de especies, sino por nuestra propia existencia. Por el camino hacia ese
punto insostenible se producirá una degradación de los ecosistemas que reducirán los servicios que nos prestan hasta su desaparición. Los servicios ecosistémicos son básicos para nuestra subsistencia, y su pérdida tendría efectos catastróficos de forma directa e indirecta sobre
las actividades humanas. Poco se conoce de las actividades ligadas directa o indirectamente
de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que ella genera.
Desconocemos qué empleo genera la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en España, cuántos empleos dependen del paisaje, del suelo, del agua o de las especies
que en ellos habitan, o por ejemplo cuántos se benefician de sus servicios. Creemos que es
urgente y necesario poner cifras a estas cuestiones ya que ayudaría a entender cuál es el
verdadero impacto de la pérdida de biodiversidad para nuestra sociedad. Generalmente se
comente el error de entender empleos ligados a la biodiversidad únicamente como aquellos relacionados directamente con la conservación de especies y espacios, o con los relacionados con desarrollo sostenible. En este marco y ante estas cuestiones, entender que
la biodiversidad es la variedad de vida (desde los genes hasta los ecosistemas, y también
las relaciones entre ellos, y entre los eslabones de la cadena de la vida) implica reconocer
que todos, de alguna manera, dependemos de la biodiversidad y que algunas actividades
económicas dependen muy directamente de ella. Todo el sector primario vive de las especies y recursos de los ecosistemas. Trabajar en el medio natural explotando los recursos
naturales y la biodiversidad —esa base económica de nuestra sociedad— de forma responsable supone una mejora de la competitividad y un camino necesario hacia la seguridad y
estabilidad de nuestra sociedad. Pero también el sector servicios se beneficia del mismo,
alojamientos rurales o empresas de restauración en el ámbito rural necesitan de la conservación del paisaje, de las especies y del hábitat ya que no tendrían ese carácter diferenciador de la oferta y los clientes no acudirían a sus alojamientos. El futuro de la UE apunta
hacia la economía circular, está explorando oportunidades ligadas a nuevos mercados que
hacen nuestra economía y nuestra sociedad más resilientes, y, en las crisis, la oportunidad
está en reconocer que aún queda mucho por hacer, por innovar.
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Roberto Aquerreta
Cofundador y responsable de Proyectos
Asociación Territorios Vivos
Europa se plantea en el horizonte 2020 un reto monumental: detener la pérdida de biodi
versidad y la degradación de los servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, desarrollar una
estrategia de crecimiento basada en una economía inteligente, sostenible e integradora. No
pueden considerarse objetivos paralelos. De hecho, ambos deben reforzarse de forma mutua.
España, el país con mayores índices de biodiversidad en el seno de Europa y uno de
los más castigados por la crisis económica, sitúa este doble objetivo en un plano, si
cabe, más ambicioso.
Es muy probable que su situación de privilegio en el conjunto de la Unión Europea (UE) desde
la perspectiva biogeográfica, unida al buen estado de conservación de sus ecosistemas,
ofrezca oportunidades para impulsar sectores económicos competitivos, basados en el conocimiento y capaces de generar empleo. Oportunidades, además, en las que España pueda
situarse en una posición de ventaja comparativa, con sectores económicos plenamente integrados en una nueva manera de entender nuestra relación con el medio, y convertidos en
herramientas fundamentales en las estrategias de conservación y recuperación de hábitats
y especies. De hecho, hace varios lustros que desde los ámbitos de decisión se reconoce el
gran potencial existente en España para crear e impulsar iniciativas económicas ligadas a
la conservación. Sin embargo, desarrollar este potencial en toda su capacidad exige, entre
otros aspectos, una importante labor de diagnosis, adecuar las estrategias de capacitación
y formación a las necesidades del entorno y del mercado y, en particular, grandes dosis de
compromiso y voluntad política.
Desde Territorios Vivos no queremos que esto se quede en una utopía. Hay, de hecho, algu
nos indicadores que muestran que podemos estar yendo por el buen camino. Esperamos, de
forma sincera, que este estudio suponga un paso decisivo en esa dirección.

Ramón Martí
Director de Desarrollo Institucional
SEO/BirdLife
Sin duda España es un país rico. Nuestro capital natural en forma de Biodiversidad (y paisaje,
íntimamente unidos) supone una auténtica riqueza, nuestra auténtica riqueza. La variedad y
abundancia de especies viene determinada por varios factores, como nuestra posición biogeográfica, climatología, naturaleza de los suelos, composición y estructura de la vegetación,
etc. Esa riqueza de especies se basa en una variedad de ecosistemas que ofrecen, además,
otros muchos ‘servicios ambientales’ a nuestra sociedad. La Biodiversidad, los sistemas que
la albergan y los espacios en los que está mejor representada (Red Natura 2000) suponen por
ello mucho más que simples recursos alimenticios, turísticos, educativos…
Conservar esa biodiversidad y esos recursos implica enormes esfuerzos y presupuestos. Y
voluntad, información rigurosa, adecuada planificación… Compromiso, en definitiva, por
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parte de todos. No en vano esa biodiversidad forma ya parte, incluso, de nuestros indicadores
de calidad de vida y de ahí que el esfuerzo por su conservación deba ser aún mayor. En ese
sentido, Eurostat incluye desde hace años la evolución de las poblaciones de aves comunes
(preocupante, por cierto, por su tendencia negativa) como indicador, junto con índices como
el de la evolución del paro, la inflación, etc., de bienestar social y sostenibilidad en Europa.
Por ello, hablar de conservación de la biodiversidad en España, donde se ha hecho mucho
pero queda mucho aún por hacer, es también hablar de conservación de la riqueza, del
empleo y de la calidad de vida que giran en torno a esos recursos. Pero es también hablar de
responsabilidad y sostenibilidad en definitiva de nuestras políticas y estrategias que influyen,
directa e indirectamente, en esa biodiversidad y en la conservación de nuestra salud y calidad
de vida.
En ese contexto espacial y —sobre todo— temporal, dados los difíciles momentos que atraviesa nuestra economía y nuestra sociedad, resulta muy oportuno el presente estudio en
torno al llamado ‘empleo verde’ que aúna en su título ambos conceptos. Aborda el estudio
tres aspectos fundamentales: el diagnóstico del empleo actual que genera la conservación de
la biodiversidad y su gestión responsable, el análisis de las expectativas de crecimiento de ese
empleo, y las necesidades de formación en esos sectores.
Sin duda que los resultados del mismo contribuirán al aprovechamiento responsable y a la
conservación de esa nuestra riqueza natural al permitir orientar mejor las políticas de empleo
en esos sectores. Disponer de más y mejor formados trabajadores, técnicos y gestores vinculados a nuestra biodiversidad será garantía de su mejor conservación. Será garantía de nuestra
mejor calidad de vida. Todos saldremos ganando.

1.1. Objetivos
1.1.0. Objetivo general
El Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la Fundación Biodiversidad (FB) del Ministerio para la
Transición Ecológica es un trabajo de carácter multidisciplinar cuyo principal objetivo es analizar y cuantificar el empleo que generan las actividades económicas vinculadas directa e indirectamente a la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad en España. Además, analiza su potencial creativo de empleo, el
análisis de la formación existente y las necesidades formativas requeridas en este ámbito.
El presente estudio pretende ser una herramienta eficaz para conocer la situación del empleo relacionado
con la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en España. Es un análisis del estado del arte
en 2014 que permite desarrollar medidas e iniciativas adaptadas a las exigencias de los retos emergentes
para contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. De este modo, las entidades implicadas asociadas a la biodiversidad, sea cual fuere su tamaño, posición o naturaleza jurídica, podrán planificar y seguir promoviendo su compromiso con el desarrollo sostenible y conocer las actividades económicas
que interactúan con los recursos naturales y que coadyuvan a la protección de la biodiversidad y su promoción como motor de empleo.
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1.1.1. Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico y catalogación del empleo real vinculado a la conservación y la gestión
sostenible de la biodiversidad en España.
2. Analizar el potencial de creación de empleo de las actividades relacionadas de forma directa e
indirecta con la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad.
3. Identificar y evaluar los principales parámetros económicos e indicadores sociales que
caracterizan las actividades profesionales contempladas en el estudio, tales como la inversión
realizada, la financiación obtenida y el ámbito de actuación de las entidades relacionadas con
la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en España.
4. Analizar la formación existente y las necesidades de formación requeridas a los profesionales
implicados de forma activa en la gestión y la conservación de la biodiversidad.
5. Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las actividades que realizan
las entidades asociadas a cada una de las categorías profesionales en las que se desglosa el
estudio.
6. Identificar las necesidades futuras y los retos planteados para promover y generar empleo de
calidad asociado a la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en España.
7. Establecer una serie de recomendaciones sobre las actividades profesionales abordadas y
promover el desarrollo de nuevas herramientas estratégicas que potencien la generación de
nuevo empleo y la conservación del existente.

1.2. Metodología
Para la ejecución de este estudio se realizó un trabajo minucioso de análisis documental, toma de datos
directos y su posterior análisis estadístico sobre las ocupaciones profesionales vinculadas de forma directa
e indirecta con la conservación y la gestión de la biodiversidad en España.
Durante todo el proceso se contó con las aportaciones y el asesoramiento del equipo director del estudio
(conformado por profesionales referentes en la materia) y de los informantes clave (panel multidisciplinar
de expertos). De este modo, se generó un marco de trabajo flexible para la incorporación de la información
—según el origen de esta, con objeto de concretar un escenario real en el que se identifique el estado del
empleo asociado a la biodiversidad— y en el que se propongan recursos versátiles y con demanda explícita
por parte de los profesionales y sectores de este ámbito.
En concreto, esta metodología distingue tres fases de actuación.

1.2.0. Fase documental
Esta etapa consistió en la elaboración de un catálogo propio de ocupaciones profesionales asociadas a la
biodiversidad y en la definición de la estrategia para su prospección y análisis. Con objeto de plasmar de
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forma realista el estado del arte en materia de biodiversidad en España, se recurrió a la recogida de información de fuentes bibliográficas, documentales y estadísticas europeas, nacionales, sectoriales y autonómicas
existentes vinculadas con el empleo, la biodiversidad y los requisitos necesarios para el desarrollo eficaz
de esos puestos de trabajo. Del mismo modo, para definir el universo de estudio, se llevó a cabo una labor
exhaustiva de identificación y cuantificación de entidades.

1.2.1. Definición del catálogo propio de ocupaciones profesionales
Para la elaboración de este catálogo propio, se tomó como referencia inicial el catálogo de ocupaciones profesionales asociadas a la biodiversidad del Informe «The EU Biodiversity Objectives and the Labour Market:
Benefits and Identification of Skill Gaps in the Current Workforce»1, dado que la distribución de competencias profesionales en dicho informe presenta numerosas similitudes con la realidad española. Al mismo
tiempo, se encontraron ocupaciones no representadas en nuestro territorio, por lo que fue necesario llevar a cabo un proceso de filtración, reagrupación y redefinición de algunos elementos contenidos en este
informe europeo. Esta tarea de adaptación contó con la supervisión del equipo director del estudio y, en
todo momento, se siguieron sus recomendaciones e indicaciones.
Por otra parte, dadas las características del estudio mencionado anteriormente y de los objetivos que persigue, fue conveniente reformular tanto el concepto como el contenido del «catálogo de ocupaciones profesionales» del que se partió inicialmente. En esta línea de trabajo y con ánimo de no obtener conclusiones
precipitadas, se definió el catálogo como un «sistema abierto de recepción continua de información», es
decir, como una herramienta flexible que incorporó y modificó información en función de los datos que
se fueron recogiendo. Esto permitió concretar al término del presente estudio un escenario en el que se
identificó el estado del empleo asociado a la biodiversidad y en el que se proponen recursos versátiles y con
demanda explícita por parte de los profesionales y sectores de este ámbito.
El fin de esta tarea fue generar un marco de trabajo que impulse medidas, estrategias y herramientas para
sectores concretos, tomando como punto de partida un catálogo actualizado de ocupaciones profesionales
asociadas a la biodiversidad en el territorio nacional. Este catálogo propio fue validado y enriquecido, con
aportaciones y sugerencias, por parte del equipo director de este estudio y los informantes clave con los
que se contó.
En resumen, el catálogo propio elaborado presenta la misma filosofía y estructura que el catálogo recogido
en el informe del IEEP. De este modo, contamos con tres categorías profesionales definidas por las actividades que se incluyen en cada una. La representación unitaria de cada empleo viene determinada por
una ocupación profesional, elemento básico e indivisible dentro de nuestra clasificación (en el anexo 6.1.
«Catálogo de ocupaciones profesionales» del presente documento, se incluye el catálogo completo con
definiciones de categorías, actividades y ocupaciones).
La estructura general del catálogo propio de ocupaciones profesionales vinculadas con la biodiversidad
consta, por tanto, de 3 categorías, 16 actividades; 5 actividades en las categorías 1 y 3 respectivamente y 6
actividades en la categoría 2, lo que suma un total de 73 ocupaciones profesionales distribuidas en las 16
actividades (véase tabla 1).

1

ICF-GHK, Institute for European Environmental Policy (IEEP), Bio Intelligence Service, Ecologic and Naider (2012): The
EU Biodiversity Objectives and the Labour Market: Benefits and Identification of Skill Gaps in the Current Workforce, DG
Environment, UE.
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Tabla 1. Estructura general del catálogo propio de ocupaciones profesionales elaborado para el estudio.

1

CATEGORÍA

Totales

Actividades

1.C1

2.C1

3.C1

4.C1

5.C1

5

N.o de ocupaciones

3

9

5

6

4

27

2

CATEGORÍA

Totales

Actividades

1.C2

2.C2

3.C2

4.C2

5.C2

6.C2

6

N.o de ocupaciones

4

4

5

4

4

5

26

3

CATEGORÍA

Totales

Actividades

1.C3

2.C3

3.C3

4.C3

5.C3

5

N.o de ocupaciones

3

4

4

3

6

20

Fuente: Elaboración propia.

1.2.2. Definición del universo de estudio
Para el desarrollo del estudio fue necesario, además, definir el universo objeto de estudio, es decir, la
relación de entidades asociadas, de forma directa o indirecta, con la biodiversidad en España. Para poder
estimar este valor, se recurrió a la información documental y estadística proporcionada por las siguientes
fuentes principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Nacional de Estadística (INE).
Directorio Central de Empresas (DIRCE).
Observatorios de desarrollo sostenible estatal (OSE).
EUROSTAT.
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).
Ministerio de Fomento (MFOM).
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Consejerías de las comunidades autónomas con competencias en Empleo y Medio Ambiente.
Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.
Patronatos de Parques Nacionales y entidades rectoras de los Parques Naturales.
EUROPARC España.
Sociedad Española de Ciencias Forestales (SEFC).
Directorio del Agua.
Instituto Español de Estudios Turísticos.
Organización Mundial del Turismo (OMT).
Asociaciones empresariales de los sectores objeto de estudio.
Entidades no gubernamentales asociadas a los sectores objeto de estudio.

En el anexo 6.8 del presente documento se recogen, además, todas las fuentes bibliográficas consultadas
durante el estudio, así como la relación de páginas webs de las que se ha extraído información relevante.
Una vez revisadas cada una de las fuentes y actualizados y filtrados sus datos, el universo estimado de
entidades incluidas dentro de las actividades objeto de estudio asciende a 74 175 (véase tabla 2). Cabe
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destacar la particularidad metodológica aplicada en la identificación de entidades para las actividades 1.C1
y 3.C1. La cuantificación se realizó de forma conjunta ya que ambas actividades se desarrollan en el mismo
tipo de entidades (por ejemplo, consejerías de medio ambiente o empresas públicas entre otras).
Tabla 2. Estimación del número de entidades para cada actividad recogida en el catálogo propio de
ocupaciones profesionales.

CAT

ACT

N.o de
Entidades

1.C1
3.C1

1

CAT

400

2.C1

1 900

4.C1

1 260

5.C1

450

2

4 010

ACT

N.o de
Entidades

ACT

N.o de
Entidades

1.C2

8 200

1.C3

4 600

2.C2

7 000

2.C3

15 500

3.C2

14 000

3.C3

3 100

4.C3

140

5.C3

130

4.C2

11 500

5.C2

2 500

6.C2

3 400
46 600

CAT

3

23 470

TOTAL 74 080 entidades
Fuente: Elaboración propia.

1.2.3. Fase experimental
Esta fase consistió en la recogida de datos mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de
muestreo y análisis experimental. El objetivo principal en este punto fue recabar la mayor cantidad de información posible mediante encuestas a entidades y entrevistas a expertos en la materia.

1.2.3.0. Técnicas cuantitativas
Para la obtención de resultados de calidad, en primer lugar, se realizó una selección representativa de la
muestra sobre el universo total del estudio y, posteriormente, se diseñó un procedimiento específico para
tratar esa muestra. Por último, se llevó a cabo la recopilación de datos cuantitativos mediante la realización
de encuestas a entidades y a expertos.

1.2.3.1. Selección del tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de muestra representativo se aplicó el método de tablas de muestreo estadístico
propuesto por Alkin y Colton, 19672. Mediante este método, se determinó el número de elementos de una
muestra extraída de una población finita. Esta población se compuso de 74 175 entidades, es decir, nuestro
universo de estudio.
Para calcular el número de entidades que debían conformar nuestra muestra extraída de la población finita,
se aplicó la siguiente fórmula:

4p·q·N
n= ––––––––––
e²(N-1)+4pq
Donde n es el tamaño de la muestra a entrevistar; p y q son las proporciones a respuestas dicotómicas; N es
el tamaño del universo que puede ser entrevistado; y es el error de predicción adoptado.
2

Arkin, H. y Colton, R. (1967): Tables for Statisticians. Dirección de Marketing: El marketing social, político y electora, New
York, Barnes & Wobble.
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De este modo se determinó que la muestra representativa para nuestro estudio era de 400 entidades/
empresas3. Para asegurar una representatividad idónea en todo el territorio nacional, por comunidades
autónomas, se incrementó el número mínimo de encuestas necesarias a 600.

1.2.3.2. Diseño del muestreo
El muestreo diseñado fue de tipo estratificado, dirigido sobre la relación de entidades asociadas a cada una
de las actividades definidas en el catálogo de ocupaciones profesionales.
La estratificación de la muestra se realizó en función de la distribución geográfica, utilizando como rango
las comunidades autónomas de las entidades asociadas a cada actividad, para así tener representatividad
sobre todo el territorio nacional. No obstante, la heterogeneidad y la distinta naturaleza que presentan las
diferentes actividades incluidas en el estudio han dificultado el análisis del empleo por comunidades autónomas en determinadas actividades. Dada esta excepción metodológica y con objeto de ofrecer resultados
ajustados y representativos, se ha decidido tratar la distribución geográfica del empleo en conjunto para
todo el territorio nacional en las actividades 3.C.1-Desarrollo e implementación de políticas y 5.C.3-Difusión
y sensibilización asociada a la gestión y conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, para cada categoría se asignó un número proporcional de las entidades a encuestar, considerando el número total de entidades identificado previamente para el estudio. De este modo, si dentro de
nuestra población finita de 75 145 entidades, las incluidas en la categoría 1 suponían el 5 % del total, tan
solo hubiera sido necesario encuestar a 30 entidades, de las 600 estimadas (véase tabla 3).
Dado el carácter pionero del análisis de empleo asociado a la biodiversidad, el panel de expertos consideró
idóneo sustituir la asignación proporcional de entidades a encuestar por la asignación óptima, de modo
que, combinando el peso relativo de cada categoría sobre el universo de estudio —en número de entidades— y la variabilidad esperada en los resultados, se asignó un 35 % de las encuestas que se debían realizar
para la categoría 1, un 40 % de las encuestas para la categoría 2 y el 25 % restante de encuestas para la
categoría 3 (véase tabla 3).
Tabla 3. Diseño del muestreo-asignación de encuestas para cada categoría de ocupaciones profesionales
contempladas en el estudio.

Criterio

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3

Asignación
proporcional

Peso relativo de categoría según el número de entidades

5%

63 %

22 %

Asignación
óptima

Peso relativo de categoría según el número de entidades
+ la variabilidad esperada en la respuesta

35 %

40 %

25 %

Fuente: Elaboración propia.

1.2.3.3. Realización de encuestas
Una vez definido el número total de encuestas que realizar en todo el estudio y por categorías, las encuestas
a cada una de las entidades seleccionadas se realizaron online. Para ello se recurrió al uso de dos plataformas:
• CATI (encuestas telefónicas en call centers para presentar el proyecto y el interés de participación).
• CAWI (encuestas online autoaplicadas o data entry para enviar el cuestionario y que fuera
cumplimentado).

3

Margen de error y grado de fiabilidad: error muestral (e): +5 %; intervalo de confianza de 2σ: 95,5 %; varianza poblacional:
p=q=50 %).
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Cada método tuvo sus ventajas, por ejemplo, el método CAWI aumentó las tasas de respuesta, gestionó los
datos online en tiempo real o evitó sesgos de información durante el proceso de recopilación de la información, mientras que el método CATI permitió seleccionar determinados sectores objetivos con menores tasas
de respuesta y ser más eficientes a la hora de encontrar el interlocutor adecuado. La combinación de ambos
métodos aumentó la eficacia del proceso.
En total, se realizaron 671 encuestas (lo que superó con creces las 600 previstas), distribuidas por todo el
territorio nacional y vinculadas a las 16 actividades identificadas en el catálogo de ocupaciones profesionales. Para conseguir este número de encuestas, fue preciso elaborar previamente una base de datos con los
contactos, localización y sector de actividad de las entidades seleccionadas. Esta base de datos se compuso
por un total de 2 161 entidades (véase tabla 4).
A continuación, se recoge la información sobre el número de encuestas realizadas por categoría, actividad y
comunidad autónoma (véanse tablas 4, 5 y 6).
Tabla 4. Número de entidades que han realizado la encuesta.

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

TOTAL

218

283

170

671

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5. Número de encuestas realizadas para cada una de las actividades contempladas en el estudio.

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 1
Act.

Encuestas

Act.

Encuestas

Act.

Encuestas

1.C1

64

1.C2

59

1.C3

34

2.C1

49

2.C2

57

2.C3

45

3.C1

33

3.C2

40

3.C3

42

4.C1

44

4.C2

52

4.C3

22

5.C1

28

5.C2

40

5.C3

27

TOTAL

218

6.C2

35

TOTAL

170

TOTAL

283

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6. Número de encuestas realizadas por comunidades autónomas.

Comunidad

N.o de encuestas

Comunidad

N.o de encuestas

Andalucía

68

Comunidad de Madrid

83

Aragón

33

Comunidad Valenciana

40

Baleares, Islas

30

Extremadura

35

Canarias, Islas

31

Galicia

41

Cantabria

38

País Vasco

34

Castilla y León

36

Principado de Asturias

34

Castilla-La Mancha

37

Región de Murcia

37

Cataluña

37

Rioja, La

26

Comunidad Foral de Navarra

31

Ceuta y Melilla

0

TOTAL

671

Fuente: Elaboración propia.
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En el anexo 6.2 del presente documento se recoge la relación completa de entidades encuestadas por
comunidades autónomas.
En cada encuesta se obtuvo información detallada sobre variables cuantitativas, tales como:
• Datos sobre el estado del empleo asociado a la biodiversidad en 2014.
• La evolución del empleo asociado a la biodiversidad desde 2011 hasta 2014.
• Datos sobre parámetros económicos durante el período 2009-2014 (financiación recibida,
inversión realizada, etc.) y datos sobre indicadores sociales (sectores demandantes, ámbito
geográfico, etc.) en 2014.
En el anexo 6.3 del presente documento se detalla el contenido de la encuesta que incluye las preguntas y
posibles respuestas que se emplearon para obtener los datos de este estudio.
Por su parte, el colectivo encuestado dentro de las entidades seleccionadas correspondió con los siguientes
perfiles:
•
•
•
•

Responsable de recursos humanos o comunicación.
Representante legal de la entidad (personal director, subdirector, presidencia, etc.).
Mandos superiores (personal de jefaturas y coordinación de áreas, etc.).
Mandos intermedios capacitados de departamentos técnicos o de administración,
contabilidad o gerencia.

Además, las encuestas fueron completadas por las personas del panel de expertos con objeto de tener
registros que pudieran servir de control frente al resto de encuestas realizadas por los distintos perfiles.

1.2.3.4. Técnicas cualitativas
Para completar eficazmente la recogida de información, se recurrió a técnicas cualitativas de toma de datos.
Por un lado, se incluyeron en las encuestas bloques de preguntas a entidades de carácter cualitativo y, por
otro, se realizaron entrevistas personales a las personas del panel de expertos que colaboraron en el estudio.
1.2.3.4.0. Contenido de variables cualitativas en encuestas
Mediante la recogida de datos cualitativos a través de las encuestas (anexo 6.3), se pudo contrastar y completar la información obtenida sobre:
• Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de la actividad de la entidad
encuestada e incluida en las distintas categorías de ocupaciones profesionales que conforman
el catálogo.
• Formación existente y formación más demandada para las distintas categorías reflejadas en el
estudio.
• Recomendaciones, retos y necesidades sobre las distintas actividades profesionales extraídas
del DAFO y de los diferentes apartados de otras observaciones existentes a lo largo del
cuestionario.
1.2.3.4.1. Realización de entrevistas
Las aportaciones de los informantes clave para cada actividad se obtuvieron mediante entrevistas semiestructuradas, es decir, con preguntas abiertas pero establecidas de antemano para matizar y optimizar la
información que se quiso conseguir. Estas entrevistas se recogieron en grabaciones y toda la información
recopilada se estructuró para incluirla en el estudio. De forma general, trata los siguientes puntos:
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• Visión sobre el empleo asociado de forma directa o indirecta con la biodiversidad en España.
• DAFO sobre las distintas categorías de ocupaciones profesionales que conforman el catálogo.
• Formación existente y formación más demandada para las distintas categorías reflejadas en el
estudio.
• Visión generalizada sobre aspectos económicos y sociales (inversión, subvenciones, etc.)
asociados a las actividades reflejadas en el estudio.
• Recomendaciones, retos y necesidades sobre las distintas actividades profesionales.
1.2.3.4.2. Análisis y presentación de resultados
El objetivo principal de esta fase consistió en la tabulación, filtro y tratamiento estadístico de toda la información recopilada en las fases anteriores. Una vez obtenidos los datos de las encuestas y de las entrevistas
a informantes clave, se llevaron a cabo el análisis y la evaluación de los resultados contando con el asesoramiento y supervisión del equipo director del proyecto.
Para la presentación de resultados se elaboraron informes de las categorías y actividades profesionales
recogidas en el catálogo y su resumen en fichas descriptivas, también por actividad y categoría, donde se
mostró la información más relevante para cada una.
A continuación se describe la estructura de la presentación de resultados para las distintas actividades, así
como la interpretación de cada uno de los puntos que se analizan (el apartado 6 del presente documento,
«Anexos», recoge los principales resultados por categorías y actividades):

CATEGORÍA X. NOMBRE DE LA CATEGORÍA
Actividad X.CX4. Nombre de la actividad
Descripción de la actividad y breve introducción sobre su relevancia y estado del arte actual en el panorama nacional.
Ocupaciones asociadas a la actividad
Se describen las ocupaciones profesionales vinculadas a la actividad en cuestión, según el catálogo de
ocupaciones profesionales que conforma el estudio.
Empleo a diciembre de 2014
Cuantificación del número de empleos totales asociados a la actividad a diciembre de 2014. Los datos se
obtienen por extrapolación a partir de los resultados de las encuestas. El análisis del empleo se desglosa
en los siguientes apartados:
Análisis del empleo por tipo de entidad
Distribución del empleo atribuido a la actividad en cuestión, diferenciando entidades según su naturaleza jurídica:
• Entidades del sector público (Administración Central, autonómica y local, empresas públicas y
fundaciones públicas).
4

Actividad X.CX. se refiere de forma genérica al número de actividad correspondiente dentro de una de las tres categorías,
con sigla C, establecidas en el presente estudio.
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• Empresas del sector privado.
• Tercer sector social (fundaciones privadas, ONG, asociaciones, etc.).
Análisis del empleo por comunidad autónoma
Distribución del empleo atribuido a la actividad en cuestión por comunidades autónomas.
Análisis del empleo por género
Distribución del empleo atribuido a la actividad en cuestión, diferenciando entre hombres y mujeres.
En algunos casos, este dato puede completar el análisis por tipo de entidad, identificando la sex-ratio
en cada uno de los sectores contemplados (sector público, empresas privadas y tercer sector social).
Evolución del empleo
Evolución experimentada por las entidades en términos de aumento, estabilidad o reducción de plantilla durante el período 2011-2014.
Particularidades
Existen ciertas particularidades metodológicas aplicadas a ciertas variables y/o actividades del estudio.
A continuación, se especifican estas excepciones.
Índice propio de asignación de personal en el sector público asociado a la actividad 1.C1.
Para cuantificar el empleo asociado a la actividad 1.C1. Gestión y conservación de la biodiversidad en
administración, empresas y tercer sector, fue necesario desarrollar una herramienta propia para estimar la asignación de recursos humanos relacionados con la biodiversidad dentro del sector público en
el ámbito autonómico, en relación con otras variables (como es el total de espacio protegido), tomando
como punto de partida un estudio de caso para una administración pública, en concreto de la Junta
de Andalucía y particularmente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la
empresa o empresas públicas asociadas a la gestión de la biodiversidad en esta administración. La fidelidad de este índice se probó comparando los valores teóricos con los valores reales para otras consejerías (País Vasco). Con estas consideraciones, el índice medio propio de asignación de personal obtenido
es de 5,6 x 104 empleos por hectárea de espacio protegido.
Coeficientes de corrección para la actividad 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas

Para realizar un cálculo ajustado de empleos asociados a la actividad 1.C2. Agricultura, ganadería
y apicultura ecológicas, se ponderaron los recursos humanos necesarios en cada área de actividad
en la rama convencional para estimar el empleo en la rama ecológica.
El coeficiente de corrección utilizado para estimar la mano de obra necesaria en agricultura ecológica con respecto a la agricultura convencional fue de 1,9. El requerimiento de mano de obra para la
agricultura convencional fue de 6,1 horas/ha, mientras que el requerimiento de mano de obra para
la agricultura ecológica fue de 11,4 horas/ha5. Por su parte, la equivalencia estimada de unidades
ganaderas y empleo asociado fue de 0,02 empleos/unidad ganadera6.

5
6

Riechmann, J. y Sempere, J. (2003): Cuidar la Tierra: políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo
xxi, Icaria Editorial.
García Martínez et alii (2000): Teoría económica de la producción ganadera, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba, col. «Producción y Gestión de la empresa ganadera» (1).
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Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad X.CX. a diciembre de 2014
Caracterización del potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad en cuestión. Las previsiones se obtuvieron a partir de los resultados de las encuestas, corregidos y ponderados por el equipo
director del proyecto e información recabada en fuentes de información.
Se han expresado resultados para aquellas ocupaciones con suficiente volumen y representatividad de
respuesta, por lo que en algunos casos no aparecerán todas las ocupaciones descritas en la actividad
en cuestión.
Análisis económico y social a diciembre de 2014
El enfoque para el análisis económico y social planteado fue práctico, directo y estandarizado con el
objetivo de identificar patrones subyacentes de respuesta, es decir, líneas de comportamiento frente
a las mismas variables que permitieran comparar evolución y proyección entre distintas actividades a
través de las respuestas de sus entidades.
Para desarrollar el análisis económico y social, se examinó la respuesta de las entidades frente a una
serie de parámetros económicos e indicadores sociales comunes a todas las actividades (descritos a
continuación). Ello permitió obtener resultados homogeneizados entre entidades de diversa naturaleza.
Los resultados sobre el análisis económico y social se obtuvieron a partir de las encuestas realizadas.
Análisis económico para el período 2009-2014
El análisis económico de todas las actividades permitió identificar los parámetros que definen el escenario en 2014 desde el punto de vista económico y que se caracteriza por una serie de variables que
atienden a cuestiones clave como son el «cuánto» se ha invertido (rango de inversión desde 2009 hasta
2014), «cómo» se ha realizado esa inversión (tipo de financiación y subvenciones) y de «dónde» se
deriva (procedencia). Este origen de capital puede ser de tres tipos:
• Financiación propia: partidas de financiación que se van generando durante la vida de la
entidad a través de capitales propios y/o beneficios reinvertidos. Permiten la consolidación y el
crecimiento de la entidad y representan una garantía o solvencia frente a terceros.
• Financiación ajena: constituida por todas aquellas partidas que representan aportaciones de
terceros (financiación bancaria, aportaciones dinerarias de socios, subvenciones, etc.). Este tipo
de financiación genera cierta dependencia económica sobre otros factores, lo que se traduce en
dificultades para el crecimiento de la entidad y un mayor riesgo de cara a inversiones futuras.
• Financiación mixta: combinación de financiación propia y ajena.
Análisis social a diciembre de 2014
El análisis social atiende a cuestiones clave como quién consume el servicio o producto ofertado por las
entidades asociadas a la actividad en cuestión (sectores demandantes) y el alcance de las entidades que
desarrollan esa actividad (ámbito geográfico de actuación).
El objetivo de este planteamiento es profundizar en la repercusión social de la actividad atendiendo
tanto al enfoque interno (desde la entidad hacia la sociedad) como externo (de la sociedad frente a la
actividad).
En concreto, la interpretación de los indicadores sociales analizados responde a los siguientes criterios:

A. Sectores demandantes
• Sector primario (agropecuario): obtiene sus productos directamente de los recursos naturales,
sin procesos de transformación (agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca).
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• Sector secundario (industria): incluye actividades de transformación de productos (alimentos,
textil, refinerías, etc.).
• Sector terciario (servicios): actividades que no producen bienes materiales, sino servicios que
satisfacen las necesidades de la población (turismo, hostelería, educación, etc.).
• Sector otros: incluye la industria de alta tecnología y de la información, así como servicios
altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo e innovación.

B. Ámbito de actuación
•
•
•
•

Local: en la misma provincia o provincias adyacentes a la ubicación de la entidad.
Regional: alcance autonómico.
Nacional: el radio de actividad alcanza todo el territorio nacional.
Europeo y mundial: alcance internacional de menor a mayor proximidad respectivamente.

Necesidades, retos y recomendaciones a diciembre de 2014
Se identifican las necesidades futuras y los retos planteados para promover y generar empleo de calidad
asociado a cada actividad profesional. Además, se establecen una serie de recomendaciones sobre las
actividades profesionales abordadas para promover el desarrollo de nuevas herramientas estratégicas
que potencien la generación de nuevo empleo y la conservación del existente.
Este apartado reúne información estructurada sobre las aportaciones más relevantes de los informantes clave (obtenidas a través de las entrevistas personales) y del equipo director del proyecto (mediante
aportaciones directas o a través de fuentes bibliográficas o de información).
Resumen de las variables analizadas
Por último, a modo de síntesis, la tabla de la página siguiente (véase tabla 7) resume las variables estudiadas en esta fase y el método empleado en su análisis:
Tabla 7. Técnicas de análisis para el tratamiento de los resultados obtenidos en el estudio.

Variable objeto de análisis en
las distintas actividades

Tratamiento de datos para la obtención de resultados

N.o de empleos

EXTRAPOLACIÓN

Evolución de empleo
desde 2011 hasta 2014

Lineal, por elevada representatividad de la muestra encuestada

Análisis económico

Aplicando Coeficientes de Ponderación consensuados con Panel de Expertos y
Fuentes de Información

Análisis social
DAFO*

EVALUACIÓN Y SÍNTESIS

Cualificaciones formativas*

Identificación de las variables cualitativas más relevantes

Formación demandada*

Validación y jerarquización de los elementos clave por parte de expertos

Recomendaciones, retos y necesidades

Identificación de las variables cualitativas más relevantes
Fuente: Elaboración propia.

*Variables incluidas solo en los informes de categorías.
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2.0. Introducción
La biodiversidad es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según los
procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano7. La biodiversidad,
por lo tanto, alude a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente e incluye, además, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Pero la biodiversidad es, asimismo, un motor de la economía mundial. Tal y como se especifica en el Convenio sobre Diversidad Biológica, «sin ecología no hay economía». Su relación con la generación de empleo es
muy directa, ya que la biodiversidad es la base de una buena parte de la economía, de modo que gran parte
de los empleos dependen directamente de su buen estado; y se necesitan unos ecosistemas sanos para
que haya actividad económica. Hoy sabemos que el 40 % de la economía mundial depende de una biodiversidad y unos ecosistemas sanos. La vinculación, por tanto, del mundo empresarial con la biodiversidad
es evidente y su rentabilidad se ve afectada si la perdemos8. Este planteamiento encuentra el apoyo de las
políticas y tendencias que marca la UE a través de los programas LIFE, HORIZON 2020, fondos FEDER, FSE,
etc., con los que facilita financiación para que se disponga de los recursos económicos, técnicos y humanos
adecuados para la conservación y gestión de la biodiversidad. De hecho, el 7 % de los empleos en la UE están
relacionados ya con la biodiversidad, lo que se traduce en 14,6 millones de puestos de trabajo9.
La biodiversidad cobra aún mayor protagonismo en España, uno de los puntos calientes de biodiversidad
del planeta —hotspots— y uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, que alberga en torno al
60 % de los 197 tipos de hábitat de interés recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. España registra,
además, hasta el 85 % de las especies de plantas vasculares inventariadas en la UE y la mitad de los endemismos europeos10.
La biodiversidad tiene una triple relación con el empleo. En primer lugar, la biodiversidad y los ecosistemas
sustentan una buena parte de la economía y, por tanto, una gran parte de los empleos existentes depende
directamente de su buen estado. En segundo lugar, una buena gestión ambiental que proteja la biodiversidad y los ecosistemas es una importante fuente de creación de empleo verde. En tercer lugar, los mismos
sectores económicos cuya supervivencia depende de la biodiversidad, cuando son gestionados de manera
insostenible, son los principales responsables de daños, en ocasiones irreversibles, en los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas11. De esta forma, una buena gestión ambiental que preserve la biodiversidad y los ecosistemas se constituye en una importante fuente de creación de empleo y en una mejora
de las condiciones de vida. Un ejemplo de ello es el crecimiento que registrarán los productos y servicios con
certificado ecológico en España, gracias al interés creciente del consumidor por la producción sostenible. Un
sector en el que nuestro país es el principal productor y suministrador de Europa, de modo que el 35 % de
los alimentos orgánicos que se consumen en la UE proceden de España.
En última instancia, todas las actividades económicas están relacionadas con la gestión y la conservación de
la biodiversidad en mayor o menor grado, por lo que su correcta gestión resulta crucial para la conservación
de la biodiversidad.
7
8

Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010): Ecosystem Goods and Services in Development Planning: A
Good Practice Guide, Montreal.
9
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (2011): The Social Dimension of Biodiversity Policy.
10
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) (2014): Quinto Informe nacional sobre
la diversidad biológica, Madrid.
11
Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible (SustainLabour) (2012): Ecosistemas, economía y empleo.
Un acercamiento laboral a la biodiversidad.
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2.1. Objetivo
El objeto del presente estudio es analizar y cuantificar el empleo que generan las actividades económicas vinculadas directa e indirectamente con la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en
España. El análisis del empleo realizado en el presente estudio se desarrolló durante el período comprendido entre 2011 y 2014, una etapa en que se vivía un escenario de recesión económica. Para el análisis de
las inversiones realizadas se emplearon datos del período 2009-2014.
En este contexto de debate acerca del modelo económico para consolidar la recuperación, cobran, además,
una especial relevancia en España las actividades analizadas en el presente estudio, que son aquellas relacionadas con la gestión y la conservación de la biodiversidad, ya que han sabido amortiguar el impacto de la
coyuntura económica adversa y mantener, en líneas generales, el empleo generado en años anteriores. Una
realidad que sitúa a las entidades en una posición privilegiada ante una futura recuperación de la economía.

2.2. Contenido
En la presente publicación se divulgan los resultados obtenidos tras la estandarización y el análisis de las
encuestas realizadas durante 2014 a 693 entidades, complementado con el análisis de la situación del
empleo verde12 en dicho año y su evolución desde 2009 para parámetros económicos como inversión o
subvenciones, o desde el 2011 para el análisis de indicadores sociales y empleo. La información estadística
que se presenta en esta publicación es el resultado del tratamiento de los datos que se han analizado según
la metodología establecida por el panel de expertos, que se puede consultar en el capítulo 1.
A su vez, se clasificaron las entidades en tres categorías: ocupaciones centradas en la conservación de la
biodiversidad, que aglutina cinco actividades económicas diferentes; ocupaciones que tienen un fuerte
impacto en la conservación de la biodiversidad, con seis actividades económicas; y finalmente las ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos que incluyen cinco actividades
económicas.
A continuación se ofrece, para cada una de las categorías, una breve descripción de la tipología y el número
de empleos; así como los datos más relevantes respecto su distribución por comunidades autónomas,
género, evolución del empleo y análisis económico y social.

2.2.0. Categoría 1. Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad
La categoría 1 engloba las ocupaciones cuyo objetivo específico es la conservación de la biodiversidad.
Entre estas actividades se incluyen trabajos centrados en la gestión y la conservación de la naturaleza; la
vigilancia, la evaluación, el monitoreo y el asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración; la
implementación y el desarrollo de políticas; y la investigación, la formación, la comunicación y la gestión de
la información; así como funciones asociadas a la gestión de parques zoológicos, centros de recuperación
de fauna, jardines botánicos e infraestructuras verdes.
12

El universo de estudio se obtuvo analizando los datos facilitados por diversas fuentes: INE, DIRCE, OSE, EUROSTAT,
MAPAMA, MICINN,MEYSS, MFOM, SEPE, consejerías de las comunidades autónomas, con competencias en Empleo
y Medio Ambiente, Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Patronatos de Parques
Nacionales, y entidades rectoras de los Parques Naturales, EUROPARC ESPAÑA, SEFC, Directorio del Agua, Instituto
Español de Estudios Turísticos, OMT, listados de asociados a asociaciones empresariales de los sectores objeto de
estudio y listados de entidades no gubernamentales (fundaciones y ONG) asociadas a los sectores objeto de estudio.
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En 2014, las actividades que componen esta categoría se hallaban en una difícil situación debido a la recesión y a la ausencia de instrumentos legales y económicos que favoreciesen y promoviesen la conservación
de la biodiversidad, si bien la gran riqueza de la diversidad biológica en España, el enorme potencial de las
inversiones en la naturaleza y el incremento de zonas protegidas resultan claves para explicar las fortalezas
de las ocupaciones asociadas a esta categoría.
El número total de empleos asociados a la categoría de ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad ascendía en diciembre de 2014 a 36 777 puestos de trabajo, mayoritariamente encuadrados en la
actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración,
y en la actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la información. El empleo asociado
a las ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad es principalmente público, aglutina hasta
un 45 % del empleo total, en tanto que el tercer sector, aquel que aglutina ONG, fundaciones y colectivos sin
ánimo de lucro, genera el 31 %; y el sector privado, apenas un 24 %. Las comunidades de Cataluña —donde
se ubica el 21 % de los empleos—, Madrid —con el 17 %— y Andalucía —con el 15 %— concentran más de
la mitad de los puestos de trabajo. Para esta categoría, el empleo no se distribuye de manera paritaria entre
géneros, de hecho, el empleo masculino representa el 64 % del empleo total.
La tendencia experimentada desde 2011 hasta 2014 por las entidades en materia de empleo muestra una
categoría estable si se tiene en cuenta el período de recesión que atravesaba el país. En concreto, casi la
mitad de las entidades mantuvo su plantilla en dicho período. De manera paralela, casi la mitad de las entidades acometió una inversión de entre los 10 000 y los 100 000 euros, principalmente con fondos de origen
mixto, combinando la financiación interna y la externa. Por su parte, la cuantía de las subvenciones recibidas
osciló entre dos extremos, un 38 % de las entidades asociadas a esta categoría no recibió subvenciones superiores a los 50 000 euros, mientras que un 36 % de las entidades superó la recepción de subvenciones por
encima de 100 000 euros, siendo estas principalmente de ámbito nacional. Por otra parte, si nos centramos
en el ámbito geográfico de acción de las entidades asociadas a la categoría 1, se observó que era principalmente regional, lo que representaba un 43 % de las entidades, seguido por el ámbito estatal para el 33 % de
las entidades. Solo el 4 % de las entidades es de ámbito europeo.
Finalmente, las encuestas realizadas permitieron conocer que los factores clave que podrían explicar el
potencial de crecimiento del número de empleos en esta categoría son la existencia de líneas de financiación europea, el fomento de la colaboración público-privada en las estrategias de conservación de la biodiversidad y una mayor sensibilización ambiental en la empresa privada.

2.2.1. Categoría 2. Ocupaciones que tienen un fuerte impacto en la conservación de la biodiversidad
La categoría 2 aglutina puestos de trabajo que no centran su labor específicamente en la biodiversidad, si
bien ejercen un fuerte impacto en su conservación y/o en la necesidad de gestionar la diversidad biológica.
Todas las actividades contempladas están implícitamente relacionadas con el uso, el aprovechamiento o
la explotación de los recursos naturales, como son la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas;
el sector forestal y cinegético; la pesca y la acuicultura; la industria manufacturera ecológica; las energías
renovables; o el sector del agua.
Son ocupaciones que impactan sobre la biodiversidad al explotar los recursos naturales y que generan
impactos derivados de otras actividades. Por ello, las entidades deben mejorar su capacidad de renovación,
la búsqueda de nuevas tecnologías, su adaptación a las tendencias del mercado internacional y su transición
hacia lo ecológico.
Las actividades que conforman la categoría de ocupaciones que producen un fuerte impacto en la conservación de la biodiversidad son responsables, además, del mayor número de empleos de todo el estudio.
No en vano, estas seis actividades incluyen dos de los cuatro sectores económicos básicos: la agricultura y
la industria, que suponen en total un 18,6 % del PIB. En concreto, la categoría genera un total de 374 204
puestos de trabajo.

2. RESUMEN EJECUTIVO

26

El mayor volumen de empleo se concentra en la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas, con
109 796 puestos de trabajo, seguida de la industria manufacturera ecológica, que genera 91 715 empleos.
El sector privado genera tres de cada cuatro empleos, mientras que el sector público, que comprende la
Administración y empresa pública, institutos y centros de investigación, otras instituciones u organismos
públicos, aglutina un 11 % de los puestos de trabajo, y el tercer sector, el 15 % restante. De forma aún más
pronunciada que en el caso de la categoría anterior, las ocupaciones están muy masculinizadas, con un 69 %
de hombres, en tanto que las mujeres ocupan el 31 % de los puestos de trabajo.
La tendencia experimentada en el número de empleos desde 2011 por las entidades es estable, de modo
que dos de cada tres entidades han logrado mantener la plantilla. La inversión acometida por hasta
un 49 % de ellas durante el período 2009-2014 fue de carácter medio, oscilando entre los 10 000 y los
100 000 euros. La crisis económica, sin embargo, se dejó notar en esta categoría, lo que hizo que un 22 %
de las entidades no afrontase inversión alguna en este tiempo. En cuanto al tipo de financiación, el 54 % de
las entidades optó por invertir fondos propios, mientras que las subvenciones recibidas fueron principalmente inferiores a 50 000 € y de procedencia europea (40 %). Si nos centramos en el ámbito geográfico
de acción de las ocupaciones que ejercen un fuerte impacto en la conservación de la biodiversidad, se
observa que un 32 % de las entidades poseían un rango de acción nacional; un 30 % de ellas, regional; un
23 %, internacional; y tan solo un 15 % tenía un ámbito de acción local.
Las entidades encuestadas destacaron que uno de los factores clave que explicarían un potencial de crecimiento sería una mayor inversión en I+D, el fomento de la colaboración público-privada y el apoyo con
apoyos fiscales a pequeñas y medianas empresas que trabajen en el ámbito ecológico y sostenible.

2.2.2. Categoría 3. Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
La categoría 3 incluye aquellas ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos e incluye actividades que pueden influir directamente sobre la biodiversidad por depender de los
servicios que proporciona y de los ecosistemas para el desarrollo de los productos, como es el caso de la
farmacia, la biotecnología y la cosmética natural o la venta, la distribución y la restauración ecológicas. Otros
empleos que se integran en esta categoría obtienen beneficios a partir de la presencia de visitantes atraídos
por los espacios naturales, como el turismo de naturaleza. También se sirven de la biodiversidad como una
fuente de inspiración para su actividad, como en el caso de la difusión y sensibilización asociada a la gestión
y conservación de la biodiversidad. Finalmente, también quedarían englobadas en esta categoría aquellas
ocupaciones de acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible.
Las actividades que conforman la categoría 3 son muy relevantes para el conjunto de la economía nacional,
tanto por su proyección (biotecnología) como por su peso en el PIB (sector servicios, turismo y restauración).
El empleo que generaban las entidades asociadas a esta categoría ascendía en 2014 a 44 580 personas. De
este total, más de la mitad se concentra en el turismo, uno de los motores de la economía en España, por
delante de la venta, distribución y restauración, con un 18 %, del acondicionamiento del entorno natural y
bioconstrucción con un 16 %, o de la biotecnología, farmacia y cosmética natural que representa un 12 % del
empleo total. El 2 % restante está representado por ocupaciones relacionadas con la difusión y sensibilización asociada a la gestión y conservación de la biodiversidad. Respecto al global de empleos de la categoría,
siete de cada diez puestos de trabajo se enmarcan, en el sector privado, en tanto que el sector público suma
7 133 empleos que representan un 16 % y el tercer sector aglutina el 11 % restante. La categoría 3 registra
una mayoría de empleo masculino, que representa un 58 % del total, mientras que las mujeres forman el
43 % restante.
La tendencia experimentada por el empleo desde el año 2011 hasta el año 2014 en las entidades que operan
en esta categoría indica una notable estabilidad, lo que subraya la capacidad que poseen estas para amortiguar el impacto negativo de la crisis. Solo el sector de la construcción sostenible, en áreas protegidas y zonas

2. RESUMEN EJECUTIVO

27

de alto valor ecológico, especialmente golpeada por la recesión económica, ha registrado una reducción
de la plantilla en dos de cada cinco empresas. La inversión acometida durante el período 2009-2014 por la
mitad de las entidades osciló entre los 10 000 y los 100 000 euros, optando dos de cada tres entidades por
un modelo de financiación interna.
La mitad de las subvenciones recibidas durante dicho período no superó los 50 000 euros, lo que refleja el
importante peso que tienen los pequeños proyectos de pymes con una financiación muy moderada. Para la
mitad de los casos, además, el origen de estas ayudas fue autonómico. El alcance geográfico de actuación
de las ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos es principalmente
regional en un 31 %, el 29 % tiene un alcance estatal y el 21 %, local. Tan solo un 19 % de las entidades tienen
un alcance de actuación internacional.
Las entidades que se encuestaron en el estudio indicaron que la generación de beneficios sobre otras actividades económicas, el incremento de la demanda y el apoyo de la normativa europea son los principales
factores que justifican un potencial de crecimiento del empleo para las ocupaciones que se benefician de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

2.3. Conclusiones
La cuenca del Mediterráneo es uno de los principales puntos calientes (hotspots) de biodiversidad del
mundo, alberga una flora extraordinaria de 15 000 a 25 000 taxones, el 60 % de los cuales son exclusivos de
la región mediterránea13. Respecto a la fauna vertebrada en España peninsular hay 115 especies de mamíferos terrestres: 22 de ellas están amenazadas, 336 especies de aves, 84 especies de reptiles, 39 especies de
anfibios y 86 de peces continentales14.
En este entorno, España es, además, el país con mayor biodiversidad de Europa y el que más territorio
aporta a Red Natura 2000. Este hecho, además de ser un elemento diferenciador y fundamental para el
desarrollo de iniciativas económicas ligadas a la biodiversidad, es un pivote sobre el que debería descansar la imagen nacional proyectada hacia el exterior. Esa riqueza natural supone, por tanto, un potencial
enorme para la creación de empleo relacionado con su conservación, gestión y aprovechamiento responsable. A ello hay que unir la dependencia del ser humano de una biodiversidad bien conservada y de
ecosistemas sanos, lo que hace que todo empleo ligado a ganancias en la eficiencia en el uso de recursos
naturales cuente con un gran potencial de crecimiento. De esta forma, las ocupaciones ligadas con la gestión y la conservación de la biodiversidad no solo se encuentran en una coyuntura clave, sino que afrontan
un futuro inmediato de expansión, apoyado en un mayor apoyo del sector público y privado para afrontar
los grandes retos del siglo xxi: el cambio climático, el agotamiento de modelos económicos basados en el
despilfarro de recursos escasos, la crisis económica o la inestabilidad de nuestras sociedades.
Y es que la conservación de esa biodiversidad, su recuperación y mejora requieren de enormes esfuerzos,
en muchos sentidos, pero especialmente en términos de recursos humanos e inversión. Una buena gestión
ambiental que proteja la biodiversidad y los ecosistemas se traducirá en una importante fuente de creación de empleo, ya que una gestión insostenible es responsable de daños, en ocasiones irreversibles, de los
recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas.
Igualmente, los cambios de paradigma asociados a la biodiversidad juegan a favor de la creación de
empleo ligado a la gestión y la conservación de la biodiversidad y tienen un efecto cada vez más apreciable
13
14

UICN (2008): «El Mediterráneo: un punto caliente de biodiversidad amenazado».
Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA) (2015): «Informe Anual 2015 sobre el Estado del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad».
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en este proceso. Así, la reforma de la PAC —a través de los Programas de Desarrollo Rural— apoya la
multifuncionalidad de la agricultura, mientras que el Tratado Europeo del Paisaje —o Convenio de Florencia— introduce el valor emocional en la gestión de la biodiversidad. La custodia del territorio aportará un
importante número de profesionales cualificados a la biodiversidad, lo que complementará y generará
sinergias con las iniciativas públicas de conservación de la biodiversidad.
Pero para que esta realidad repercuta efectivamente en la creación de empleo verde es imprescindible considerar la relación de las diferentes políticas y estrategias de Estado con la conservación, directa o indirecta,
de la biodiversidad, así como con la conservación de la salud y calidad de vida de la ciudadanía. Por un lado,
es clave la aplicación de políticas públicas dirigidas a reforzar la capacitación técnica y la competitividad
de las empresas que trabajen en el sector, especialmente en el caso de la microempresa y la pequeña y
mediana empresa. El fortalecimiento de la competitividad va ligado a la aplicación de incentivos fiscales,
líneas de financiación específicas, implementación de figuras de reconocimiento social por el valor aportado
a la conservación o incentivos a la diversificación de actividades económicas en áreas rurales, que exigen
dotaciones presupuestarias específicas.
Por otro lado, es necesario reforzar la demanda interna de productos y servicios con un valor añadido específico asociado a su papel en la conservación de la biodiversidad. Para ello, es fundamental profundizar en
la sensibilización, formación e información de los ciudadanos acerca de la relación de nuestras actividades
con la conservación del medio ambiente y el hecho de que la esfera económica y la social están integradas
en la esfera ecológica.
La extensión de lo público es claramente indicativa del campo que asume la sociedad civil, de modo que,
cuanto mayor es el alcance de la acción pública, menor es el de la sociedad civil, que asume la función de
cubrir resquicios que se escapan a la omnipresencia de la acción pública.
En este sentido, el tercer sector se ha consagrado ya como uno de los protagonistas de la vida contemporánea, y sus efectos son extensos y profundos en todos los campos de la actividad humana de carácter colectivo tales como la economía, la sanidad o la protección del medio ambiente en general y la conservación
de la biodiversidad en particular. El fortalecimiento de modelos de colaboración público-privada en los que
esté presente el tercer sector se perfila como una de las fórmulas que pueden favorecer la convergencia de
actividades económicas y de conservación del territorio.
Estos esquemas de colaboración permiten la identificación de objetivos comunes, mejora en la sostenibilidad ambiental de las actividades realizadas desde el sector privado y dotación de recursos técnicos y
financieros para el desarrollo de actuaciones directamente ligadas con la conservación de la biodiversidad,
entre otros factores. La custodia del territorio, que puede comprenderse dentro de este apartado, no es más
que la manifestación institucionalizada del tercer sector cuando este se fija como objetivo la conservación
de la naturaleza. Es, además, una herramienta de colaboración de gran valor para la gestión ambiental del
territorio, ya que el logro de tales objetivos de conservación se podría traducir en una fuerza económica y
en un importante generador de empleo.
El tercer sector ha disfrutado de un largo período de fortalecimiento en muchos países no solo a través de
instrumentos jurídicos puros, sino también de las normas tributarias que apoyan ese modelo social, a diferencia, por ejemplo, de España donde las exenciones y bonificaciones fiscales al mecenazgo y a las acciones
de la sociedad civil son prácticamente inexistentes, algo inconcebible en cualquier país moderno. Por ello,
su reconocimiento supondría un estímulo importante para generar empleo vinculado a la biodiversidad.
El reconocimiento fiscal de los beneficios ecosistémicos producidos por la biodiversidad15 sería otro factor
fundamental para lograr una mayor extensión del territorio español incluido en la custodia del territorio y
gestionado con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.
15

Comisión Europea (2011): Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural.
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A todo ello hay que añadir el hecho de que en el ámbito rural español, fuertemente ligado a la conservación
de la biodiversidad, es esencial el apoyo a los pequeños productores que apuestan por una agricultura y
ganaderías más cercanas y respetuosas con el entorno: apoyo a la diversificación de actividades económicas, accesibilidad a la financiación, disminución de trabas administrativas para la certificación de la producción ecológica, apoyo a la comercialización directa a través del fortalecimiento de canales de comercialización cortos y fortalecimiento del asociacionismo entre productores para lograr economías de escala y
mayor acceso a mercados regionales, nacionales y de exportación.
El acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito rural es primordial
para mejorar las capacidades formativas de los productores y su interconexión, así como para potenciar su
capacidad de llegada al mercado.
A este respecto, el análisis de las categorías incluidas en el estudio subraya la importancia de la inversión en
I+D+i, de modo que, si se quiere fomentar el empleo ligado a la biodiversidad, reforzar la inversión en I+D+i
será clave en el futuro. En paralelo, los recursos humanos implicados en la conservación de la biodiversidad
requieren igualmente de formación especializada, lo que supone, además, otra fuente indirecta de empleo.
Por último, es obligatorio una mayor integración de la gestión de la biodiversidad dentro de las estrategias empresariales y organizacionales, que se logra fundamentalmente gracias a los esquemas regulatorios
impulsados desde las administraciones públicas y a las exigencias del mercado, que están directamente ligadas a la formación, información y sensibilización de la sociedad respecto a la relación entre las actividades
económicas, su impacto sobre el medio ambiente y sobre el bienestar.
La creciente sensibilización de la sociedad y de los gobiernos acerca de la responsabilidad de las empresas y las actividades económicas en su relación con el medio natural son la causa de un aumento de los
sistemas de certificación, ecoetiquetas, de una mayor demanda de productos eco, de una mayor presión de
los consumidores, de los numerosos informes que se publican sobre este tipo de temas, etc. En definitiva, la
importancia de la biodiversidad para la economía y para el bienestar humano son indicadores de un modelo
de crecimiento más o menos eficiente en el uso de recursos naturales.
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3.0. Presentación
La biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales
que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también
de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Un concepto que es clave en España, uno de los
países con mayor biodiversidad de la UE. De hecho, en torno al 60 % de los 197 tipos de hábitat de interés
recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE se encuentra en nuestro país. A ello hay que añadir que
hasta el 85 % de las especies de plantas vasculares inventariadas en la UE y la mitad de los endemismos
europeos están presentes en nuestro territorio.
Tanto el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, un documento que traslada a España el Plan Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica y las Metas de Aichi para 2020,
como otros convenios internacionales —como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención de las
Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación o la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático— definen y sitúan la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como recursos económicos fundamentales para toda actividad empresarial y para la estabilidad de las poblaciones humanas,
siendo su conservación, por tanto, esencial para el desarrollo mundial. Así, es importante que el fomento y
el desarrollo de las actividades profesionales orientadas a la mejor protección del capital natural adquieran
una importancia vital dentro de los planes estratégicos nacionales e internacionales.
El 40 % de la economía mundial depende de la salud de nuestra biodiversidad y ecosistemas16.

3.0.1. Definición
La categoría 1 engloba las ocupaciones cuyo objetivo específico es la conservación de la biodiversidad.
Entre ellas, se incluyen trabajos centrados en la conservación de la naturaleza, la gestión, la restauración y
la protección de los hábitats y de las especies, el seguimiento y asesoramiento especializado en acciones
relacionadas con biodiversidad, la implementación y el desarrollo de políticas, la investigación, la formación,
así como funciones asociadas a parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines
botánicos e infraestructuras verdes y a servicios de dirección y apoyo (finanzas, administración y recursos
humanos) en la Administración Pública y otras entidades públicas, las entidades sin ánimo de lucro y las
empresas y otras entidades privadas.

3.0.2. Actividades asociadas a la categoría 1
Las actividades asociadas a la categoría 1 de ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad
se enumeran a continuación:
• Actividad 1.C1. Gestión y conservación de la biodiversidad.
• Actividad 2.C1. Vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat
y su restauración.
• Actividad 3.C1. Desarrollo e implementación de políticas.
• Actividad 4.C1. Formación, investigación, comunicación y gestión de la información.
• Actividad 5.C1. Gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre,
jardines botánicos e infraestructuras verdes.

16

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010): Ecosystem Goods and Services in Development Planning: A
Good Practice Guide, Montreal.
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3.0.3. Empleo
El número total de empleos asociados a la categoría 1 de ocupaciones centradas en la conservación de la
biodiversidad ascendía, en diciembre de 2014, a 36 777 puestos de trabajo. De este total, uno de cada tres
empleos pertenece a la actividad 2.C1, dedicada a la vigilancia, evaluación, monitoreo, investigación y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración, seguidos por los puestos de trabajo que genera la
actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la información, con 11 096 y un 30 % del
total. Por detrás quedan los empleos ligados a la actividad 1.C1 de gestión y conservación de la biodiversidad en organizaciones, cuyas entidades dan empleo a 7 046 personas, un 19 % del total (véase figura 1/C1).
En el extremo contrario se encuentran las actividades de gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos e infraestructuras verdes con 3 821 puestos de trabajo y
un 10 % del total, así como las actividades de desarrollo e implementación de políticas, que suman 960
empleos y un 3 % del total (véase figura 1/C1).
Figura 1/C1. Número de empleos asociados a la categoría 1 y distribución del empleo por actividades, año 2014.
Actividades: 1.C1. Gestión y conservación de la biodiversidad. 2.C1. Vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para
la gestión del hábitat y su restauración. 3.C1. Desarrollo e implementación de políticas. 4.C1. Formación, investigación,
comunicación y gestión de la información. 5.C1. Gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre,
jardines botánicos e infraestructuras verdes.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; Anuario 2013 del Estado de las Áreas Protegidas en España, EUROPARC-España, 2014; Boletín
Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (julio de 2009, 2011, 2014). Registro central de personal
(RCP); El empleo de las Administraciones Públicas en España, Banco de España, 2014.
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3.0.4. Análisis del empleo por tipo de entidad
El carácter del empleo de las entidades con actividades pertenecientes a la categoría 1, centradas en la conservación de la biodiversidad, es mayoritariamente público. Hasta un 45 % del empleo total se enmarca en
la Administración Pública, sumando 16 550 puestos de trabajo. Por su parte, el tercer sector, formado por
ONG, fundaciones privadas y otros colectivos sin ánimo de lucro, genera el 31 % del empleo, representado
por 11 401 puestos de trabajo. Por último, el sector privado-empresas aporta cerca de uno de cada cuatro
empleos, es decir, un 24 % del total, representado por 8 826 puestos de trabajo (véase figura 2/C1).
Figura 2/C1. Empleo total asociado a la categoría 1 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica17.
Actividades: 1.C1.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la Transición
Ecológica, 2018; datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero de 2015; Anuario
2013 del Estado de las Áreas Protegidas en España, EUROPARC-España, 2014; Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (julio de 2009, 2011, 2014). Registro central de personal (RCP); El empleo de las Administraciones
Públicas en España, Banco de España, 2014.

Tabla 1/C1. Distribución del empleo por naturaleza jurídica.
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TOTAL
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1 092

El sector público contempla los empleos comprendidos en la Administración Pública, fundaciones públicas y empresas
públicas asociadas a la Administración; el sector privado-empresas contempla los empleos comprendidos en el sector
empresarial; el tercer sector contempla los empleos comprendidos en entidades como ONG, asociaciones, fundaciones
privadas, etc.

34

3. CATEGORÍA 1

3.0.5. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis por comunidad autónoma del empleo que generan las entidades de la categoría 1 muestra que
muchos puestos de trabajo se concentran en Cataluña, donde se ubica el 21 % de los empleos representado
por 7 556 puestos de trabajo; Madrid, con el 17 %, suma 6 162 empleos, y Andalucía, con un 15 % sobre el
empleo total, posee 5 496 trabajadores. Las entidades de estas tres comunidades suman más de la mitad
del empleo generado por las ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad. Con un volumen
inferior de empleos, entre los 2 000 y los 3 000 puestos de trabajo, se encuentran la Comunidad Valenciana,
el País Vasco y Castilla y León, y por encima de los 1 000 empleos hasta los 2 000 si sitúan las comunidades
de Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha e Islas Baleares (véase figura 3/C1).
En el extremo contrario, Aragón, Principado de Asturias, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad Foral
de Navarra, La Rioja, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no superan el millar de empleos
que genera la categoría (véase figura 3/C1).
Estos resultados se explican en parte por la superficie de las comunidades autónomas, así como por su densidad demográfica y grado de desarrollo industrial.
Figura 3/C1. Estimación del número de empleos asociados a la categoría 1 por comunidades autónomas, año 2014.
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3.0.6. Análisis del empleo por género
El análisis por género reveló que en las entidades que operan encuadradas en esta categoría emplean a más
hombres que mujeres. De hecho, de todos los empleos, 23 718 corresponden a hombres, es decir, casi dos de
cada tres (el 64 %), en tanto que las mujeres ocupan 13 059 empleos, el 36 % restante (véase figura 4.a/C1).
Figura 4.a/C1. Distribución del empleo por género asociado a la categoría 1, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero
de 2015; Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (julio de 2009, 2011, 2014); Registro
Central de Personal (RCP); El empleo de las Administraciones Públicas en España, Banco de España, 2014.

Sin embargo, un análisis pormenorizado por actividad permite comprobar que la distribución por sexos
es muy desigual entre unas y otras. Así, la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo, investigación y
asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración es la que registra un mayor desequilibrio, con el
80 % de los puestos de trabajo ocupados por hombres y el 20 % restante por mujeres (véase figura 4.b/C1).
Del mismo modo, la actividad de desarrollo e implementación de políticas, aunque presenta un menor
volumen de empleo y la muestra podría ser menos representativa, registra igualmente una distribución en
la que el empleo masculino suma más puestos de trabajo (el 64 %), mientras que el femenino se sitúa en el
36 % (véase figura 4.b/C1).
Por el contrario, las entidades que operan en la actividad de gestión y conservación de la biodiversidad en
administración, empresas y tercer sector y en la actividad de gestión de parques zoológicos, jardines botánicos e infraestructuras verdes, registran un reparto del empleo más equitativo. En concreto, la primera
presenta una completa paridad (50 % de empleo masculino y femenino), y la segunda un 54 % de empleo
masculino frente a un 46 % de empleo femenino (véase figura 4.b/C1).
Figura 4.b/C1. Distribución del empleo por género para cada una de las actividades que componen la categoría 1, año 2014.

100
20 %

80

50 %

36 %

42 %

46 %

Empleo femenino

60
40
20

80 %
50 %

Empleo masculino
64 %

58 %

54 %

4.C1

5.C1

0
1.C1

2.C1

3.C1

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero
de 2015, Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas (julio de 2009, 2011, 2014); Registro
Central de Personal (RCP); El empleo de las Administraciones Públicas en España, Banco de España, 2014.
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En referencia a la distribución de empleo por género, según la naturaleza jurídica del sector en el que se
incluye, se observa como la máxima diferencia entre empleo masculino y femenino (71 % de hombres
frente a un 29 % de mujeres) se encuentra en el sector público, que contempla los empleos comprendidos
en la Administración Pública, fundaciones públicas y empresas públicas asociadas a la Administración. Por
su parte, en el sector privado-empresas, se atenúa esa diferencia, observando el 34 % de los puestos de
trabajo ocupados por mujeres frente al 66 % restante ocupado por hombres. Por último, resulta interesante
observar como en el tercer sector, que incluye los empleos comprendidos en entidades como ONG, asociaciones, fundaciones privadas, etc., se alcanza una paridad de género en los puestos de trabajo (51 % de
empleo femenino frente a un 49 % de empleo masculino). Este hecho destaca frente a las diferencias en la
distribución que se encuentran en el resto de sectores.
La distribución del empleo muestra los valores más equitativos en cuestión de género para las entidades dedicadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad en el tercer sector, lo que refleja
una distribución más igualitaria en contraposición a lo sucedido en la Administración Pública y el
sector privado-empresas.

3.0.7. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por las entidades encuestadas en lo que respecta al empleo desde el año 2011
hasta el año 2014, indica que las actividades con una vinculación directa con la biodiversidad conforman en
líneas generales un sector relativamente estable, a pesar de la pérdida de empleo para un 39 % de las entidades encuadradas en esta categoría. En concreto, un 48 % de dichas entidades han mantenido su plantilla
estable en este período 2011-2014, lo que refleja cierta capacidad para amortiguar el impacto negativo de
la situación económica acontecida en dicho período, incluso casi un 13 % de ellas han visto incrementada
su plantilla(Figura 5/C1). En este sentido, la evolución negativa del empleo desde 2011 afecta en mayor
grado a las actividades 4.C1 (formación, investigación, comunicación y gestión de la información) y la 2.C1
(vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración), en tanto
que el empleo se ha mostrado más estable en aquellas entidades dedicadas a las actividades 1.C1 (gestión y
conservación de la biodiversidad, 3.C1 (desarrollo e implementación de políticas) y 5.C1 (gestión de parques
zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos e infraestructuras verdes).
Figura 5/C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la categoría 1 para el período 2011-2014.
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El 48 % de las entidades han mantenido su plantilla estable en el período 2011-2014, lo que refleja
cierta capacidad para amortiguar el impacto negativo de situaciones económicas adversas.
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3.0.8. Potencial de crecimiento para las actividades de la categoría 1
A partir de las encuestas realizadas para el presente estudio y de las aportaciones del panel de expertos
participante en el estudio18, se han identificado, a modo de conclusión, los factores clave que justifican el
potencial de creación de empleo para las actividades de la presente categoría:
• Existen nuevas oportunidades de creación de empleo de calidad y mantenimiento del empleo
existente gracias a las líneas de financiación europea como son HORIZON 2020, LIFE, proyectos
vinculados a la Red Natura 2000, Fondos FEDER, Fondo Social Europeo, etc. Esta incorporación
de nuevas oportunidades de financiación y estrategias de comunicación y cooperación
aumentan la demanda de personal especializado.
• Fomento de la colaboración público-privada en las estrategias de conservación de la biodiversidad.
Destacan, entre ellas, las estrategias e iniciativas que vinculan el mundo empresarial y la
biodiversidad como la plataforma Business and Biodivesity de la Comisión Europea o la iniciativa
española Empresa y Biodiversidad de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica. También se observa un interés creciente, por parte de las entidades encuestadas, en
mecanismos financieros y herramientas de mercado centrados en proyectos de capital natural
como pagos por servicios de los ecosistemas o bancos de hábitats.
• Las actividades que integran la categoría son esenciales para el desarrollo de iniciativas
económicas basadas en conservación de la biodiversidad, especialmente interesantes en
ámbitos rurales, donde pueden ir ligadas a la dinamización económica, el fomento del empleo
y los mayores índices de valoración del entorno por parte de la comunidad.
• Una mayor sensibilización ambiental en la empresa privada gracias a la incorporación de
estrategias y programas vinculados con la biodiversidad, susceptibles de generar externalidades
positivas y mejorar la imagen corporativa. Además, estas líneas de acción pueden estar
precedidas por la presión de los financiadores e inversores privados para entidades con gran
impacto en la biodiversidad. La incorporación de estas medidas —que se suma a la creciente
necesidad de mitigar los impactos que generan las actividades empresariales de dichas
entidades sobre el medio natural— se puede traducir de forma directa en mayores y mejores
fuentes de financiación y, por tanto, en crecimiento potencial de empleo.
• Se asocian a la biodiversidad nuevos elementos con una gran capacidad de proyección a
nivel de empleo: custodia del territorio, gestión de recursos financieros, índices de calidad
ambiental y gestión de infraestructuras verdes entre otros.

Las actividades económicas que gestionan y conservan la biodiversidad se encuentran en expansión
y, por tanto, poseen un alto potencial de creación de empleo en España.

3.0.9. Análisis económico y social
3.0.9.0. Análisis económico
España es el país europeo con mayor biodiversidad. El patrimonio natural que alberga España es de tal
envergadura que resulta imprescindible no solo atender la biodiversidad en términos de conservación
ambiental, sino dirigir la mirada hacia la gestión de la diversidad biológica como una herramienta sostenible
y de probado éxito para generar empleo, mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo económico y social a nivel local, autonómico y nacional.

18

Consultar el anexo 6.1. («Relación de informantes clave»).
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Un planteamiento que encuentra fuertes sinergias con las políticas y tendencias que establece la UE, que,
mediante programas como LIFE, HORIZON 2020, fondos FEDER, FSE, etc., facilita la financiación que permite disponer de los recursos económicos, técnicos y humanos adecuados para la conservación de la
biodiversidad.
A este respecto, el Proyecto LIFE+ Elaboración del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la
Red Natura 2000 en España (LIFE11NAT/ES/700), ejecutado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo mejorar la capacidad de financiación
y gestión de la Red Natura 2000 en España mediante la identificación de las medidas necesarias para el
mantenimiento o el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los hábitats y las especies
presentes en la Red19.
Con esta premisa, se realiza a continuación un análisis de los aspectos económicos más relevantes que
caracterizan el escenario pasado y actual para las entidades que se enmarcan en la categoría 1 de las ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad.

3.0.9.1. Inversión y financiación
Del análisis de la inversión total realizada durante el período 2009-2014 por parte de las entidades que
engloba la categoría 1, se desprende que una amplia mayoría de dichas entidades (el 41 %) oscila entre
los 10 000 y los 100 000 euros. A su vez, un 20 % de las entidades de la categoría 1 ha invertido menos de
10 000 euros, en tanto que un porcentaje similar (un 19 %) ha afrontado una inversión superior al millón de
euros. Un 7 % de las entidades, por su parte, no ha acometido inversión alguna en este período de tiempo
(véase figura 6/C1 en la página siguiente). De forma concreta, la actividad 1.C1 (gestión y conservación de
la biodiversidad) es la que presenta mayor inversión realizada en el período estudiado, tal y como queda
reflejado en el Informe de dicha actividad.
El análisis de la financiación muestra un predominio de aquella cuya procedencia es mixta. Así, el 45 % de
las entidades ha combinado la financiación procedente de la propia entidad (capitales propios, beneficios
reinvertidos, etc.) y la externa (entidades financieras, financiación con fondos europeos como LIFE, FEDER,
FEADER, FSE, etc.). Los fondos de origen exclusivamente interno han financiado al 31 % de las entidades,
en tanto que el 24 % restante se ha nutrido de financiación exclusivamente ajena (véase figura 6/C1 en la
página siguiente).

La mayor inversión realizada entre los años 2009 y 2014 la han realizado las entidades dedicadas a
la gestión y conservación de la biodiversidad.

19

19P.PR9998 - Proyecto LIFE+11 NAT/ES/700: Marco de acciones prioritarias de financiación de Red Natura 2000.
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Figura 6/C1. Rango de inversión realizada por las entidades durante el período 2009-2014 y tipología de financiación.
Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 201420.
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Figura 6/C1. Continuación.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.0.9.2. Subvenciones
Las subvenciones recibidas por las entidades que conforman esta categoría entre los años 2009 y 2014
oscilan entre dos extremos, de modo que un 38 % de entidades no superan los 50 000 euros, mientras que
un 36 % sobrepasa los 100 000 euros (véase figura 7/C1). Esta disparidad en el tipo de subvención podría
deberse a la diferencia entre la financiación que reciben los microproyectos (inferior a 50 000 euros) y
la que obtienen numerosas entidades para proyectos con mayor peso dentro de la categoría (superior a
100 000 euros). Para el 45 % de los casos, además, el origen de estas ayudas es nacional, en tanto que la UE
está detrás del 30 % de las subvenciones y las comunidades autónomas aportan otro 20 % de ellas (véase
figura 7/C1 en la página siguiente).
En concreto, aquellas entidades que han recibido subvenciones de mayor cuantía son las encuadradas en
las actividades 1.C1 (gestión y conservación de la biodiversidad) y 3.C1 (desarrollo e implementación de
políticas).

20

Tabla obtención financiación: PROPIA: procedente de la propia entidad (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.);
AJENA: procedente de terceros (financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación fondos europeos como
LIFE, FEDER, FEADER, etc.); MIXTA: combinación de propia y ajena.
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Figura 7/C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades asociadas
a la categoría 1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las entidades dedicadas a las actividades 1.C1 (gestión y conservación de la biodiversidad) y 5.C1
(desarrollo e implementación de políticas), son las que han recibido las ayudas de mayor cuantía
entre los años 2009 y 2014, siendo la procedencia mayoritariamente nacional.

3.0.9.3. Análisis social
La complejidad para analizar la repercusión social asociada a la categoría de ocupaciones centradas en la
conservación de la biodiversidad reside en las numerosas variables afectadas que estas ocupaciones tratan
de proteger y gestionar, tales como los servicios sociales que ofrecen los ecosistemas o ciertas actividades
productivas. En concreto, evitar la pérdida de los servicios ecosistémicos que la biodiversidad proporciona
mejora la calidad ambiental y las condiciones de vida. Por otro lado, la pérdida de la diversidad biológica pone
en peligro actividades productivas esenciales para el ser humano como la agricultura, la pesca o la silvicultura.
Por ello, es esencial considerar la biodiversidad como una herramienta productiva y eficiente que mejora
nuestro modelo social, ya que implica beneficios inmediatos para toda la población. El análisis social de la
categoría 1 aborda precisamente este enfoque e identifica los principales indicadores sociales que caracterizan la repercusión social que tienen las actividades centradas en la conservación y gestión de la biodiversidad.
Se realiza, a continuación, el análisis social de la categoría 1 en términos de sectores demandantes y ámbito
de actuación.

3.0.9.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
Los sectores que más demandan los servicios de conservación de la biodiversidad son el primario (el 34 %
de las entidades) y el terciario (el 30 % de ellas). Por detrás queda el sector «otros» que engloba la industria
de la alta tecnología, la industria de la información, la cultura, el ocio, etc., (un 24 % de todas las entidades)
(véase figura 8/C1 en la página siguiente) asociadas a la categoría 1.
El ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas a la categoría 1 tiene un alcance autonómico
para un 43 % de ellas y estatal, para un 33 %. Solo un 11 % de entidades tienen un ámbito de impacto local,
que un 13 % de ellas desarrollan su actividad en el ámbito internacional (véase figura 8/C1 en la página
siguiente).
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Figura 8/C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la categoría 1
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.0.9.5. Análisis DAFO
La tabla de la página siguiente (véase tabla 1/C1 en la página siguiente) muestra el resultado del análisis
sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas por las entidades encuestadas
asociadas a la categoría 1. En conjunto, se observa cómo las debilidades giran en torno a la difícil situación
económica por la que han atravesado las entidades y a la escasa comunicación a la sociedad de los servicios
que ofrecen los ecosistemas y la consecuente dificultad para permanecer en el mercado de forma competitiva. Por su parte, la visión global de amenazas suma a la destrucción de hábitats, la ausencia de instrumentos legales y económicos que favorezcan y promuevan la conservación de la biodiversidad.
Las fortalezas señalan la gran riqueza de la diversidad biológica en España y el enorme potencial de las inversiones en la naturaleza. Con respecto a las oportunidades, estas se asocian especialmente a la colaboración
público-privada, al potencial de los nuevos medios de información como son las plataformas digitales o
redes sociales entre otros y al incremento de zonas protegidas.
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Tabla 1/C1. Análisis DAFO asociado a las actividades de la categoría 1, año 2014.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Limitaciones de recursos económicos para destinar a
investigación o a nuevas inversiones relacionadas con la
conservación y gestión de la biodiversidad.

Crecimiento lento del mercado relacionado con los
productos o servicios que la biodiversidad puede ofrecer.

Escasa comunicación a la sociedad de los servicios que
ofrecen los ecosistemas, con un lenguaje mucho más
cercano, como vía más directa hacia la acción.

Exceso de requisitos y trabas burocráticas que suponen un
excesivo aporte de recursos económicos y humanos para
su cumplimiento.

Desconocimiento del potencial de generación de riqueza y
empleo de las actividades relacionadas con la gestión de la
biodiversidad.

Escasos instrumentos legales y económicos que favorezcan
y promuevan la incorporación de criterios de biodiversidad
en el día a día de las empresas.

Escasa inclusión del valor económico del uso de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en las
actividades y productos desarrollados.

Destrucción de hábitats y fragmentación del territorio,
la introducción de especies exóticas e invasoras, la
sobreexplotación de especies con interés económico, la
desertificación y degradación del suelo.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Gran riqueza y diversidad biológica: España es el país con
mayor diversidad en especies de Europa. La gran variedad
de especies se debe, entre otros factores, a la situación
geográfica de España, y a su variedad climática.

El incremento de zonas protegidas por la transposición
de la normativa europea aumenta las posibilidades de
negocio y el crecimiento de actividades económicas
relacionadas con la categoría 1.

Las inversiones en la naturaleza pueden ahorrar dinero y
promover el crecimiento económico a largo plazo, lo que
constituye una parte integral de la transición hacia una
economía verde.

El potencial de los nuevos medios de información como
herramientas para transmitir los valores y ventajas de los
productos y servicios vinculados a la conservación de la
biodiversidad.

Los productos respetuosos con la conservación de la
biodiversidad tienen una alta diferenciación y la buena
imagen en los mercados. La ciudadanía posee el poder de
promover la sostenibilidad de las empresas, favoreciendo
a aquellas empresas y productos más respetuosos con el
medio ambiente.

Colaboración público-privada en la conservación de la
biodiversidad.

Trabajadores especializados con conocimientos y con
experiencia previa en proyectos relacionados con la
biodiversidad que no poseen los competidores.

Las actividades económicas que gestionan y conservan
la biodiversidad se encuentran en expansión y, por tanto,
poseen un alto potencial de creación de empleo en España.

Desarrollo del tejido en red vinculado a la conservación de
la biodiversidad por parte del tercer sector social.

Políticas europeas favorecedoras del desarrollo de
actividades relacionadas con la conservación de la
biodiversidad y líneas de financiación asociadas (Estrategia
Europea sobre Biodiversidad para 2020, Fondo Europeo
para el Desarrollo Regional-FEDER, Fondo Social
Europeo-FSE, Fondo de Cohesión, etc.).

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La biodiversidad es lo que nos permite diariamente comer, beber, vestirnos, prevenir y curar
enfermedades, admirar paisajes y desarrollar nuestra propia vida y la de nuestra sociedad21.

21

Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (2014): Fichas digitales IHOBE, www.ihobe.eus

43

3. CATEGORÍA 1

3.0.10. Formación requerida y necesidades formativas detectadas
3.0.10.0. Formación requerida
La formación requerida para ejercer las distintas ocupaciones profesionales identificadas en las actividades de la categoría 1 se divide en la formación específica —que es aquella orientada de forma concreta al
desarrollo profesional de las ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad— y la formación
transversal —que se asocia a disciplinas profesionales complementarias, con un peso importante de cara al
desarrollo profesional de las actividades de la categoría 1.
En el primero de los casos, la formación específica vinculada a la categoría 1, por orden de demanda, abarca
las titulaciones de grado en Biología y Ciencias Ambientales, grado en Ingeniería Forestal y Agrícola, Técnico
Superior Forestal y Jardinero, Técnico Superior en Paisajismo y Medio rural y grado en Geología, Geografía
y Veterinaria. La formación transversal, por su parte, se centra en titulaciones de grado en Administración
y Dirección de Empresas, grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, grado en Turismo o Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y grado en Ingeniería Informática o ciclo formativo de
grado superior en Administración de Sistemas o Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (véase figura 9/C1).
Figura 9/C1. Formación específica y transversal requerida asociada a la categoría 1, año 2014.

Específica

Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Forestal/Agrícola
Tco. Sup. Forestal/Jardinero
Tco. Sup. Paisajismo y medio rural
Grado en Geología
Grado en Geografía
Grado en Veterinaria

Transversal

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Relaciones Laborales y RRHH
Grado en Turismo/Tco. Sup. Guía, Información y
Asistencias Turísticas
Grado en Ingeniería informática/Tco. Sup.
Administración de Sistemas o Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Por su parte, la calidad de la formación requerida, para ejercer las distintas ocupaciones profesionales ligadas a la categoría 1, es considerada mayoritariamente como adecuada, para un 53 % de las entidades, es
decir, que para una de cada dos entidades la formación existente y necesaria para desempeñar los empleos
encuadrados en la categoría 1 alcanza unos niveles de calidad óptimos. Esta calidad de la formación se considera aún mejor en el 19 % de los casos y se califica de notable; mientras que en el extremo opuesto, en un
28 % se tacha de deficiente (véase figura 10/C1 en la página siguiente).
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Figura 10/C1. Calidad de la formación asociada a la categoría 1. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La calidad de la formación para los empleos ligados a la categoría 1 es considerada de manera mayoritaria como adecuada (53 %), si bien en el 19 % de los casos se califica de notable.

3.0.10.1. Necesidades formativas detectadas
A. Necesidades por tipo de formación: reglada y no reglada
Del análisis de las necesidades formativas detectadas para las entidades que operan en la categoría 1 se
desprende que, según el tipo de formación, la formación reglada es, con una amplia diferencia, la tipología
más necesitada para el 79 % de las entidades, frente al 21 % que manifiesta una necesidad en formación
no reglada. Por un lado, dentro de esta necesidad de formación reglada, los grados son la necesidad más
común, para el 60 % de las entidades. En concreto, los grados en ingenierías representan una necesidad
para el 5 % de las entidades mientras que grados de otra naturaleza (ciencias, ciencias sociales y jurídicas,
etc.) representan una necesidad para el 55 % de las entidades. Por otro lado, dentro también de la formación reglada, los ciclos formativos de grado superior suponen una necesidad para el 19 % de las entidades
encuadradas en la categoría 1 (véase figura 11/C1).
Figura 11/C1. Necesidades formativas detectadas para la categoría 1 por tipología y nivel de educación, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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B. Necesidades por sector de formación
Los profesionales de las entidades que operan en actividades incluidas en la categoría 1 detectan diversas
necesidades formativas que contribuirían a mejorar la prestación de su servicio. Así, las ramas formativas
más demandadas son gestión de organizaciones del tercer sector, gestión de personal y tramitación de subvenciones y elaboración y ejecución de planes y programas (véase figura 12/C1).
A continuación, se encontrarían otras necesidades formativas más específicas, como gestión de espacios verdes públicos e infraestructura verde urbana, huella del carbono y huella hídrica, implantación de
sistemas de gestión ambiental para espacios naturales protegidos y permacultura (véase figura 12/C1).
Figura 12/C1. Necesidades formativas detectadas para la categoría 1 por nombre de formación.

Gestor/a de organizaciones del tercer sector
Gestor/a de personal y tramitación de subvenciones
Elaboración/ejecución de planes y programas
Gestión de espacios verdes públicos/infraestructura verde
Huella de carbono/huella hídrica
SGA en Espacios Protegidos
Permacultura
Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Los resultados del presente estudio apuntan a que la formación reglada en gestión de organizaciones del tercer sector es una necesidad formativa relevante para el desarrollo de ocupaciones
centradas en la conservación de la biodiversidad.

C. Familias profesionales asociadas a la categoría 1
Por último, como información adicional sobre formación existente, la tabla 2/C1 muestra la relación de
algunas de las ocupaciones profesionales, junto con su familia profesional correspondiente y el certificado
profesional asociado.
Tabla 2/C1. Relación de ocupaciones profesionales de la categoría 1 y certificados de profesionalidad correspondiente.
Familias profesionales- Administración y gestión: ADG; Comercio y marketing: COM; Hostelería y turismo: HOT; Informática
y comunicaciones: IFC; Agraria: AGA; Seguridad y medio ambiente: SEAG. Códigos-Instalación y Mantenimiento jardines
y zonas verdes: AGAO0208; Interpretación y educación ambiental: SEAG0108; Gestión ambiental: SEAG0211; Control, y
protección del medio natural: SEAG0309; Guarda de refugios y albergues de montaña: HOTU0111; Servicio para el control
de plagas: SEAG0110;Control y protección del medio natural: SEAG0309; Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y
acuarios: AGAN0312; Actividades Auxiliares en conservación y mejora de montes: AGAR0309; Actividades auxiliares en
aprovechamiento forestal: AGAR0209; Promoción turística local e información al visitante: HOTI0108.

ACTIVIDAD

1.C1

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

Gestión y conservación
de la biodiversidad

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO
PROFESIONAL ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Técnicos/a
y otros/as
trabajadores/as

Administración y
gestión, Comercio
y marketing,
Hostelería y turismo
e Informática y
comunicaciones

Todos los certificados
profesionales de las
familias profesionales
indicadas

Certificados
ADG, COM,
HOT e IFC
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Tabla 2/C1. Continuación.

ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO
PROFESIONAL ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Especialista en
restauración
del hábitat,
Paisajista, etc.

Agraria

Instalación y
Mantenimiento jardines y
zonas verdes

AGAO0208

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Evaluador/a
y/o vigilante/a
ambiental

Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental.
Gestión ambiental

SEAG0108,
SEAG0211

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Especialista
en control de
especies

Seguridad y medio
ambiente

Servicio para el control de
plagas

SEAG0110

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Asesor/a
ambiental

Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental.
Gestión ambiental

SEAG0108,
SEAG0211

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Inspector/a
ambiental

Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental.
Gestión ambiental

SEAG0108,
SEAG0211

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Consultor/a
ambiental

Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental.
Gestión ambiental

SEAG0108,
SEAG0211

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Técnico/a
ambiental

Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental.
Gestión ambiental

SEAG0108,
SEAG0211

2.C1

Vigilancia, evaluación,
monitoreo y
asesoramiento para la
gestión del hábitat y su
restauración

Técnicos/as y
otros/as

Seguridad y medio
ambiente

Control y protección del
medio natural

SEAG0309

4.C1

Formación,
investigación,
comunicación y gestión
de la información

Educador/a
ambiental

Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental

SEAG0108

5.C1

Gestión de parques
zoológicos, jardines
botánicos e
infraestructuras verdes

Guía de
visitantes

Hostelería
y Turismo y
Seguridad y medio
ambiente

Interpretación y
educación ambiental.
Promoción turística local
e información al visitante

SEAG0108,
HOTI0108
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Tabla 2/C1. Continuación.

ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

5.C1

Gestión de parques
Trabajador/a de
zoológicos, jardines
parque zoológico
botánicos e
o reservas de
infraestructuras verdes
fauna

5.C1

Gestión de parques
Trabajador/a de
zoológicos, jardines
jardín botánico o
botánicos e
forestal
infraestructuras verdes

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO
PROFESIONAL ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Agrarias

Cuidados de animales
salvajes, de zoológicos y
acuarios

AGAN0312

Agrarias

Actividades auxiliares
en conservación y
mejora de montes.
Actividades auxiliares en
aprovechamiento forestal

AGAR0309,
AGAR0209

Fuente: Grupo Euroformac, 2015.

3.1. Actividad 1.C1. Gestión y conservación de la biodiversidad
La sociedad es cada vez más consciente de la importancia de mantener un patrimonio natural rico y en
buen estado de conservación. Los beneficios de una protección y gestión adecuadas de la biodiversidad son
cada vez más conocidos y perceptibles. En este sentido, es especialmente notorio el trabajo realizado por la
comunidad científica al cuantificar los servicios ecosistémicos proporcionados por los diferentes elementos
que conforman los sistemas naturales.
Las ocupaciones profesionales incluidas dentro de esta actividad son aquellas que se encargan de la utilización racional de todos los recursos naturales gestionando y conservando la riqueza biológica existente.
La dirección y ejecución de proyectos, la canalización de fondos, tanto públicos como privados, o las labores
técnicas y administrativas asociadas a la gestión y conservación de la biodiversidad son algunas de las ocupaciones profesionales que conforman el empleo en esta actividad.
España es el primer país de la Unión Europea que más superficie aporta a la Red Natura 2000
con casi el 28 % de superficie terrestre y más del 8 % de superficie marina22.

3.1.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 1.C1
3.1.0.0. Director/a de entidad para la gestión y la conservación de la biodiversidad
Responsable de temas relacionados con la gestión y conservación de la biodiversidad para una zona o región
concreta. Sus funciones se asocian a la dirección, gestión y relación institucionales, entre otras, e incluyen
una amplia gama de competencias: protección y conservación del espacio natural y las especies, gestión y
restauración del hábitat, investigación, encuestas y monitoreo…

22

European Comission (2013): Natura 2000 Barometery. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(2015): Inventario y Designación de la Red Natura 2000 en Áreas Marinas del Estado Español: Informe Resumen -LIFE07/
NAT/E/000732 INDEMARES.
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3.1.0.1. Director/a o coordinador/a responsable de proyecto
Responsable de proyectos de gestión y conservación de la biodiversidad, centrados en la restauración del
hábitat o la protección de especies. También incluiría la gestión de obras de conservación y la gestión de
recursos humanos y financieros, entre otros.

3.1.0.2. Otras
Personal dedicado a cuestiones técnicas o administrativas relacionadas con la gestión y conservación de la
biodiversidad en una zona o región concreta.
a) Técnico/a: profesional formado/a en distintas disciplinas con funciones de diversa naturaleza,
como el apoyo, ejecución y supervisión dentro de un mismo proyecto.
b) Personal administrativo: facilita apoyo administrativo en entidades dedicadas a la gestión y
conservación de la biodiversidad.
c) Personal de comunicación y organización de eventos: comunica y difunde la actividad de la entidad,
y organiza y gestiona actos dirigidos a la gestión y la conservación de la biodiversidad.
d) Personal de servicios financieros: responsables de la gestión financiera en entidades dedicadas a
la gestión y conservación de la biodiversidad.
e) Personal de recursos humanos: encargado/a de la gestión de los recursos humanos en entidades
dedicadas a la gestión y conservación de la biodiversidad.
f) Personal dedicado a las tecnologías de la información y comunicación (TIC): responsable de
suministrar tecnologías de la información y la comunicación y servicios de apoyo dentro de entidades
relacionadas con la gestión y conservación de la biodiversidad.
g) Captador/a de fondos: encargado/a de recaudar fondos para la conservación de la biodiversidad
mediante marketing, patrocinios y licitaciones.
h) Otro personal: peones y otros/as operarios/as.

3.1.1. Empleo
3.1.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El número de empleos asociados a la gestión y la conservación de la biodiversidad en España en diciembre
de 2014 es de 7 046 personas (véase figura 1.C1/1). De este total, el sector público que engloba a las administraciones, fundaciones públicas y empresas públicas, aglutina la mayor parte de empleos, el 85 % del total.
El 15 % restante corresponde a trabajadores del tercer sector social. Dentro de los organismos públicos, los
pertenecientes a la Administración Central consolidan el 36 % de los empleos mientras que las entidades
públicas de carácter regional, consolidan el 64 % restante (véase figura 1/1.C1 en la página siguiente).
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Figura 1/1.C1. Empleo total asociado a la actividad 1.C1 y desglose del número de empleos por tipología de entidad23,
año 2014.
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Fuente: MAPAMA y Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

A pesar de que la Administración Central y autonómica da empleo al 85 % del total de los trabajadores de
esta actividad, el número de entidades diferentes que los emplean es únicamente el 30 % de las entidades
censadas (véase figura 2/1.C1). Por su parte, el tercer sector, que incluye las fundaciones privadas,
asociaciones y otras entidades, aporta el 15 % de empleos en total, aunque cuenta con un mayor número
de entidades, el 70 % del total, pero con un número reducido de trabajadores.
Cabe destacar que en este estudio, por razones metodológicas, no se han incluido datos de empresas
privadas que actualmente trabajen única y exclusivamente en esta actividad.

Figura 2/1.C1. Tipo de entidades asociadas a la actividad 1.C1 y distribución del empleo entre ellas, año 2014.

Entidades del
tercer sector
(70 %)
15 % del empleo en
ONG, fundaciones
privadas, asociaciones,
etc.

Entidades del sector
público (30 %)

85 % en Administración
Pública, fundaciones
públicas y empresas
públicas

Fuente: MAPAMA y Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

23

(a) Sector público - nivel nacional: empleos comprendidos en la Administración Central, fundaciones públicas y empresas
públicas asociadas a esta administración; (b) sector público - nivel regional: empleos comprendidos en las administraciones
autonómicas y locales y en las fundaciones públicas y empresas públicas asociadas a estas administraciones; (c) tercer
sector: comprende empleos en entidades como ONG, asociaciones, fundaciones privadas, etc.
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3.1.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis de empleo se realizó sobre el agente que aporta puestos de trabajo de forma más significativa, el
sector público a nivel regional. Con el fin de conseguir una estimación real y representativa de empleo para
todas las comunidades, se llevó a cabo un Estudio de Caso para una entidad pública y una consejería que
tuvieran cierta continuidad en sus políticas orientadas a la conservación y gestión de la biodiversidad y una
asignación de recursos humanos proporcionada a lo largo del tiempo.
A este respecto, se seleccionó la comunidad autónoma de Andalucía y su agencia pública empresarial asociada, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como modelo. En este caso, el empleo público
estimado asociado a la conservación y la gestión de biodiversidad se sitúa en los 1 003 puestos de trabajo
en Andalucía (véase tabla 1/1.C1).
Tabla 1/1.C1. Empleo asociado a la conservación y la gestión de la biodiversidad, dentro del empleo verde identificado para
el sector público en la Comunidad Autónoma de Andalucía, diferenciando entre Administración Pública y empresa pública.
(a) Estimación de empleo asociado a biodiversidad sobre el total de empleos en administración pública en Andalucía. Se
consideran los empleos de áreas análogas a las identificadas en la Administración Central (Secretaría General de Gestión
Integral de Medio Ambiente y Agua, Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, Dirección General
de Medio Natural y Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico). (b) Empleo Total asociado
a Entidades Públicas en Andalucía. (c) Asignación estimada de recurso humano para conservación de biodiversidad sobre el
total en División de Actuaciones en Medio Natural y División de Infraestructuras y Gestión del Agua.

Adm. Pública

Entidad pública

Total de empleos

EMPLEO VERDE

2 770

4 000b

6 770

EMPLEO ASOCIADO A LA GESTIÓN
Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

7,3 %a

20 %c

14,8 %

203

800

1 003

Fuente: (a) Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Boletín estadístico de personal al servicio de las
Administraciones Públicas (julio de 2014) y Registro Central de Personal (RCP); (b) Agencia de Medio Ambiente y Agua de la
Junta de Andalucía, 2014; (c) MAPAMA, RCP y Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España
de la FB del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

A partir de estos datos se puede establecer una aproximación representativa para todo el territorio nacional,
en función de la asignación media de recurso humano en actividades centradas en la gestión y conservación
de la biodiversidad dentro del sector público. Para ello, se calcula un índice propio de asignación de personal (Ip) según la superficie total de espacio protegido en cada comunidad autónoma y la asignación media
de referencia (en términos de recurso humano) para dicha superficie protegida. Se ha contrastado la estimación de empleo mediante este índice con estimaciones realizadas de forma independiente por algunas
comunidades autónomas, identificando intervalos mínimos de error y probando así el grado de fiabilidad en
esta aproximación. Por ejemplo, en País Vasco en 2014 se identificaron 61 empleos (mediante Ip) vinculados
expresamente a la gestión y conservación de la biodiversidad dentro del sector público a nivel regional,
mientras que la estimación realizada por fuentes de información (Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de Euskadi y la sociedad pública IHOBE) fue de 60 empleos.
De acuerdo con las superficies protegidas para cada comunidad autónoma, según refleja el Anuario 2013
del Estado de las Áreas Protegidas en España24 y aplicando este índice de asignación de recursos humanos,
se estiman un total de 3 811 empleos para todo el territorio nacional asociados al sector público a nivel
regional (véase tabla 3/1.C1 en la página siguiente).

24

EUROPARC-España (2014): Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España, Fundación Fernando González
Bernáldez, Madrid.
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De este total, es Andalucía la comunidad que suma un mayor número de empleos: 1 003 puestos de trabajo, un 26 % del total. Cataluña, donde hay 599 empleos, y Castilla y León, con 470, aglutinan igualmente
un importante volumen de puestos de trabajo. Es necesario mencionar que, dada la ponderación realizada
para estimar esta distribución del empleo, es asumible que aquellas comunidades con mayor superficie
presenten un mayor número de empleos. A este respecto, en el extremo contrario, se encuentran la Región
de Murcia con 39, la Comunidad Foral de Navarra con 49 y las Islas Baleares con 56, donde el número de
empleos ligados a la gestión y la conservación de la biodiversidad es muy escaso (véase figura 3/1.C1).
Figura 3/1.C1. Estimación del empleo asociado a biodiversidad dentro del sector público a nivel regional,
por comunidades autónomas mediante el índice Ip (año 2014).
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018, MAPAMA, RED EUROPARC y RCP.

3.1.1.2. Análisis del empleo por género
A escala global, en esta actividad, la distribución por género se encuentra muy próxima a la paridad, dado
que mujeres y hombres representan el 50 % de los empleos totales.
Si nos centramos en los empleos en la Administración Central, la balanza se decanta hacia los hombres con
el 63 % de los contratos, mientras que a nivel regional la situación es la contraria, seis de cada diez empleados son mujeres. En las entidades del tercer sector social, encontramos un sesgo hacia el género masculino
de valor similar al detectado en la Administración Central.
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3.1.1.3. Evolución del empleo
Más de la mitad de las entidades asociadas a la actividad de la gestión y la conservación de la biodiversidad
mostraron un mantenimiento del empleo desde el año 2011 hasta finales de 2014. Un 17 % declaró haber
registrado una tendencia creciente en la generación de empleo durante dicho período. Y el 31 % restante
de las entidades encuestadas manifestó sufrir una reducción de personal. En este último grupo se destaca
la caída en las subvenciones públicas y en los proyectos promovidos por entidades financieras relacionadas
con esta actividad (véase figura 4/1.C1).
Figura 4/1.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C1 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

A pesar de los impactos negativos de la recesión económica sufrida entre 2008 y 2014 sobre el empleo en
un amplio abanico de actividades profesionales, hemos encontrado que las entidades cuya actividad está
asociada a la gestión y la conservación de la biodiversidad han logrado mantener el volumen del empleo, lo
que muestra una capacidad de amortiguación y resistencia frente a estos impactos.

3.1.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 1.C1
Según los datos aportados por las entidades participantes en el estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones asociadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad en entidades que
trabajan en esta actividad se justifica por los siguientes factores:
• Creciente demanda de personal técnico para la planificación y gestión en espacios protegidos,
diseño y coordinación de proyectos, administración, búsqueda de financiación y marketing.
• Entrada de nuevas oportunidades de financiación y estrategias de comunicación y cooperación
a partir del Programa HORIZON 2020 y Planes de Desarrollo Rural (PDR) de la Política Agrícola
Comunitaria (PAC).
• Desarrollo de Planes de Gestión de la Red Natura 2000.
• Desarrollo de sinergias entre los distintos actores que participan en la conservación de la
biodiversidad (administración, tercer sector social, empresas, sector agrícola, ganadero,
cinegético, etc.).
• Crecimiento de las herramientas relacionadas con el desarrollo de la custodia del territorio,
posible puesta en marcha de la metodología de los bancos de hábitat y desarrollo de políticas
para la protección del paisaje, tomando como base el Convenio de Florencia.
• Desarrollo de la actividad como elemento clave para favorecer la dinamización económica e
integración social para el fomento del empleo en zonas rurales.
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El aumento en la demanda de personal para la planificación y gestión en espacios protegidos, las
nuevas oportunidades de financiación en el marco europeo y el desarrollo de planes de gestión
y otras herramientas como la custodia del territorio sostienen el potencial de crecimiento en el
empleo para esta actividad.
La conservación y la gestión de la biodiversidad pueden producir ingresos y oportunidades
de crecimiento, pero se necesita un esfuerzo adicional para comprender y aprovechar
plenamente el potencial de la biodiversidad25.

3.1.3. Análisis económico y social
3.1.3.0. Análisis económico
La conservación de la diversidad biológica es un objetivo de interés común para toda la humanidad por las
ventajas económicas, éticas, ecológicas y científicas que se derivan de ello, pero esta meta precisa de planes
de acción que hagan frente a las tendencias de degradación y pérdida de biodiversidad, y lleven a la práctica
el marco legislativo establecido en el territorio nacional.
Es el caso del Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014‐2020; o
el Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y
Biodiversidad 2014-2020 entre otras muchas referencias.
Esta paulatina incorporación de la biodiversidad en las políticas, los planes y las estrategias refleja el protagonismo de este elemento como un activo relevante en el desarrollo económico de nuestro país. De esta
forma, los impactos sobre la biodiversidad tienen consecuencias económicas importantes y de ahí la necesidad de abordar los aspectos económicos que definen la actividad.

3.1.3.1. Inversión y financiación
La distribución en la inversión realizada entre las entidades dedicadas a la gestión y la conservación de la
biodiversidad entre los años 2009 y 2014 indica que el 37 % de las entidades se situó entre los 10 000 y
los 100 000 euros y hasta un 23 % invirtió entre 100 000 y 1 millón de euros. El mayor rango de inversión,
por encima del millón de euros, lo acometieron un 19 % de entidades (véase figura 5/1.C1 en la página
siguiente).
En relación con la obtención de la financiación, más de la mitad de entidades se financiaron mediante capital de tipo mixto, es decir, procedentes de la propia entidad junto a capital procedente de terceros. Además,
se puede observar que el 31 % de entidades obtuvo la financiación a través de la propia entidad y el 18 % de
entidades restantes la logró a través de terceros (véase figura 5/1.C1 en la página siguiente).

25

Carnemark, C. (2014): Biodiversidad: Resultados del Sector, obtenido de Banco Mundial, <http://www.bancomundial.
org/es/results/2013/04/09/biodiversity-sector-results-profile>.
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Figura 5/1.C1. Rango de inversión realizada por las entidades entre los años 2009 y 2014, tipo de financiación obtenida
y perspectivas de incremento en la facturación, año 2014. Resultado expresado en porcentaje de entidades26.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.1.3.2. Subvenciones
A pesar de la significativa dependencia de esta financiación mixta, el 46 % de las entidades superó los
100 000 euros anuales en subvenciones entre los años 2011 y 2014. Por su parte, una de cada cuatro entidades percibió incentivos inferiores a los 50 000 euros y un 16 % de ellas recibió ayudas que oscilaron entre
los 50 000 y los 100 000 euros (véase figura 6/1.C1 en la página siguiente).
En lo que respecta a la procedencia de las subvenciones, el 41 % las concedió entidades nacionales, seguidas
muy de cerca en un 37 %, por las prestaciones procedentes de instituciones de la UE (véase figura 6/1.C1
en la página siguiente).
El análisis de las subvenciones, sin embargo, no refleja la participación de obras sociales de entidades financieras privadas que resulta un complemento insustituible a la financiación de las administraciones públicas y a los recursos propios. Esta financiación privada es precisamente la que está marcando tendencia y
cobrando un mayor protagonismo como recurso para la generación de empleo.

26

Ajena: procedente de terceros (financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación fondos europeos como
LIFE, FEDER, FEADER, etc.), mixta: combinación de propia y ajena, propia: procedente de la propia entidad (capitales
propios, beneficios reinvertidos, etc.).
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Figura 6/1.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre los años 2009-2014 por las entidades asociadas
a la actividad 1.C1, expresado en porcentaje de entidades.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las inversiones en biodiversidad asegurarán el aprovisionamiento a largo plazo de los
servicios clave y el acceso a los recursos críticos de la biodiversidad, que son esenciales para
la seguridad alimentaria, las oportunidades económicas, el bienestar humano y la calidad
de vida27.

3.1.3.3. Análisis social
Los efectos de la pérdida de biodiversidad repercuten mucho más allá de las variables ambientales, ya que
sus efectos se pueden valorar también en términos económicos y sociales. Los espacios naturales pueden
proporcionar, de manera sostenible en el tiempo, una clara oportunidad de generación de valores añadidos
para la comunidad en forma de servicios ecosistémicos que evitan costes económicos adicionales sobre
otras actividades.
Es decir, los beneficios que proporcionan los ecosistemas en equilibrio —combinación compleja y dinámica
de plantas, animales, microorganismos y el entorno natural, que existen juntos como una unidad y dependen unos de otros— nos prestan un servicio del que nos beneficiamos los humanos y, si no los conservamos,
ocurrirán situaciones que producirán unos costes económicos importantes. Por ejemplo, las poblaciones de
abejas —una especie necesaria para polinizar muchos cultivos agrícolas— están mermando y su desaparición tendría graves consecuencias económicas.
Por otra parte, la repercusión social de la pérdida de biodiversidad no debe medirse exclusivamente en
términos económicos, ya que es una pérdida en el patrimonio de toda la humanidad y es nuestra responsabilidad mantenerla en el mejor estado de conservación para el disfrute de las generaciones futuras.
El análisis de la repercusión social de los empleos en esta actividad permite reconocer cuál es la influencia
de su labor y cómo percibe la ciudadanía su desarrollo. Analizamos a continuación cómo son los sectores
que demandan los servicios y el ámbito de actuación.

27

UNEP (2014): High Level Panel on Global Assessment of Resources for Implementing the Strategic Plan for Biodiversity
2011-2020 (UNEP/CBD/COP/12/13/Add 2).
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3.1.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
Las entidades de la gestión y la conservación de la biodiversidad dan servicio principalmente a demandantes procedentes del sector primario en un 47 % de los casos, seguido del sector terciario en un 28 %, del
secundario en un 14 % y del sector de la alta tecnología en un 11 %. Se trata de entidades con un ámbito
geográfico de actuación mayoritariamente regional, lo que representa el 46 % de los casos; si bien tienen un
importante peso un 29 % de entidades que operan a nivel estatal (véase figura 7/1.C1).
Figura 7/1.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 1.C1
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas28.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.1.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, retos y recomendaciones recogidos por las entidades pertenecientes al presente estudio.

3.1.4.0. Necesidades
La actividad de gestión y conservación de la biodiversidad presenta varias necesidades clave para mejorar
las perspectivas de futuro. A este respecto, resulta fundamental indagar, divulgar y promocionar las nuevas
oportunidades de financiación que pueden facilitar el refuerzo de ciertas políticas o herramientas que conlleven la generación de un empleo de calidad asociado a esta actividad.

28

Sector primario (agropecuario: agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca), sector secundario (industria: alimentos,
textil, refinerías, etc.), sector terciario (servicios: turismo, hostelería, educación, etc.), otros (industria de alta tecnología
y de la información: servicios altamente intelectuales de investigación, desarrollo e innovación orientados a la
comunicación).
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Paralelamente, resulta necesario reforzar el conocimiento por parte de la ciudadanía acerca del papel que
desempeñan las organizaciones encuadradas en esta actividad, con el fin de subrayar lo fundamental
que resulta su labor para el bienestar de la sociedad, la biodiversidad y la generación de empleo. Asimismo,
parece necesario un nuevo modelo económico, con mayor apoyo por parte de la Administración Pública en
el fomento de ventajas fiscales y el desarrollo de políticas rurales.

3.1.4.1. Retos
Las entidades que desarrollan esta actividad y pertenecen al tercer sector tienen ante sí el reto de captar
recursos que permitan establecer sinergias y dar salida a nuevas iniciativas y líneas de mercado. Por su
parte, resulta clave reactivar el tejido empresarial con especial atención a las pymes y micropymes asociadas a la biodiversidad mediante las líneas de financiación europeas.
Del mismo modo, las entidades deberán transmitir las nuevas tendencias, actuaciones y datos de interés
asociados a la biodiversidad y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías de comunicación digital
(redes sociales y otras plataformas).

3.1.4.2. Recomendaciones
Entre las recomendaciones, las actividades asociadas a este sector deben apostar y apoyarse en las líneas de
financiación o programas públicos que permiten actualmente mantener la actividad, al tiempo que es necesario identificar en qué líneas de financiación se está produciendo una reducción en términos presupuestarios que puedan estar incidiendo negativamente en la actividad y proponer nuevas líneas de financiación.
Paralelamente, a las entidades les resulta de interés participar en proyectos de mayor envergadura, colaborando con otras entidades con objeto de llegar a fuentes de financiación más ambiciosas que de otra forma
serían inaccesibles.
Los ecosistemas sostienen las sociedades que crean las economías. Lo contrario no
funciona29.

3.2. Actividad 2.C1. Vigilancia, evaluación, monitoreo
y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración
3.2.0. Introducción
Todas las acciones humanas generan impactos sobre el medio ambiente. La actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración permite reducir la vulnerabilidad frente a procesos de deterioro de los ecosistemas y, en consecuencia, su resiliencia, así como recuperar
o restaurar aquellos espacios afectados negativamente por las actividades humanas.
Las ocupaciones profesionales que conforman esta actividad están orientadas a ofrecer servicios ambientales a otras entidades tanto administraciones públicas como empresas privadas. La gestión de Espacios
Naturales Protegidos, la restauración del hábitat, la vigilancia ambiental, el control de especies y la consultoría ambiental son algunas de las ocupaciones profesionales que conforman el empleo de esta actividad.
29

WWF (2014): Informe Planeta Vivo: Personas y lugares, especies y espacios,WWF Internacional, Gland, Suiza.
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Las actividades de consultoría, asesoría y evaluación ambiental pueden ayudar a reducir la
vulnerabilidad al cambio climático y, por lo tanto, aumentar la resiliencia de los sistemas
naturales y humanos30.

3.2.1. Ocupaciones asociadas a la actividad 2.C1
3.2.1.0. Gestor/a de Espacios Naturales Protegidos
Esta ocupación se corresponde con la dirección técnica, coordinación, supervisión y cumplimiento de actuaciones y decisiones dentro del Espacio Natural Protegido. La persona encargada de la gestión de los espacios
naturales protegidos es la responsable, además, de la gestión presupuestaria, ejecuta actuaciones encargadas por la Junta Rectora o el Consejo Directivo del espacio natural y funciona como portavoz/representante
ante autoridades, agentes locales, medios, etc.

3.2.1.1. Especialista en restauración del hábitat
La persona especialista en restauración del hábitat planifica, gestiona y/o ejecuta de trabajos de restauración de hábitats degradados. Se encarga del planteamiento, redacción y ejecución de proyectos de restauración ambiental.

3.2.1.2. Evaluador/a y/o vigilante ambiental
Lleva a cabo estudios y análisis técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre la biodiversidad.

3.2.1.3. Agente ambiental
Encargado de la gestión y protección de uno o más espacios protegidos o reservas naturales. Puede implicar
gestión del hábitat, asistencia a los visitantes, vigilancia y actividades de protección del área como los agentes medioambientales o SEPRONA.

3.2.1.4. Especialista en control de especies
Especialista en el control de plagas y especies singulares, que incluyen especies invasoras.

3.2.1.5. Asesor/a ambiental
Responsable de asesorar en cuestiones ambientales a una o más organizaciones, bien desde el interior de la
organización, bien como consultor externo.

3.2.1.6. Inspector/a ambiental
Responsable del cumplimiento de las leyes ambientales, como las de protección de entornos y especies,
gestión del agua y control de contaminación entre otras.

3.2.1.7. Consultor/a ambiental
Ofrece servicios de consultoría relacionados con el medioambiente, como encuestas, investigación, vigilancia, evaluaciones de impacto, planificación estratégica y servicios de asesoría.
30

IAIA (2013): 33rd Annual Conference of the International Association for Impact Assessment.
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3.2.1.8. Personal técnico y otros/as trabajadores/as en la protección del espacio natural/conservación
de las especies
Personal que trabaja en la protección de los espacios naturales de un territorio concreto mediante una
amplia variedad de actividades como asesoramiento/intermediación con los propietarios de las tierras, concienciación, investigación, protección de lugares clave, vigilancia de especies, gestión de servicios relacionados con la custodia del territorio, plan de explotación de recursos litorales, terrestres, marinos e hidrológicos, proporcionando programas de gestión y conservación.

3.2.2. Empleo
El número de empleos asociados a la vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del
hábitat y su restauración se situaba, a diciembre de 2014, en 13 854 personas (véase figura 1/2.C1).

3.2.2.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El análisis señaló una importante presencia del sector privado, responsable de casi dos de cada tres empleos,
lo que representa un 63 % sobre el total, con 8 728 trabajadores. Por su parte, el sector público generaba el
27 % de los puestos de trabajo de la actividad con 3 741 empleos, mientras que el tercer sector era responsable del 10 % restante de los empleos (véase figura 1/2.C1).
Figura 1/2.C1. Empleo total asociado a la actividad 2.C1 y desglose del número de empleos por tipo de entidad31, año 2014.

15 000

13 854

12 000

8 728

9 000
6 000

3 741
1 385

3 000
0
Total

Sector públiconivel nacional (a)

Sector públiconivel regional (b)

Tercer
sector (c)

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.2.2.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
La distribución del empleo por comunidad autónoma en la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y
asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración muestra una fuerte segregación en tres grupos.
Un primer grupo formado por Cataluña y Madrid, ambas comunidades con valores porcentuales superiores
al 20 %, casi 3 000 trabajadores cada una. Por detrás se sitúa otro grupo formado por tres comunidades
con una representación de empleo similar: País Vasco, con un 12 % de los empleos que se corresponden con
1 604 trabajadores; Andalucía con un 1 478 trabajadores que representan un 11 %; y la Comunidad Valenciana con 1 354 trabajadores aglutinando un 10 % del empleo (véase figura 2/2.C1 en la página siguiente).
31

El sector público contempla los empleos comprendidos en la Administración Pública, fundaciones públicas y empresas
públicas asociadas a la administración; el sector privado engloba los empleos comprendidos en el sector empresarial;
el tercer sector abarca los empleos comprendidos en entidades como ONG, asociaciones, fundaciones privadas, etc.
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En el extremo contrario, Ceuta, Melilla, Cantabria, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y
Principado de Asturias presentan el nivel más bajo de empleo en esta actividad, con un 5 % del total, ya
que ninguna de estas comunidades autónomas superó los 200 trabajadores dedicados a esta actividad a
diciembre de 2014 (véase figura 2/2.C1).
Figura 2/2.C1.Estimación del empleo asociado a la actividad 2.C1 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La asignación de recursos dedicados a la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración presenta una fuerte disparidad, en términos de
empleo, entre comunidades autónomas, siendo Cataluña y Madrid las que concentran más empleo
asociado a esta actividad.

3.2.2.2. Análisis del empleo por género
El análisis del empleo por género en la actividad muestra una mayor presencia masculina. En términos
generales, el 80 % de los trabajadores en diciembre de 2014 son hombres y el 20 %, mujeres. Destaca una
fuerte masculinización del sector público, quedando el porcentaje de mujeres empleadas en esta actividad
reducido a un 5 %. En las entidades del tercer sector, la diferencia es menor, los hombres representan el
58 % de los trabajadores y las mujeres, el 42 %. Esta diferencia desaparece en el sector privado, donde la
distribución del empleo por género es equitativa al 50 %.
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3.2.2.3. Evolución del empleo
El crecimiento del empleo en la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración, desde 2011 hasta 2014, fue escaso, ya que solo el 9 % de las entidades
encuestadas que trabajaban en esta actividad aumentó su plantilla en este período.
Dada la naturaleza de esta actividad, que mayoritariamente ofrece servicios ambientales a empresas privadas, la reducción de plantilla detectada en las entidades podría estar relacionada con la crisis económica
que afectó especialmente al sector de la construcción.
En el período 2011 a 2014, un 41 % de entidades sufrió una reducción de plantilla y un 50 % de ellas se
mantuvo estable (véase figura 3/2.C1).
Figura 3/2.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 2.C1 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La crisis financiera ha dejado al descubierto el riesgo existente en el sistema actual de
mercado. La Inversión Socialmente Responsable (ISR) en servicios ambientales (consultoría,
evaluación o restauración) se presenta como un nicho prometedor de cara a inversiones
futuras32.

3.2.3. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 2.C1
A partir de las encuestas realizadas para el presente estudio se han identificado los siguientes factores clave
que explican el potencial de creación de empleo para las ocupaciones asociadas a la vigilancia, evaluación,
monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración en entidades de esta actividad:
• La diversificación de servicios de consultoría, que permite abarcar un abanico más amplio de
proyectos-clientes-ámbito geográfico.
• La custodia del territorio como alternativa real y en expansión para generar empleo mediante
el asesoramiento para la gestión del medio natural y la posible puesta en marcha de los bancos
de hábitat.
32

HSBC Holdings plc. Climate Change Center, 2014.
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• Los objetivos marcados en Europa para 2020 implican un aumento en la contratación de
técnicos y otros trabajadores, así como de profesionales aptos para gestionar esta oportunidad
de financiación.
• El desarrollo de Planes de Gestión de la Red Natura 2000 y asesoramiento para la planificación y
ejecución de los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de la Política Agrícola Común (PAC).
Los nuevos objetivos europeos en temas de biodiversidad potencian la nueva contratación a través de la
colaboración entre el sector privado y otras entidades dedicadas a la gestión del hábitat y su restauración.

3.2.4. Análisis económico y social
3.2.4.0. Análisis económico
La actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo, y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración combina todas las herramientas disponibles que permiten idear, gestionar, controlar y evaluar los
elementos que afectan a la biodiversidad. Entre ellas, se incluyen las que se ocupan de los impactos de
explotación, la ocupación del territorio o la contaminación, entre otras.
En este sentido, la aplicación de la legislación vigente conlleva integrar, desarrollar y ejecutar los objetivos
planteados en planes, programas y estrategias asociadas a la conservación de la biodiversidad, lo que, de
por sí, constituye una actividad económica con entidad propia. Tanto es así, que hasta un 63 % de las entidades incluidas en esta actividad son de carácter privado y ofrecen servicios a otras empresas. Para obtener una visión ajustada del escenario económico asociado a esta actividad, se analizan a continuación los
siguientes parámetros:
La biodiversidad, clave en la estrategia de las empresas españolas: el 72 % de las empresas
españolas, tanto grandes compañías como pymes, contempla la conservación de la
biodiversidad dentro de su estrategia empresarial33.

3.2.4.1. Inversión y financiación
La inversión acometida en este contexto durante 2009 y 2014 oscila mayoritariamente entre los 10 000 y los
100 000 euros, habiendo sido realizada por el 54 % de las entidades. Un 25 % de las entidades realizó una
inversión no superior a los 10 000 euros y los fondos invertidos superaron los 100 000 euros en el 11 % de
las entidades dedicadas a esta actividad (véase figura 4/2.C1 en la página siguiente).
El análisis acerca del tipo de financiación para la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración señaló que casi la mitad de las entidades optó por
un modelo mixto, que combina fondos procedentes de la propia entidad y otros externos procedentes de
terceros. Un 37 % de las entidades optó exclusivamente por financiación propia, mientras que solo el 17 %
obtuvo su financiación de fuentes ajenas.
Esta situación refleja la necesidad de financiación con capital propio y la dependencia de subvenciones,
fondos europeos y otras fuentes que aún existe para que esta actividad resulte económicamente rentable.

33

Club de Excelencia en Sostenibilidad (2015): Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad.
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Figura 4/2.C1. Rango de inversión realizada por las entidades entre 2009 y 2014, tipo de financiación obtenida.
Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 201434.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.2.4.2. Subvenciones
Por otro lado, respecto a la procedencia de las subvenciones entre los años 2009 y 2014 a entidades asociadas a la actividad 2.C1, hasta un 56 % de estas entidades señaló el origen nacional de las ayudas recibidas:
un 18 % indicó que la procedencia fue europea y el 26 % señaló que fue autonómico.
En referencia a la cuantía de las subvenciones, un 49 % de entidades recibió ayudas inferiores a los 50 000
euros, para el 36 % la cuantía recibida fue de más de 100 000 euros y un 11 % de entidades percibió subvenciones entre 50 000 y 100 000 euros (véase figura 5/2.C1 en la página siguiente).

34

Propia: procedente de la propia entidad (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.), ajena: procedente de terceros
(financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación fondos europeos como LIFE, FEDER, FEADER, etc.), mixta:
combinación de propia y ajena.

64

3. CATEGORÍA 1

Figura 5/2.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre 2009 y 2014 por las entidades asociadas
a la actividad 2.C1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.2.4.3. Análisis social
El análisis social de la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del
hábitat y su restauración viene marcado por su repercusión social, ya que previene al tiempo que evalúa
efectos no deseados de acciones humanas sobre la biodiversidad y, por consiguiente, sobre la sociedad en
sí misma como parte del entorno.
Las funciones básicas de las entidades asociadas a esta actividad residen en el estudio y resolución de
problemas ambientales con una incidencia directa sobre la calidad de vida de las personas. La actividad
consigue, además, que esta calidad de vida se extienda a todos los seres de un mismo ecosistema mediante
el mantenimiento del equilibrio de los servicios ecosistémicos. Un equilibrio en el que gestores de espacios naturales, especialistas en restauración, asesores ambientales o consultores ambientales, entre otros
perfiles, son responsables de integrar las características del entorno con las necesidades de mercado, el
cumplimiento de la legislación y la competitividad y sostenibilidad de las empresas.
En este sentido, los parámetros analizados, a continuación, hacen referencia a la dinámica de respuesta
social frente al desarrollo de esta actividad, es decir, a quienes demandan los servicios asociados a esta
actividad y el ámbito de actuación.

3.2.4.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
Las entidades dedicadas a la vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración dan servicio principalmente a demandantes procedentes del sector primario, en
un 38 % de los casos. En segundo lugar, según el 33 % de entidades, destaca el sector terciario, mientras
que un 18 % de entidades subraya el sector «otros», que incluye la industria de alta tecnología y de la
información. Por último, el 11 % restante marca al sector secundario como demandante de la actividad
(véase figura 6/2.C1 en la página siguiente).
El 39 % de las entidades asociadas a esta actividad posee un ámbito de actuación estatal y el 37 % de ellas
regional. Son minoría las entidades que localizan su actividad en un entorno internacional, con un 13 % de
representación, y local, con el 11 % restante (véase figura 6/2.C1 en la página siguiente).
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Figura 6/2.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 2.C1
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 201435.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.2.5. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos de las encuestas
realizadas a las entidades dedicadas a la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento
para la gestión del hábitat y su restauración:

3.2.5.0. Necesidades
Entre las necesidades que se derivan del análisis de la actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración destaca la importancia de las deducciones fiscales,
las subvenciones y los préstamos como las mejores medidas de apoyo a la inversión en esta actividad.
Asimismo, resulta fundamental la aplicación de legislación vigente relativa a la evaluación de impacto
ambiental, especies exóticas invasoras, políticas para la protección del paisaje y similares, que permita a las
entidades asociadas a esta actividad posicionarse de forma estratégica.

3.2.5.1. Retos
El principal reto al que se enfrenta la actividad pasa por establecer un punto de encuentro entre las entidades asociadas a este sector y aquellas que se ven beneficiadas por su servicio, desde una perspectiva
sostenible, basada en las personas y en armonía con la conservación de la biodiversidad.
35

Sector primario (agropecuario: agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca); sector secundario (industria: alimentos,
textil, refinerías, etc.); sector terciario (servicios: turismo, hostelería, educación, etc.); otros (industria de alta tecnología
y de la información: servicios altamente intelectuales de investigación, desarrollo e innovación orientados a la
comunicación).
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Otro de los retos planteados consiste en potenciar el conocimiento, dentro del sector privado, de posibles
relaciones, tanto negativas como positivas, entre el desarrollo de sus actividades y la conservación de la
biodiversidad mediante la vigilancia, la evaluación, el monitoreo y el asesoramiento para la gestión del
hábitat y su restauración.

3.2.5.2. Recomendaciones
El análisis de la actividad hace recomendable un mayor apoyo y simplificación de los procesos administrativos relativos a la asesoría y consultoría técnica, orientada a la vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración, entendiendo que las empresas beneficiadas son los
verdaderos agentes de motor de empleo y cambio social.
Por último, atendiendo a los intereses comunes que existen entre entidades del sector privado y público, se
debería facilitar el acercamiento entre ellas mediante foros o encuentros orientados a la gestión del hábitat
y su restauración.

3.3. Actividad 3.C1. Desarrollo e implementación de políticas
La actividad de desarrollo e implementación de políticas tiene como finalidad la definición de políticas,
planes y estrategias de carácter económico, ambiental y laboral que promuevan la creación de empleo asociado a la gestión y la conservación de la biodiversidad. Para ello, aúna diversos perfiles profesionales, de
distinta naturaleza, multidisciplinares y complementarios entre sí.
El empleo asociado al desarrollo e implementación de políticas, bien identificado y establecido en el ámbito
europeo, no cuenta con los recursos necesarios en el territorio nacional para adaptarse a las tendencias
actuales y poder conformar una actividad con entidad propia. Como consecuencia, parte del empleo identificado en esta actividad se engloba dentro de algunas ocupaciones encuadradas en la actividad 1. En concreto, parte del personal técnico y administrativo perteneciente a la Administración Pública en la actividad 1
de la presente categoría podría encontrar también competencias profesionales dentro de la ocupación 5 de
la presente actividad. Una realidad generada por la diversidad de funciones que desempeña un mismo perfil
en distintas actividades.
Es importante asegurar la comprensión de los beneficios reales y el valor de la biodiversidad
por parte de cada sector implicado así como incluir los criterios o medidas oportunas para
garantizar una correcta integración de la biodiversidad en las distintas políticas sectoriales.
De esta forma se promoverá una actividad responsable por parte de las distintas políticas,
lo que reducirá al mínimo los efectos de sus actividades sobre los recursos naturales y
aplicando progresivamente un planteamiento basado en el funcionamiento y equilibrio de
los ecosistemas36.

36

Club de Excelencia en Sostenibilidad (2015): Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad,
Madrid.
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3.3.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 3.C1
3.3.0.0. Responsable de planificación y desarrollo en biodiversidad: políticas, planes y estrategias,
entre otras
Responsable de planificación y desarrollo de políticas, planes, estrategias o programas orientados a la
conservación y gestión de la biodiversidad, a nivel nacional, regional o local. Además, puede proporcionar
asesoramiento en otras áreas, como políticas de agricultura, bosques, agua, pesca, medio marino, comercio, etc.

3.3.0.1. Abogado/a ambiental
Abogado/a especializado/a en normativa ambiental.

3.3.0.2. Economista ambiental
Economista especializado/a en la valoración económica y la evaluación de políticas y programas ambientales y de biodiversidad.

3.3.0.3. Policía ambiental
Aquellos cuerpos de seguridad del estado y de otras administraciones encargados de la vigilancia de los
delitos ambientales o agresiones al medio ambiente.

3.3.0.4. Otras
Trabajadores/as de la administración, personal gerente y técnico que realice funciones relacionadas con el
desarrollo e implementación de políticas.
La integración de la biodiversidad en presupuestos, planes y programas de políticas más
amplios ofrece oportunidades importantes para lograr procesos más eficaces de formulación
de políticas y cofinanciación37.

3.3.1. Empleo
La actividad de desarrollo e implementación de políticas destinadas a la gestión y la conservación de la
biodiversidad se considera una actividad minoritaria38, aunque relevante para este estudio. El número de
empleos asociados a la actividad asciende a 960 (véase figura 1/3.C1 en la página siguiente).

3.3.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
En lo que respecta al tipo de entidad donde se genera empleo, destaca la concentración de puestos de trabajo en entidades pertenecientes al tercer sector, con 403 empleos lo que representa un 42 % del total y el
sector público, con un 384 empleos que supone el 40 % (véase figura 1/3.C1 en la página siguiente).

37
38

UNEP (2014): High Level Panel on Global Assessment of Resources for Implementing the Strategic Plan for Biodiversity
2011-2020 (UNEP/CBD/COP/12/13/Add 2).
Se entiende por actividades minoritarias aquellas que, o bien aportan un número muy reducido de empleos con una
distribución geográfica heterogénea y compleja de analizar, o bien no conforman una actividad económica con entidad
propia, pero sí desempeñan funciones relevantes para el estudio, o cumplen ambas condiciones.
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3.3.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
Para realizar el análisis de empleo que genera la actividad por comunidad autónoma, se ha tratado la información de distribución geográfica de empleo en conjunto, con objeto de arrojar un análisis agrupado y
representativo.
Debido al reducido número de empleos, este análisis se ha realizado de forma sintética y para todo el territorio nacional; detectándose una distribución del empleo muy irregular, concentrándose la mayoría del
mismo en provincias que albergan las sedes centrales de las entidades como son Madrid y Barcelona.
A pesar de la concentración del empleo en estas dos provincias, el alcance de esta actividad es más amplio;
los marcos legales de actuación permiten cubrir el territorio nacional a nivel local, autonómico y estatal.
Figura 1/3.C1. Empleo total asociado a la actividad 3.C1 y desglose del número de empleos por tipo de entidad, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.3.1.2. Análisis del empleo por género
Un 64 % del total del empleo cuantificado lo detentan hombres, con 616 empleos, es decir, dos de cada tres
puestos de trabajo, mientras que las mujeres ocupan 344 empleos, es decir, el 36 % restante. Sin embargo,
esta distribución por género es más equitativa en el sector privado donde el 48 % de los puestos están ocupados por mujeres y, en el tercer sector, donde el empleo femenino asciende al 54 %. Por su parte, el sector
público presenta mayor desigualdad, ya que el empleo masculino representa un 71 % del total.

3.3.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por las entidades encuestadas en lo que respecta al volumen de empleo desde
el año 2011 hasta 2014 es negativa para el 36 % debido, fundamentalmente, a la destrucción de empleo
producido en entidades del tercer sector asociado a esta actividad. Este hecho parece ser una consecuencia
directa de la reducción en ayudas y subvenciones públicas que han sufrido estas entidades. Con la reducción
de las ayudas, las pocas existentes se canalizaron a entidades que realizasen actividades de gestión y conservación directa (es decir, aquellas entidades incluidas en la actividad 1 y actividad 2 de esta misma categoría).
No obstante, un 43 % de entidades han mostrado estabilidad en sus plantillas durante ese período, incluso
un 21 % de ellas han experimentado un aumento en el número de empleados (véase figura 2/3.C1 en la
página siguiente).
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Para 2020, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 debería aumentar de manera sustancial
en relación con los niveles actuales39.
Figura 2/3.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 3.C1 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.3.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 3.C1
Según los datos aportados por las entidades participantes en el estudio, el potencial de crecimiento del
empleo para las ocupaciones asociadas al desarrollo e implementación de políticas en entidades dedicadas
a esta actividad viene justificado por una serie de factores:
• Demanda de asesoramiento en nuevos yacimientos de empleo vinculados a la Red Natura
2000 y Reservas de Biosfera y, con ello, demanda de nuevas cualificaciones profesionales.
• Necesidad en la sociedad actual de una vigilancia activa de las irregularidades medioambientales,
tanto por vía administrativa como por vía penal.
• Necesidad de coordinación, colaboración y dinamización en las relaciones institucionales
para la gestión de espacios naturales protegidos. Es esencial desarrollar políticas y estrategias
comunes, con la intervención de todos los factores afectados.
• Aumento, por parte de la empresa privada, de la incorporación de estrategias y programas
vinculados con la biodiversidad, susceptibles de generar externalidades positivas y mejorar la
imagen corporativa.
• Apoyo a las nuevas herramientas de gestión, como la custodia del territorio, que se presentan
con gran proyección.

3.3.3. Análisis económico y social
3.3.3.0. Análisis económico
Las políticas, los planes y las estrategias desarrolladas en relación con la gestión y la conservación de la
biodiversidad han de asegurar, en la medida de lo posible, un flujo de capital constante destinado al desarrollo e implementación de políticas relacionadas con estas. A continuación, se analizan detalladamente los
aspectos económicos principales que caracterizan esta actividad.
39

Metas Aichi (Objetivo estratégico E-20). Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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3.3.3.1. Inversión, financiación
La inversión acometida por las entidades dedicadas a esta actividad durante 2009-2014 supera los
100 000 euros para el 50 % de las entidades. Un 33 % de ellas reflejaron haber abordado una inversión
comprendida entre los 10 000 y los 100 000 euros mientras que el 17 % restante realizó una inversión no
superior a los 10 000 euros (véase figura 3/3.C1).
Se ha podido comprobar que el tipo de financiación obtenida es relativamente uniforme para las entidades
asociadas a esta actividad, si bien es mayoritaria la financiación mixta, presente en el 40 % de las entidades,
una fórmula que combina la financiación interna procedente de la propia entidad y la ajena procedente de
terceros. Un 30 % de las entidades se nutre de financiación propia y otro 30 % lo hace con fondos externos
(véase figura 3/3.C1).
Figura 3/3.C1. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009-2014, tipo de financiación obtenida
y perspectivas de incremento en la facturación. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.3.3.2. Subvenciones
La cuantía de las ayudas recibidas entre 2009-2014 muestran valores muy elevados en esta actividad (mayor
a 100 000 euros para el 50 % de las entidades), probablemente debido a que se trata de datos referentes al
total de la subvención en las entidades encuestadas y no a la partida presupuestaria destinada en exclusiva
al desarrollo y la implementación de políticas asociadas a la biodiversidad. Es el caso de Redes de Desarrollo
Rural, Observatorios de Sostenibilidad o Unidades de Planificación en Ayuntamientos. Datos que ponen
de manifiesto que esta actividad, a pesar de que no registra un número relevante de empleos o un establecimiento definido y exclusivo de ocupaciones en el sistema nacional, está representada por entidades
económicamente muy activas, que compatibilizan el desarrollo y la implementación de políticas con líneas
complementarias de actuación. En referencia a cuantías menores de subvenciones recibidas, un 12 % de
entidades percibió ayudas que oscilaron entre los 50 000 y 100 000 euros y un 38 % de ellas recibió subvenciones por importes inferiores a los 50 000 euros (véase figura 4/3.C en la página siguiente).
La procedencia de estas subvenciones fue mayoritariamente de origen nacional, siendo este el caso para el
50 % de las entidades. Para un 31 % de ellas, las ayudas tuvieron origen europeo y para el 19 % de entidades
restantes la procedencia fue de origen autonómico (véase figura 4/3.C1 en la página siguiente).
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Figura 4/3.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre 2009-2014, expresado en porcentaje de entidades.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las principales fuentes de financiación para las entidades de esta actividad proceden de
fondos estatales, en un 50 % de los casos, y europeos, en un 31 %.

3.3.3.3. Análisis social
El desarrollo e implementación de políticas vinculadas con la biodiversidad sirve como una herramienta
rectora frente a determinadas prácticas que pueden afectar a la preservación del equilibrio entre el sistema
natural y el social. Las entidades dedicadas a esta actividad han de exigirse una continua renovación hacia
nuevos retos estratégicos y, en todo momento, generar beneficios sobre la biodiversidad y la sociedad,
en tantas dimensiones como sea posible (protección ambiental, estado del bienestar, conservación de la
biodiversidad, generación de empleo, etc.). Al mismo tiempo, el desarrollo de esta actividad implica un
compromiso social dirigido a la mejora en el seguimiento de la legislación asociada a la protección de la biodiversidad, a una integración de los principios de responsabilidad social y ambiental, tanto en ciudadanos
como en los procesos asociados a las actividades susceptibles de generar impactos sobre la biodiversidad
y, por último, a la concienciación y sensibilización de la población en términos de gestión y conservación
sostenible del patrimonio natural.
La actividad de desarrollo e implementación de políticas integra a estos dos actores (entidades y ciudadanos) en un mismo marco de trabajo, en el que las relaciones estratégicas mantenidas entre ambos han de
definir el éxito en la consecución de los objetivos planteados por las políticas en materia de biodiversidad.
En este sentido, se analizan a continuación una serie de indicadores que caracterizan el contexto social en el
que se desarrolla la actividad, en términos de sectores demandantes y ámbito de actuación.

3.3.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El análisis social expone que el principal sector demandante de la actividad es el primario, según un 40 % de
las entidades. En segundo lugar, según el 33 % de las entidades, destaca el sector otros, que incluye la industria de la información o las actividades especializadas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)40.
El 37 % de las entidades asociadas a esta actividad posee un ámbito de actuación estatal y el 33 % de ellas,
regional; y únicamente el 21 % de las entidades desarrolla su actividad a nivel mundial y el 9 % restante lo
hace a nivel local (véase figura 5/3.C1 en la página siguiente).
40

Para una definición detallada de cada sector véase el apartado 4 «Metodología».
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Figura 5/3.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 3.C1
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 201441.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.3.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
pertenecientes al presente estudio.

3.3.4.0. Necesidades
La actividad de desarrollo e implementación de políticas que promuevan la creación de empleo asociado a
la gestión y la conservación de la biodiversidad tiene como principal objetivo definir un marco estratégico
de actuación que analice no solo el empleo en términos cuantitativos, sino que también establezca quién y
qué se puede ver afectado por este empleo.
Pero, además, es necesario tomar y promover decisiones basadas en la evaluación previa de impactos sociales, económicos y ambientales, así como una mayor implicación, tanto institucional como económica, por
parte de la Administración Pública.

3.3.4.1. Retos
El reto del desarrollo e implementación de políticas es evaluar las oportunidades de creación de empleo
ligadas a una gestión responsable de la diversidad biológica y de los ecosistemas, tanto en sectores clave
—como en la agricultura y ganadería, la pesca y el sector forestal— como en otros sectores relacionados
indirectamente —como la construcción, el transporte, la energía o el abastecimiento de agua.

41

Sector primario (agropecuario: agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca), sector secundario (industria: alimentos, textil,
refinerías, etc.), sector terciario (servicios: turismo, hostelería, educación, etc.), otros (industria de alta tecnología y de la
información: servicios altamente intelectuales de investigación, desarrollo e innovación orientados a la comunicación).

3. CATEGORÍA 1

73

La posibilidad de reforzar nuevos marcos legales que favorezcan y compatibilicen la gestión y la conservación de la biodiversidad con el desarrollo económico y social, como es el caso de la custodia del territorio,
es otro de los retos de la actividad de desarrollo e implementación de políticas, a lo que debe sumarse la
definición de políticas económicas y sociales complementarias (fiscalidad verde).

3.3.4.2. Recomendaciones
Es recomendable para la actividad de desarrollo e implementación de políticas promover un mayor compromiso del ser humano con el espacio en el que habita, ya que resulta uno de los factores más determinantes
para el éxito de las estrategias orientadas a la conservación de la biodiversidad. Todo ello implica apostar
por impulsar políticas económicas más sostenibles a largo plazo que traten de fijar la población al territorio,
a espacios susceptibles de ser abandonados y, por tanto, vulnerables, una vez se aseguren los mecanismos y
procesos socioeconómicos sostenibles que favorezcan a esa población, en lugar de centrarse en economías
especulativas y transitorias, como es el caso de la construcción.
Por último, desde las propias instituciones, se aconseja destinar mayores esfuerzos (económicos y sociales)
al desarrollo y puesta en marcha de políticas de generación de empleo asociado a la biodiversidad, cuyas
metas y objetivos sean alcanzables a corto plazo y estén definidos por una ejecución efectiva e inmediata.

3.4. Actividad 4.C1. Formación, investigación, comunicación
y gestión de la información
La comprensión de todos los elementos que intervienen en los procesos ecosistémicos es esencial para una
adecuada gestión y conservación de la biodiversidad. Los estudios técnicos y científicos relacionados con la
biodiversidad generan un conocimiento que fomenta los procesos de innovación e impulsa la creación de
empleo.
En este sentido, la educación ambiental resulta clave para que la sociedad logre entender las relaciones
existentes entre los sistemas naturales y sociales, lo que permite la comprensión de la importancia que los
factores socioculturales tienen en el origen de los problemas ambientales y la puesta en marcha de mecanismos para paliar o evitar estos problemas.
La intención de la educación ambiental es lograr que la sociedad adquiera los valores y las habilidades prácticas para participar eficaz y responsablemente en la prevención y solución de los problemas ambientales y
en la gestión de la calidad del medio ambiente y, por extensión, de la biodiversidad. Educadores ambientales, profesores, investigadores, divulgadores o gestores de información sobre biodiversidad son algunos de
los perfiles profesionales enmarcados en la actividad de formación, investigación, comunicación y gestión
de la información.
La única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él42.

42

John Locke, 1632-1704.
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3.4.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 4.C1
3.4.0.0. Educador/a ambiental
Desarrolla, gestiona y/o proporciona educación especializada en temas ambientales.

3.4.0.1. Profesor/a en formación profesional y escolar
Enseña temas relacionados con el conocimiento de la conservación y gestión de la biodiversidad en formación profesional y a nivel escolar.

3.4.0.2. Profesor/a universitario/a y/o investigador/a
Enseña e investiga temas relacionados con la gestión y la conservación de la biodiversidad en el ámbito universitario. Asimismo, se incluye también el responsable en investigaciones científicas relacionadas con la biodiversidad y su gestión y conservación, dentro de la administración, el mundo académico o el tercer sector.

3.4.0.3. Divulgador/a de la naturaleza/biodiversidad
Persona encargada de facilitar información sobre naturaleza, biodiversidad y medio ambiente a diferentes
audiencias, entre las cuales se incluyen la administración, las empresas, las entidades del tercer sector y el
público en general.

3.4.0.4. Gestor/a de información sobre biodiversidad
Persona implicada en la gestión y el funcionamiento de bibliotecas, bases de datos, archivos y otros recursos
que suministran información sobre biodiversidad.

3.4.0.5. Otras
Personal técnico de formación, personal de gerencia y administración.

3.4.1. Empleo
3.4.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El número de empleos asociados a la actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la
información, en diciembre de 2014, ascendía a 11 096 puestos de trabajo. La naturaleza de las tareas que
conforman esta actividad, ligada a la formación y la investigación, explican que el sector público tenga una
representatividad mucho mayor de modo que casi dos de cada tres empleos corresponden a entidades de
carácter público, con 7 101 empleos en total. El tercer sector genera el 25 % de los empleos, lo que aglutina
2 774 puestos de trabajo, y las empresas privadas suman el 11 % de los puestos de trabajo restantes generando 1 221 empleos (véase figura 1/4.C1 en la página siguiente).
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Figura 1/4.C1. Empleo total asociado a la actividad 4.C1 y desglose del número
de empleos por tipo de entidad, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Como análisis complementario para esta actividad, el desglose del empleo por tipo de centro revela que
las entidades de educación ambiental son las que generan el mayor volumen de empleo. En concreto y
según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y el Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN), hasta 5 653 puestos de trabajo se sitúan en este tipo de entidades, lo que se traduce en el 51 %
del total. Por su parte, las universidades generan 2 887 empleos, representando el 26 % y los institutos y
centros de investigación 2 556 puestos de trabajo que suponen el 23 % del total para la actividad (véase
figura 2/4.C1).
Figura 2/4.C1. Número de empleos asociados a la actividad 4.C1 por tipo de centro, año 2014.

Institutos y centros de investigación
2 556 (23 %)

Entidades de educación ambiental
5 653 (51 %)

Universidades
2 887 (26 %)
Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.4.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis de distribución de esta actividad a nivel autonómico muestra una concentración muy destacable
de los puestos de trabajo en tres comunidades. Así, las entidades radicadas en Madrid, que suman 2 295
empleos, y en Cataluña, con 2 197 puestos de trabajo, aglutinan el mayor volumen de trabajadores relacionados con la actividad analizada, seguidas a cierta distancia por el empleo que generan las entidades
ubicadas en Andalucía, con un total de 1 596 empleos. En el extremo contrario, Ceuta, Melilla y La Rioja son
las comunidades cuyo volumen de empleo relacionado con la actividad 4.C1 es menor (véase figura 3/4.C1
en la página siguiente).
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Figura 3/4.C1. Estimación de empleo asociado a la actividad 4.C1 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE (EPA).

3.4.1.2. Análisis del empleo por género
El análisis del empleo por género en la actividad 4.C1 muestra cómo los hombres ocupan de forma generalizada un mayor número de empleos, con 6 441 (un 58 % del total), mientras que el empleo femenino
suma los restantes 4 655 puestos de trabajo (42 %). Se observa cómo en el sector público y en el privado las
mujeres empleadas alcanzan el 42 % y 47 %, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia se invierte en
el tercer sector social donde el empleo femenino, representado por el 60 % del total, supera el masculino,
que representa el 40 % restante.

3.4.1.3. Evolución del empleo y expectativas de crecimiento
La formación, investigación, comunicación y gestión de la información han sido actividades muy afectadas
por la situación económica actual. La mitad de las entidades encuestadas han seguido una evolución negativa de 2011 a 2014, mientras que solo un 12 % han mostrado crecimiento en el empleo en este período.
Para el 37 % de entidades restantes, la evolución ha sido estable, sin reducciones ni aumentos de plantilla
(véase figura 4/4.C1 en la página siguiente).
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Figura 4/4.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 4.C1 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.4.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 4.C1
Los factores que justifican el potencial de aumento de empleo para las ocupaciones asociadas a la formación, investigación, comunicación y gestión de la información, obtenidos a partir de las encuestas a las entidades dedicadas a esta actividad, son los siguientes:
• Demanda de formación específica en gestión de la biodiversidad, así como en otras disciplinas
que puedan tener relación directa o indirecta, como el diseño de permacultura, bioconstrucción,
horticultura, fruticultura, etc.
• Los recursos naturales son la base del desarrollo, el equilibrio entre los sistemas de producción
y la base físico/natural de los ecosistemas, por lo que se requiere investigación constante.
• La educación e investigación en materia de biodiversidad requieren el desarrollo de innovación
y la aplicación de nuevas tecnologías.
• Posibilidad de financiación dentro de nuevas convocatorias europeas que cuentan con partidas
específicas destinadas a la investigación y la formación, como es el caso de HORIZON 2020,
LIFE+, FEADER, FEDER, etc.
El elevado grado de especialización y la experiencia de los profesionales dedicados a esta actividad
posibilitaría el crecimiento del empleo con las vías de financiación adecuadas.

3.4.3. Análisis económico y social
3.4.3.0. Análisis económico
La situación de crisis económica ha afectado de manera especial a esta actividad. Es necesaria una mayor
financiación, pública y privada, que permita su recuperación y genere empleo. Especialmente en el caso de
entidades dedicadas a la investigación y pymes asociadas a la actividad. Todo ello con el fin de relanzar la
creación de empleo en este ámbito y crear un tejido económico competitivo que mantenga su apuesta por
la innovación.
En este sentido, los parámetros analizados a continuación hacen referencia a las respuestas de las entidades
dedicadas a la formación, investigación, comunicación y gestión de la información, frente al escenario económico pasado, en términos de inversión realizada e incentivos económicos percibidos.
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3.4.3.1. Inversión, financiación
Un 48 % de las entidades acometieron una inversión de entre 10 000 y 100 000 euros entre 2009 y 2014.
Una cantidad que queda lejos del mínimo recurso económico necesario que esta actividad precisa para
su correcto desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta la naturaleza de las entidades públicas —universidades, institutos y centros de investigación— que conforman la actividad. En esta misma línea de baja
inversión, un 36 % de entidades acometieron una inversión no superior a los 10 000 euros, mientras que,
en el otro extremo, hasta un 16 % de ellas realizaron una inversión superior a los 100 000 euros (véase
figura 5/4.C1).
Un 48 % de la financiación de las entidades fue de tipo mixto, es decir, que combinó la procedente de la
propia entidad con la externa procedente de terceros. La financiación externa fue el modelo escogido por
un 36 % de entidades mientras que un 16 % se financió mediante fondos propios (véase figura 5/4.C1).
Figura 5/4.C1. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014, tipo de financiación obtenida
y perspectivas de incremento en la facturación, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.4.3.2. Subvenciones
Entre los años 2009 y 2014, las subvenciones recibidas por casi la mitad de las entidades no superaron
los 50 000 euros, mientras que para un 28 % de entidades estas superaron los 100 000 euros. Un 10 % de
entidades recibieron subvenciones por una cuantía intermedia, entre 50 000 y 100 000 euros, durante ese
período (véase figura 6/4.C1 en la página siguiente).
El origen de estas subvenciones fue principalmente europeo y nacional. Así, hasta un 38 % de entidades
percibió apoyos económicos por parte de instituciones nacionales y un 33 % lo hizo de instituciones europeas. La procedencia autonómica quedó reflejada en un 23 % de entidades (véase figura 6/4.C1 en la página
siguiente).
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Figura 6/4.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre 2009-2014 por las entidades asociadas
a la actividad 4.C1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las nuevas estrategias de financiación mixta persiguen evitar la dependencia de las subvenciones
y se presentan como vías alternativas para la obtención de capital que pueda ser invertido en la
generación de empleo.

3.4.3.3. Análisis social
La actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la información tiene como finalidad
principal generar conciencia y soluciones sobre los desafíos planteados para una correcta gestión y conservación de la biodiversidad. La repercusión social de esta actividad reside en el aporte y adquisición de
nuevos de conocimientos e información que faciliten interpretar los fenómenos naturales, así como los
procesos de cambio sobre la biodiversidad, generados por las distintas actividades humanas.
El correcto funcionamiento de las entidades dedicadas a esta actividad desempeña un papel indispensable
en el desarrollo de nuevas técnicas de investigación, la preservación de las ya existentes, la promoción de
nuevas fórmulas de sensibilización y el establecimiento de estrategias de comunicación en favor de la conservación y la gestión de la biodiversidad.
El conocimiento, control, manejo y conservación de la biodiversidad es un instrumento de la
sociedad para ganar resiliencia, capacidad de adaptación en un mundo cambiante43.
En este sentido, se analizan, a continuación, una serie de indicadores sociales, útiles para caracterizar la
repercusión de la actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la información, en términos de alcance geográfico de actuación y sectores demandantes.

3.4.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El análisis social de la actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la información pone
de manifiesto que, lógicamente, los sectores más demandantes de los servicios que ofrece esta actividad
43

Antonio Gómez Sal, catedrático, Departamento de Ecología, Ecosistemas del Milenio, Universidad de Alcalá, 2014.
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son los ligados a la investigación y desarrollo, a la educación y a los servicios altamente intelectuales asociados a la industria de la información, es decir, el sector otros con un peso del 43 % y el terciario con un peso
del 27 %. El ámbito de actuación de la mayoría de entidades, concretamente de un 46 % de ellas, es regional
mientras que para el 31 %, el ámbito de actuación es estatal (véase figura 7/4.C1). El resto de entidades
presenta porcentajes similares en los ámbitos de actuación mundial, europeo y local.
Figura 7/4.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 4.C1
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.4.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas a la formación, investigación, comunicación y gestión de la información.

3.4.4.0. Necesidades
La principal necesidad que tiene esta actividad es detener la destrucción masiva de empleo en el campo de
la formación y la investigación mediante una urgente reinversión económica en el sector.
Además, resulta imprescindible impulsar programas que alienten a las administraciones, empresas y entidades del tercer sector a crear sinergias entre sí para desarrollar aún más su potencial junto con la defensa
de los valores asociados al ámbito universitario.

3.4.4.1. Retos
La actividad se enfrenta, además, al reto de asociar la investigación con la aplicación práctica de sus avances
mediante la habilitación de herramientas de vinculación social, como la custodia del territorio.
Otro de los retos consiste en proyectar la universidad sobre su territorio de influencia a través de programas
prácticos que generen empleo y busquen un desarrollo ejemplar en aspectos ambientales.
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3.4.4.2. Recomendaciones
Las entidades de esta actividad deben potenciar nuevas líneas de formación e investigación que encuentren
sinergias con las ramas más susceptibles de recibir financiación por su visibilidad e impacto inmediato y
convertible en fondos. Áreas como la biosalud, la biorremediación, la calidad ambiental, el Índice de Rendimiento Ambiental (Environmental Performance Index) o la biodiversidad urbana son algunas de ellas.
A pesar de que España se encuentra entre los países que más investigan y publican sobre biología de la conservación, su transferencia a la sociedad es escasa. Sería recomendable que los investigadores se esforzaran
por aumentar la tasa de transferencia, lo que permitiría la creación de nuevas líneas de trabajo y fomentaría
la creación de nuevos empleos.
Educar es comprender lo que ocurre, es cultura y futuro44.

3.5. Actividad 5.C1. Gestión de parques zoológicos, centros
de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos
e infraestructuras verdes

La adecuada gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna, jardines botánicos e infraestructuras verdes promueven el conocimiento, fomentan el uso sostenible y la optimización de un amplio
rango de servicios ecosistémicos, con beneficios derivados para la conservación de la biodiversidad, y generan impactos socioeconómicos positivos.
Si bien existen estas similitudes entre los ámbitos que conforman la actividad (parques, centros de recuperación, jardines e infraestructuras), la principal diferencia entre ellos reside en que los parques zoológicos,
centros de recuperación y jardines botánicos son una herramienta de conservación de la biodiversidad ex
situ (además del papel divulgativo y formativo que pueden desempeñar), mientras que las infraestructuras
verdes aprovechan la biodiversidad como recurso in situ.
Según apunta la Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014-2020, los jardines botánicos —como instituciones que tienen por objetivo el estudio, la conservación y la divulgación de la diversidad vegetal— realizan una importante contribución a la conservación de las especies vegetales. Dentro de su amplio espectro
de trabajo-investigación, exhibición de plantas vivas, mantenimiento de colecciones de plantas y documentales, apoyo a acciones de conservación y restauración, educación, sensibilización y formación etc., cabe
destacar su aporte a la conservación ex situ, como se reconoce, por ejemplo, en la ley 42/2007 que establece
que los jardines botánicos podrán participar en los programas de propagación de especies amenazadas45.
Los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre cubren los requerimientos clínicos y hospitalarios necesarios para la recuperación y liberación de la fauna silvestre y, además, en muchas comunidades autónomas,
sirven como ejemplo. El País Vasco, Andalucía o Comunidad Valenciana desarrollan proyectos más amplios
que se integran en una estrategia general de conservación de fauna silvestre, debiendo ser considerados
como una herramienta más de conservación.
44
45

Roberto Lozano, presidente de la Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza, 2014.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2014): Estrategia española de conservación vegetal
2014-2020: Principios y orientaciones para la conservación de la diversidad vegetal silvestre en España.
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Por su parte, los parques zoológicos deben contribuir a la conservación de la biodiversidad de manera integrada, mediante programas cooperativos de cría ex situ, regionales o globales, para especies amenazadas y
en peligro de extinción, apoyando la conservación in situ46. Por otro lado, la Estrategia Europea sobre Biodiversidad para 2020 persigue y promueve el uso de infraestructuras verdes como elementos activos en la
conservación y gestión de la biodiversidad47.
Esta línea de gestión del patrimonio natural permite interpretar y sintetizar el conocimiento sobre la biodiversidad, desarrollar programas educativos sobre el mundo animal y vegetal, crear laboratorios de campo
ex situ e in situ para la investigación científica, y generar espacios atractivos para el recreo y disfrute de
ciudadanos y visitantes.
En los invernaderos de un solo jardín botánico pueden llegar a conservarse más de 10 000
especies diferentes48.
Además, a la funcionalidad de estos centros e infraestructuras se suma la actividad asociada a los bancos
de germoplasma o a las colecciones específicas de material biológico vivo, ya que suponen una de las herramientas fundamentales en la investigación y funcionan como testigo histórico del patrimonio natural.

3.5.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 5.C1
3.5.0.0. Trabajador/a de parques zoológicos, centros de recuperación o reservas de fauna
Personal encargado de la gestión, operación y mantenimiento de parques zoológicos, centros de recuperación, reservas de fauna, veterinarios.

3.5.0.1. Trabajador/a de jardín botánico y parques de la naturaleza
Personal encargado de la gestión, operación y mantenimiento de los jardines, colecciones botánicas y/o
parques de la naturaleza.

3.5.0.2. Personal técnico
Personal asociado a la gestión técnica de parques y jardines públicos, infraestructuras verdes (espacios
verdes urbanos, periurbanos y rurales), centros de recuperación, bancos de germoplasma y las colecciones
específicas de material biológico vivo con fines de conservación y restauración.

3.5.0.3. Otras
Personal de gestión o administrativo.

46
47

48

WAZA (2005): Building a Future for Wildlife - The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy.
La infraestructura verde se define como una «red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales
de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico
de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos» (Common
Framework for Biodiversity-Proofing of the EU Budget; IEEP, 2014).
Jardín Botánico Atlántico de Gijón (2015): Jardines botánicos, un valor en alza.
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3.5.1. Empleo
3.5.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El número de empleos asociados a la actividad de gestión de parques zoológicos, centros de recuperación
de fauna, jardines botánicos e infraestructuras verdes era de 3 821 puestos de trabajo, a diciembre de 2014
y según datos extraídos de las encuestas realizadas para el presente estudio (véase figura 1/5.C1). En referencia a la cuantificación de empleo en esta actividad, es importante mencionar que por razones metodológicas, solo se ha contemplado el empleo fijo en las entidades y no el temporal, este último fuertemente
influenciado por la estacionalidad; los empleados que, por ejemplo, trabajan solo durante dos meses de
verano, no computarían como puestos de trabajo en valores absolutos.
El reparto del empleo en las entidades que operan en esta actividad se encuentra muy polarizado entre
el sector público y el privado. Si el 44 % de los trabajadores (1 682 empleados) se encuadran en entidades
públicas, el 40 % (1 528 empleados) lo hace en el sector privado. Por el contrario, el tercer sector, integrado
por ONG, fundaciones y colectivos sin ánimo de lucro, es el segmento con menos peso en esta actividad; de
esta forma, las entidades del tercer sector generan algo menos del 16 % de los puestos de trabajo que se
corresponden con 611 empleos (véase figura 1/5.C1).
Figura 1/5.C1. Empleo total asociado a la actividad 5.C1 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.5.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis por comunidades autónomas del empleo que generan las entidades dedicadas a la gestión de
parques zoológicos, centros de recuperación de fauna, jardines botánicos e infraestructuras verdes muestra
que el 43 % de los puestos de trabajo se ubica únicamente en dos territorios: Cataluña, con 883 empleos
(23 % del total), y Madrid, con 759 empleos, que aglutinan el 20 % de los puestos de trabajo para esta actividad. Aunque a distancia, las entidades con sede en Andalucía, sumando 477 empleos, la Comunidad de
Valencia con 326 puestos de trabajo y Castilla y León, con 260, mantienen cierto peso en la generación de
empleo del sector con un 12 %, 8 % y 7 % (véase figura 2/5.C1 en la página siguiente).
Tal y como se ha comentado con anterioridad, la cuantificación de empleo en esta actividad para las distintas comunidades autónomas, se ha realizado sobre el empleo fijo en las entidades y no el temporal, dada
la elevada influencia de la estacionalidad sobre esta actividad y, por consiguiente, sobre la presencia de
posibles trabajadores eventuales que no se incluyen en la cuantificación, de acuerdo con la metodología
planteada para el presente estudio.
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Figura 2/5.C1. Estimación del empleo asociado a la actividad 5.C1 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.5.1.2. Análisis del empleo por género
Del total del empleo cuantificado, el reparto por géneros no es del todo equitativo, ya que el promedio de
empleo masculino es del 54 % sobre el total y el femenino, del 46 % restante. Este análisis del empleo por
género muestra que en el sector público y privado los hombres se contratan más que las mujeres, 57 % y
53 % respectivamente. En las entidades del tercer sector social, el empleo masculino y femenino es similar.

3.5.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por las entidades encuestadas en el volumen del empleo desde el año 2011
hasta 2014 acusa el impacto del período de recesión, en mayor medida por el transcurso de períodos
irregulares de tiempo entre la ejecución de los servicios y la facturación correspondiente. Un 35 % de las
entidades declaró una evolución decreciente en la generación de empleo durante ese período, que se ve
sustancialmente compensada por una estabilidad en un 61 % de ellas. En este grupo se sitúan principalmente aquellas entidades, en su mayoría de carácter público, que ofrecen los servicios mínimos necesarios
para el desarrollo de esta actividad, como, por ejemplo, jardines botánicos o centros de recuperación,
dependientes de la Administración Pública, que cuentan con personal fijo (véase figura 3/5.C1 en la página
siguiente).

85

3. CATEGORÍA 1

Figura 3/5.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C1 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.5.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 5.C1
Los factores que justifican el potencial de crecimiento del empleo anteriormente analizado para las ocupaciones asociadas a la gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna, jardines botánicos e
infraestructuras verdes, extraídos de las encuestas realizadas en el estudio, son estos:
• Necesidad de generar espacios verdes urbanos sostenibles que cumplan con las expectativas
ciudadanas y ambientales. Las proyecciones futuras sobre el incremento de la población
urbana, junto con los efectos del calentamiento global, convierten a la biodiversidad urbana
en una nueva herramienta de calidad y motor de empleo.
• Irrupción de nuevas áreas verdes con distintas necesidades de gestión que requieren personal.
Por otro lado, los centros de recuperación de fauna cumplen una función fundamental y
requieren un mayor aporte de personal.
Existe una necesidad de generar espacios verdes urbanos sostenibles que cumplan tanto con las
expectativas ciudadanas como con las ambientales.

3.5.3. Análisis económico y social
3.5.3.0. Análisis económico
El análisis económico de la gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna, jardines botánicos e infraestructuras verdes debe tener en cuenta que el desarrollo profesional de esta actividad promueve un proceso de desarrollo más sostenible para la conservación de los recursos, en consonancia con
la estrategia de la UE para 2020. De hecho, parques zoológicos, centros de recuperación de fauna, jardines
botánicos e infraestructuras verdes tienen un gran protagonismo en esta estrategia de cara a la conservación activa de los ecosistemas y a la reducción de la fragmentación de estos.
En paralelo, las entidades que desarrollan la actividad se constituyen en ejemplos prácticos y representativos
de los ecosistemas protegidos, lo que genera al mismo tiempo beneficios económicos y ambientales.
Se analizan, a continuación, una serie de parámetros económicos, útiles para caracterizar el escenario económico pasado de la actividad.
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3.5.3.1. Inversión, financiación
Del análisis económico se desprende que una de cada dos entidades dedicadas a esta actividad no realizó
inversión alguna durante los años 2009 a 2014, consecuencia de la difícil situación económica. Un 37 % de
las entidades, sin embargo, acometió una inversión de entre 10 000 y 100 000 euros, mientras que el 13 %
no alcanzó los 10 000 euros en este mismo período de tiempo (véase figura 4/5.C1).
En el caso de las entidades que sí realizaron inversión, la financiación fue mayoritariamente de carácter
interno para un 50 % de ellas, procedente de la propia entidad a través de capitales propios, beneficios reinvertidos, etc. Por el contrario, un 31 % de las entidades optó por financiación de origen externo procedente
de terceros, en tanto que el 19 % restante eligió una fórmula mixta (véase figura 4/5.C1).
La mitad de las entidades encuestadas no realizó inversión alguna entre 2009-2014, consecuencia
de la difícil situación económica.

Figura 4/5.C1. Rango de financiación realizada por las entidades durante los años 2009-2014
y tipo de financiación obtenida, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.5.3.2. Subvenciones
En referencia a las subvenciones obtenidas, solo el 34 % de entidades recibió algún tipo de ayuda económica
en comparación con el 66 % de entidades que desconoce si percibió alguna o no responde a la pregunta. Del
34 % que recibió subvención, la mitad obtuvo una inferior a los 50 000 euros, en tanto que la ayuda para la
otra mitad osciló entre los 50 000 y los 100 000 euros. La subvención fue de procedencia europea en mayor
medida, para el 43 % de entidades, seguidas por las ayudas de procedencia nacional, para el 29 % de ellas y
autonómica para el 14 % (véase figura 5/5.C1 en la página siguiente).
En principio, los motivos aparentes que justifican el bajo porcentaje de entidades que han percibido subvenciones pueden encontrar su origen en el escaso volumen de líneas de subvención dirigidas a este tipo
de entidades. Las que se han podido acoger a algún tipo de ayuda, lo han hecho bajo las modalidades de
promoción de actividades culturales o incluso bajo las modalidades de promoción de empleo —por ejemplo, para la realización de talleres ocupacionales— en especial, dentro de parques zoológicos y jardines
botánicos. En suma, tal y como reflejan los datos obtenidos, este tipo de ayudas son, en la mayoría de los
casos, de origen europeo y estatal.
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Figura 5/5.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas durante el período 2009-2014
por las entidades asociadas a la actividad 5.C1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Los indicadores económicos analizados, la ausencia de inversión, los datos sobre financiación y la escasa
presencia de entidades subvencionadas corroboran la alta dependencia de esta actividad con respecto a la
Administración Pública, ya sea en forma de subcontratación o mediante el empleo directo.
El valor actual a nivel europeo de los beneficios socioeconómicos de las inversiones asociadas a
la infraestructura verde es de 2,2 millones de euros anuales49.

3.5.3.3. Análisis social
Las entidades dedicadas a la actividad 5.C1 desempeñan, por un lado, un papel importante en la prestación
de servicios intangibles, ligados al ocio y el entretenimiento, así como en aquellos de carácter intelectual,
como la innovación, la información, etc.; y, por otro, cumplen una labor de preservación in situ y ex situ de
especies vegetales y animales, ya que los jardines botánicos, parques zoológicos, centros de recuperación
de fauna e infraestructuras verdes, pueden servir de reservorios para estos seres vivos.
La implicación social de las entidades ha aumentado, así como su compromiso con la conservación de la biodiversidad, lo que las hace disfrutar de una percepción social positiva, aunque, excepcionalmente, existen
sectores de la sociedad que manifiestan una creciente oposición contra los parques zoológicos en concreto.
No obstante, los beneficios sociales derivados de esta actividad son reconocidos y valorados por parte de
la ciudadanía. En este contexto, los parámetros sociales analizados a continuación hacen referencia a la
dinámica de respuesta social frente al desarrollo de esta actividad, en términos de sectores demandantes,
y ámbito de actuación.

3.5.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El principal sector demandante de esta actividad es el sector terciario con un 54 %, si bien cobran también
importancia otros sectores alternativos con un 38 %, que engloban las entidades que prestan servicios
intangibles, ligados al ocio y el entretenimiento, así como aquellos de carácter intelectual, como la innovación, la información, etc.

49

Building a Green Infrastructure for European Union, European Commission, 2013.
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Dada la naturaleza del servicio que ofertan las entidades que se encuadran en esta actividad, cobra sentido
que el ámbito geográfico de actuación se corresponda en mayor medida con el regional en un 53 %, seguido
por el estatal con un 31 % (véase figura 6/5.C1). Esta situación contrasta con el hecho de que solo el 12 % de
entidades encuentran en el ámbito local la recepción de sus servicios, debido a que los principales usuarios
y beneficiarios son personas que se trasladan expresamente a estos enclaves desde otros emplazamientos
menos próximos.
Figura 6/5.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 5.C1
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociada, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

3.5.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
pertenecientes al presente estudio.

3.5.4.0. Necesidades
Entre las necesidades con que cuentan las entidades que desarrollan su labor en esta actividad destaca el
posicionamiento e impulso de los centros de recuperación de fauna como un recurso para conservar nuestro patrimonio natural y para la investigación, programas de cría en cautividad e, incluso, esparcimiento y
divulgación.
Pero, además, debe tenerse en cuenta que los impactos negativos sobre la fauna silvestre son, de forma
mayoritaria, causados directa o indirectamente por el hombre. Por ello, la necesidad de recuperar el mayor
número posible de ejemplares de las especies amenazadas cumple con una función social que, solo parcialmente, puede paliar los impactos negativos derivados de políticas agrarias o forestales, caza furtiva,
actividades cinegéticas, alteración del hábitat, etc.
Del mismo modo, parece necesario mantener ecosistemas sanos, reconectar áreas naturales y seminaturales fragmentadas y recuperar hábitats dañados, de forma que puedan proporcionar más y mejores bienes
y servicios ambientales.

3. CATEGORÍA 1
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3.5.4.1. Retos
La actividad de gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna, jardines botánicos e
infraestructuras verdes debe afrontar varios retos. Entre ellos, la generación de grupos de expertos que
participen en la formación de técnicos y el fomento del patrimonio natural y la sostenibilidad en ambientes
rurales, urbanos y periurbanos.
Como reto adicional, se plantea incorporar secuencialmente las infraestructuras verdes en ambientes urbanos como elementos naturales que sirvan de herramienta activa para la conservación de la biodiversidad
urbana y sirvan como barrera frente a la presión ambiental.

3.5.4.2. Recomendaciones
El análisis de la actividad recomienda impulsar la difusión de la función que desempeñan los centros de
recuperación de fauna y jardines botánicos con objeto de subrayar el papel de estos centros como instrumentos activos contra los impactos asociados al cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales, etc.
Además, debe considerarse la existencia de una creciente demanda de profesionales en el ámbito de la
denominada ciudad verde. A este respecto, la UE ha aprobado directrices sobre infraestructura verde que ya
se están aplicando en varios países europeos, por lo que en el futuro se requerirán profesionales preparados
para su implantación en España.
Por último, como recomendación adicional, se refuerza la complementariedad y coherencia existente entre
el servicio asociado a las infraestructuras verdes y los objetivos de la Red Natura 2000.
Al implementar una infraestructura verde más allá de las zonas protegidas se refuerza la
coherencia de la Red Natura 2000, ya que las zonas neurálgicas se vuelven más resilientes,
se crean barreras que previenen impactos que puedan afectar a los espacios y se ofrecen
ejemplos prácticos de la vida real sobre cómo utilizar ecosistemas protegidos sanos de tal
forma que se generen beneficios socioeconómicos múltiples para la población y para la
naturaleza50.

50

Unión Europea (2014): Construir una infraestructura verde para Europa.
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Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad
Definición

Fichas de la categoría 1

Actividades asociadas

Las ocupaciones profesionales enmarcadas en esta categoría son
todas aquellas que procuran una utilización de los recursos naturales con el afán de proteger y mejorar la calidad de vida gestionando y conservando la riqueza biológica existente en nuestro
territorio.

ཛ Actividad 1.C1. Gestión y conservación de la biodiversidad.

Empleo

ཛ Actividad 4.C1. Formación, investigación, comunicación y

El número total de empleos asociados a las ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad alcanzó a finales de
2014 los 36 777 puestos de trabajo.

ཛ Actividad 2.C1. Vigilancia, evaluación, monitoreo y aseso-

ramiento para la gestión del hábitat y su
restauración.

ཛ Actividad 3.C1. Desarrollo e implementación de políticas.

gestión de la información.

ཛ Actividad 5.C1. Gestión de parques zoológicos, centros de

recuperación de fauna silvestre, jardines
botánicos e infraestructuras verdes.

Distribución del empleo
Por actividades asociadas

Número de empleos

40 000

36 777

35 000
30 000

13 854

15 000

11 096

7 046

10 000

Por comunidades autónomas

En esta categoría existe un
64 % de empleo masculino,
frente a un 36 % de empleo
femenino.

La comunidad autónoma que cuenta con un
mayor número de empleo es Cataluña, con el
21 % del total, seguida por Madrid con el 17 %,
Andalucía con el 15 % y la Comunidad Valenciana con el 8 %.

Empleo
femenino
(36 %)

25 000
20 000

Por género

Empleo
masculino
(64 %)

8%

3 821

5 000

960

0
Total

1.C1

2.C1

3.C1

Actividades

4.C1

5.C1

21 %

17 %

15 %
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Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 1

Análisis económico

Suvenciones

Inversión

Las subvenciones recibidas por un 38 % de entidades no superan los
50 000 euros, mientras que un 36 % sobrepasa los 100 000 euros.

La inversión acometida por el 41 % de las entidades oscila entre
10 000 y 100 000 euros. A su vez, un 20 % de las entidades de la
categoría 1 ha invertido menos de 10 000 euros, en tanto que un
19 %, ha afrontado una inversión superior al millón de euros. Un
7 % de las entidades, por su parte, no ha acometido inversión
alguna en este período de tiempo.

Para el 45 % de los casos, además, el origen de estas ayudas es
nacional, en tanto que la UE está detrás del 30 % de las subvenciones y las comunidades autónomas aportan otro 20 %.

50
41 %
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NS/NC
(13 %)

0-50 000 €
(38 %)

30
20 %

20

>100 000 €
(36 %)

10

50 000-100 000 €
(13 %)

19 %
13 %

7%

0
Sin
inversión

0-10 000 €

10 000100 000 €

100 000>1 000 000 €
1 000 000 €

El 45 % de las entidades ha combinado la financiación procedente
de la propia entidad y la externa. Los fondos de origen interno
han financiado al 31 % de las entidades, y el 24 % restante se ha
nutrido de financiación ajena.
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Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad
Análisis social

Fichas de la categoría 1

Ámbito geográfico de actuación

Sectores demandantes
Los sectores que más demandan los servicios de conservación de
la biodiversidad son el primario y el terciario, lo que representa
un 34 % y un 30 % del total respectivamente.

Otros
(24 %)

Primario
(34 %)

El ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas a la
categoría 1 tiene principalmente un alcance autonómico para un
43 % de ellas y estatal, para un 33 %. El ámbito de mayor proximidad, el local, es abarcado por un 11 % de entidades mientras
que hasta un 13 % de ellas desarrollan su actividad en el ámbito
internacional.

Mundial (9 %)
Europeo (4 %)
Estatal (33 %)
Regional (43 %)

Terciario
(30 %)

Secundario
(12 %)

Local (11 %)
0

10

«El 40 % de la economía mundial depende de la salud de
nuestra biodiversidad y ecosistemas.»
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010):
Ecosystem Goods and Services in Development Planning: A Good
Practice Guide, Montreal.
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Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad
Factores clave para el crecimiento del empleo

Formación requerida

• Existen nuevas oportunidades de creación de empleo
de calidad y mantenimiento del empleo existente gracias a las líneas de financiación europea.

Específica

Grado en Ingeniería Forestal/Agrícola

Transversal

• Las actividades que integran la categoría son claves
para el desarrollo de iniciativas económicas basadas
en la conservación de la biodiversidad, especialmente
interesantes en ámbitos rurales.

• Se asocian a la biodiversidad nuevos elementos con
gran capacidad de proyección laboral: custodia del
territorio, gestión de recursos financieros, índices de
calidad ambiental y gestión de infraestructuras verdes
entre otros.

Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales

• Fomento de la colaboración público-privada en las
estrategias de conservación de la biodiversidad.

• Mayor sensibilización ambiental en la empresa privada
a través de la incorporación de estrategias y programas vinculados con la biodiversidad, susceptibles de
generar externalidades positivas, mejorar la imagen
corporativa, mayor financiación y crecimiento potencial del empleo

Fichas de la categoría 1

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Relaciones Laborales y RRHH
Grado en Turismo/Tco. Sup. Guía, Información y
Asistencias Turísticas

Necesidades formativas detectadas
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Grados en Resto de
ingenierías grados
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Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 1

Análisis DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS

Limitaciones de recursos
económicos en investigación o
nuevas inversiones relacionadas
con la conservación y la gestión
de la biodiversidad.

Escasos instrumentos legales y
económicos para favorecer la
incorporación de criterios de
biodiversidad en el día a día de
las empresas.

Escasa comunicación a la
sociedad de los servicios que
ofrecen los ecosistemas.

Crecimiento lento del mercado
relacionado con los productos
o servicios que la biodiversidad
puede ofrecer.

Desconocimiento del potencial de
generación de riqueza y empleo
de las actividades relacionadas
con la gestión de la biodiversidad.

Exceso de requisitos y trabas
burocráticas que suponen un
excesivo aporte de recursos
económicos y humanos para su
cumplimiento.

Escasa inclusión del valor
económico de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos
en las actividades y productos
desarrollados.

Destrucción de hábitats y
fragmentación del territorio,
introducción de especies exóticas
e invasoras, sobreexplotación
de especies, desertificación y
degradación del suelo.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Gran riqueza y diversidad biológica
de España.

El incremento de zonas
protegidas por la transposición
de la normativa europea
aumenta el crecimiento de
actividades económicas.

Las inversiones en la naturaleza
pueden ahorrar dinero y promover
el crecimiento económico a largo
plazo, lo que constituye una parte
integral de la transición hacia una
economía verde.

Colaboración público-privada
en la conservación de la
biodiversidad.

Los productos respetuosos con la
conservación de la biodiversidad
tienen una alta diferenciación y
buena imagen en los mercados.

El potencial de los nuevos
medios de información para
transmitir los valores y ventajas
de los productos vinculados a la
biodiversidad.

Trabajadores especializados en
proyectos relacionados con la
biodiversidad.

Las actividades económicas
que gestionan y conservan la
biodiversidad se encuentran en
expansión: potencial de creación
de empleo.

Desarrollo del tejido en red
vinculado a la conservación de la
biodiversidad por parte del Tercer
Sector social.

Políticas europeas favorecedoras
del desarrollo de actividades
relacionadas con la conservación
de la biodiversidad y líneas de
financiación asociadas.
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Gestión y conservación de la biodiversidad

Ficha A1.C1

Definición

Empleo

Las ocupaciones profesionales enmarcadas en esta actividad son
todas aquellas que procuran una utilización de los recursos naturales con el afán de proteger y mejorar la calidad de vida gestionando y conservando la riqueza biológica existente en nuestro
territorio.

El número de empleos asociados a la gestión y conservación de la
biodiversidad en España, a diciembre de 2014, se situó en 7 046
personas.

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Director/a de entidad para la gestión y la conservación
de la biodiversidad.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(15 %)

Sector público
(85 %)

OC2. Director/a o coordinador/a responsable de proyecto.
OC3. Otras: personal técnico; administrativo; comunicación y
organización de eventos; personal de servicios financieros;
personal de recursos humanos; personal dedicado a las TIC;
captador de fondos; otro personal.

Por género
Femenino
(50 %)

Masculino
(50 %)
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Gestión y conservación de la biodiversidad

Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Andalucía suma el mayor número de empleos ligados a esta actividad, con un 26 % del total, por delante de Cataluña, con 599
empleos y Castilla y León con 470.
Ceuta y Melilla
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Baleares, Islas
País Vasco
Comunidad de Madrid
Aragón
Cantabria
Rioja, La
Principado de Asturias
Comunidad Valenciana
Extremadura
Canarias, Islas
Galicia
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Andalucía
Total

s.d.
39
49
56
60
74
87
88
92
127
148
176
195
220
328
470
599

0

Ficha A1.C1.

500

• Creciente demanda de personal técnico para la planificación
y gestión en espacios protegidos.
• Financiación mediante Programa HORIZON 2020 y Planes
de Desarrollo Rural (PDR) de la Política Agrícola Comunitaria
(PAC) y Planes de Gestión de la Red Natura 2000.
• Desarrollo de sinergias entre los distintos actores que participan en la conservación de la biodiversidad.
• Crecimiento de las herramientas relacionadas con el desarrollo de la custodia del territorio.

1 003

«La conservación y gestión de la
biodiversidad pueden producir ingresos
y oportunidades de crecimiento, pero
se necesita un esfuerzo adicional para
comprender y aprovechar plenamente el
potencial de la biodiversidad.»
3 811

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Grupo del Banco Mundial: Biodiversidad:
Resultados del sector, 2014.
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Gestión y conservación de la biodiversidad

Ficha A1.C1.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 37 % de las entidades dedicadas a esta actividad invirtió entre
10 000 y 100 000 euros, mientras que el mayor rango de inversión
lo acometió el 19 % de las entidades.

El 51 % de las entidades optaron por una financiación mixta y tan
solo el 18 % por una financiación externa.
Mixta
(51 %)

37 %

40

Propia
(31 %)

35
30

23 %

25

17 %

20

Subvenciones

15
10
5
0

Ajena
(18 %)

19 %

Las subvenciones recibidas por el 46 % las entidades han sido
superiores a 100 000 euros.

4%

Sin
0-10 000 € 10 000inversión
100 000 €

100 000- >1 000 000 €
1 000 000 €

El origen del 41 % de las ayudas ha sido nacional y un 37 % de las
ayudas fueron europeas.
NS/NC
(13 %)

>100 000 €
(46 %)

0-50 000 €
(25 %)

50 000-100 000 €
(16 %)
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Gestión y conservación de la biodiversidad

Ficha A1.C1.

Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones

Sector demandante de la actividad
Para un 47 % de entidades, el sector mayoritario demandante
de esta actividad es el primario, seguido del terciario con un
28 % de la demanda y del sector secundario (14 %).
Otros
(11 %)

Primario
(47 %)

Terciario
(28 %)

• Las entidades tienen la necesidad de reforzar el conocimiento por parte de la ciudadanía acerca del papel que
desempeñan en esta actividad, así como de divulgar las
nuevas oportunidades de financiación.
• La actividad se plantea el reto de incorporar las nuevas tendencias y datos asociados a la biodiversidad aprovechando
el potencial de las TICs, así como de captar recursos que permitan establecer sinergias y dar salida a nuevas iniciativas y
líneas de mercado.
• Las entidades dedicadas a esta actividad deben apoyarse en
las líneas de financiación o programas públicos que permiten actualmente mantener la actividad colaborando entre sí
para acceder a líneas de financiación más ambiciosas.

Secundario
(14 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 46 % de entidades, la demanda de esta actividad se localiza a nivel regional y, para el 29 %, a nivel estatal.
Mundial (5 %)
Europeo (6 %)

«Los ecosistemas sostienen las
sociedades que crean las economías.
Lo contrario no funciona.»
WWF (2014): Informe Planeta Vivo.

Estatal (29 %)
Regional (46 %)
Local (14 %)
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Vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración

Ficha A2.C1.

Definición

Empleo

La actividad de vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento
para la gestión del hábitat y su restauración permite reducir la
vulnerabilidad frente a procesos de deterioro de los ecosistemas
y, en consecuencia, aumentar la resiliencia de los mismos, así
como recuperar o restaurar aquellos espacios afectados negativamente por las actividades humanas. Las ocupaciones profesionales que conforman la actividad están orientadas a ofrecer
servicios ambientales a otras entidades tanto administraciones
públicas como empresas privadas.

El empleo en la presente actividad alcanzó en diciembre de 2014
las 13 854 personas.

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Gestor/a de Espacios Naturales Protegidos.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(10 %)

Sector público
(27 %)

Sector privado
(63 %)

OC2. Especialista en restauración del hábitat.
OC3. Evaluador/a y/o vigilante ambiental.
OC4. Agente ambiental.
OC5. Especialista en control de especies.
OC6. Asesor/a ambiental.
OC7. Inspector/a ambiental.
OC8. Consultor/a ambiental.
OC9. Personal técnico y otros/as trabajadores/as en la protección
del espacio natural/conservación de las especies.

Por género
Femenino
(20 %)

Masculino
(80 %)
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Vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración

Ficha A2.C1.

Factores clave para el crecimiento del empleo
Por comunidad autónoma
Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas que registran
un mayor número de empleos en la actividad, sumando ambas
casi 6 000 puestos de trabajo, lo que representa un 43 % del total.
Por detrás de estas comunidades autónomas se sitúa el País
Vasco con un 12 % de los empleos, Andalucía con el 11 % y la
Comunidad Valenciana con 10 %.
6
8
78
79
154
158
167
249
264
303
412
418
471
699
1 354
1 479
1 605
2 967
2 983

Ceuta
Melilla
Cantabria
Rioja, La
Comunidad Foral de Navarra
Extremadura
Principado de Asturias
Castilla-La Mancha
Región de Murcia
Aragón
Canarias, Islas
Castilla y León
Baleares, Islas
Galicia
Comunidad Valenciana
Andalucía
País Vasco
Comunidad de Madrid
Cataluña
Total

• Diversificación de servicios de consultoría y el carácter multidisciplinar inherente a la actividad.
• La custodia del territorio como alternativa real y en expansión para generar empleo mediante el asesoramiento para la
gestión del medio.
• Las estrategias marcadas en Europa para 2020.
• Planes de gestión de la Red Natura 2000 y asesoramiento
para la planificación y ejecución de los Planes de Desarrollo
Rural de la Política Agraria Común.

13 854

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

102

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA CATEGORÍA 1

Vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración

Ficha A2.C1.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 54 % de las entidades invirtieron entre 10 000 y 100 000 euros
durante el período entre 2009 y 2014. Un 25 % de las entidades
realizó una inversión no superior a los 10 000 euros y los fondos
invertidos superaron los 100 000 euros en el 11 % de las entidades dedicadas a esta actividad.

Cerca de la mitad de las entidades optaron por una financiación
mixta y el 37 %, por una financiación propia.
Mixta
(46 %)

Propia
(37 %)

54 %

60
50

Ajena
(17 %)

40

Subvenciones

20
10
0

Las subvenciones recibidas por el 60 % de las entidades han sido
inferiores a los 100 000 euros.

25 %

30

11 %

10 %

Sin
inversión

0-10 000 €

10 000100 000 €

El origen ha sido nacional para más de la mitad de las entidades;
para el 26 % ha sido autonómico y para el 18 % restante ha sido
europeo.
NS/NC
(4 %)

100 0001 000 000 €
>100 000 €
(36 %)

50 000-100 000 €
(11 %)

0-50 000 €
(49 %)
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Vigilancia, evaluación, monitoreo y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración

Ficha A2.C1.

Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
Para un 38 % de entidades, el sector mayoritario demandante de
esta actividad es el primario, seguido de terciario (33 %) y del sector otros (18 %).
Otros
(18 %)

Primario
(38 %)

Terciario
(33 %)

• La actividad se plantea el reto de establecer un punto de
encuentro entre las entidades asociadas a ella y aquellas
que se ven beneficiadas por sus servicios.
• Las entidades dedicadas a esta actividad deben lograr la
simplificación de los procesos administrativos relativos a
la asesoría y consultoría técnica, así como la realización de
foros o encuentros para facilitar el acercamiento entre las
entidades del sector público y privado.

Secundario
(11 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 39 % de entidades, la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y, para el 37 %, a nivel regional.
Mundial (13 %)
Estatal (39 %)
Regional (37 %)
Local (11 %)
0
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• Las entidades tienen la necesidad de que se aplique la legislación vigente relativa a la evaluación de impacto ambiental o las especies exóticas invasoras entre otras. Destacan
las deducciones fiscales, las subvenciones y los préstamos
como medidas de apoyo a la inversión en esta actividad.

30

35

40
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Desarrollo e implementación de políticas

Ficha A3.C1.

Definición

Empleo

La actividad de desarrollo e implementación de políticas tiene
como finalidad la definición de políticas, planes y estrategias de
carácter económico, ambiental y laboral que promuevan la creación de empleo asociado a la gestión y conservación de la biodiversidad. Para ello, aúna diversos perfiles profesionales, de distinta naturaleza, multidisciplinares y complementarios entre sí.

El empleo en la actividad de desarrollo e implementación de políticas alcanzó en diciembre de 2014 las 960 personas.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(42 %)

Ocupaciones profesionales asociadas

Sector público
(40 %)

OC1. Responsable de planificación y desarrollo en biodiversidad:
políticas, planes, estrategias, etc.
OC2. Abogado/a ambiental.
Sector privado
(18 %)

OC3. Economista ambiental.
OC4. Policía ambiental.
OC5. Otras: personal trabajador de la administración, gerencia y
personal técnico que realice funciones relacionadas con el
desarrollo e implementación de políticas.

Por género
Femenino
(36 %)

Masculino
(64 %)

Por comunidad autónoma
La mayoría del empleo asociado a esta actividad se encuentra en
Madrid y Cataluña, ya que en estas comunidades se ubican las
sedes centrales de las entidades.
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Desarrollo e implementación de políticas

Ficha A3.C1.

Factores clave para el crecimiento del empleo
• Demanda de asesoramiento y nuevas cualificaciones profesionales en nuevos yacimientos de empleo vinculados a la
Red Natura 2000 y Reservas de Biosfera.
• Necesidad de una vigilancia activa de las irregularidades
medioambientales.
• Necesidad de coordinación, colaboración y dinamización
en las relaciones institucionales para la gestión de espacios
naturales protegidos.
• Incorporación en la empresa privada de estrategias y programas vinculados con la biodiversidad.
• Apoyo a nuevas herramientas de gestión, como la Custodia
del Territorio.

«La clave del éxito para la implantación de
políticas reside en adaptarse al contexto local
y reconocer que existen diferentes trayectorias
para la innovación y desarrollo regional.»
Comisión Europea (2014): Política de Cohesión 2014-2020,
Estrategias RIS3.
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Desarrollo e implementación de políticas

Ficha A3.C1.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 50 % de las entidades realizó una inversión superior a los
100 000 euros durante los años 2009 y 2014. Un 33 % de ellas
reflejó haber abordado una inversión comprendida entre los
10 000 y los 100 000 euros, mientras que el 17 % restante realizó
una inversión no superior a los 10 000 euros.

Tan solo el 30 % de las entidades optó por una financiación propia. El 40 % eligió una financiación mixta y el 30 %, una financiación externa.
Mixta
(40 %)

Propia
(30 %)

50 %
50
33 %

40
30

Ajena
(30 %)

Subvenciones

17 %

20

Las subvenciones recibidas por el 50 % las entidades han sido
mayores a los 100 000 euros.

10

El origen de las ayudas para el 50 % de las entidades ha sido nacional, europea para el 31 % y autonómico para el 19 % restante.

0
0-10 000 €

10 000100 000 €

>100 000 €

>100 000 €
(50 %)

0-50 000 €
(38 %)

50 000-100 000 €
(12 %)
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Desarrollo e implementación de políticas

Ficha A3.C1.

Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones

Sector demandante de la actividad
Para un 40 % de entidades, el sector mayoritario demandante de
esta actividad es el primario, seguido de otros (33 %) y del sector
terciario (18 %).
Primario
(40 %)

Otros
(33 %)

Terciario
(18 %)

Secundario
(9 %)

Para un 37 % de entidades, la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y, para el 33 %, a nivel regional.

Mundial (21 %)
Estatal (37 %)
Regional (33 %)
Local (9 %)
10

20

• La actividad se plantea el reto de reforzar nuevos marcos
legales como la custodia del territorio y la fiscalidad verde así
como evaluar las oportunidades de creación de empleo en
sectores como la agricultura o la energía.
• Las entidades deberían impulsar políticas económicas más
sostenibles a largo plazo y de generación de empleo asociado
a la biodiversidad que traten de fijar la población al territorio.

Ámbito geográfico de actuación

0

• La actividad necesita definir un marco estratégico de actuación además de promover decisiones basadas en la evaluación
previa de impactos y una mayor implicación de la Administración Pública.

30

40
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Formación, investigación, comunicación y gestión de la información

Ficha A4.C1.

Definición

Empleo

La actividad de formación, investigación, comunicación y gestión
de la información incluye las ocupaciones profesionales que se
encargan de conocer y promover el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con el ser humano.

El empleo en la actividad de formación, investigación, comunicación y gestión de la información alcanzó en diciembre de 2014 las
11 096 personas.
Distribución del empleo

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Educador/a ambiental.
OC2. Profesor/a en formación profesional y escolar.
OC3. Profesor/a universitario/investigador.

Por sector
Tercer sector
(25 %)

Sector público
(64 %)

OC4. Divulgador/a de la naturaleza/biodiversidad.
OC5. Gestor/a de información sobre biodiversidad.
OC6. Otras: personal técnico de formación y personal de
gerencia y administración.

Sector privado
(11 %)
Por género
Femenino
(42 %)

Masculino
(58 %)
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Formación, investigación, comunicación y gestión de la información

Ficha A4.C1.

Factores clave para el crecimiento del empleo
Por comunidad autónoma
La mayoría del empleo asociado a esta actividad se concentra en
tres comunidades autónomas, aglutinando Madrid y Cataluña
el mayor volumen de trabajadores, seguidas por el empleo que
generan las entidades ubicadas en Andalucía.
Ceuta
Melilla
Rioja, La
Comunidad Foral de Navarra
Extremadura
Cantabria
Principado de Asturias
Región de Murcia
Aragón
Baleares, Islas
Castilla-La Mancha
Canarias, Islas
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Comunidad Valenciana
Andalucía
Cataluña
Comunidad de Madrid
Total

• Demanda de formación específica en gestión de la biodiversidad o en disciplinas relacionadas.
• Investigación constante de los recursos naturales como base
del desarrollo y del equilibrio entre los sistemas de producción y la base físico/natural de los ecosistemas.
• La educación e investigación en materia de biodiversidad
requieren innovación y aplicación de nuevas tecnologías.

15
18
62
125
129
149
215
237
266
280
330
438
526
555
665
998
1 596
2 197
2 295

• Posibilidades de financiación en el marco de nuevas convocatorias europeas que cuentan con partidas específicas destinadas a la investigación y la formación.

11 096
0
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10 000
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Formación, investigación, comunicación y gestión de la información

Ficha A4.C1.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

Un 48 % de las entidades acometió una inversión entre los 10 000
y los 100 000 euros durante 2009-2014; un 36 % de ellas realizó
una inversión inferior a los 10 000 euros y tan solo un 16 % invirtió más de 100 000 euros.

Casi la mitad de las entidades optó por una financiación mixta y el
36 %, por una financiación externa.
Mixta
(48 %)

Propia
(16 %)

48 %
Ajena
(36 %)

50
40

36 %

30

Subvenciones
16 %

20
10
0
0-10 000 €

10 000100 000 €

>100 000 €

Casi el 50 % de las entidades ha recibido subvenciones inferiores
a 50 000 € y un 28 % se ha beneficiado de ayudas superiores a los
100 000 €. El 38 % de las ayudas son concedidas por entidades
nacionales, seguidas por las prestaciones procedentes de la UE
(33 %).
NS/NC
(14 %)
>100 000 €
(28 %)

50 000-100 000 €
(10 %)

0-50 000 €
(48 %)
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Formación, investigación, comunicación y gestión de la información

Ficha A4.C1.

Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
La repercusión social de esta actividad reside en el aporte y adquisición de nuevos conocimientos e información que faciliten interpretar los fenómenos naturales, así como los procesos de cambio
sobre la biodiversidad generados por las distintas actividades
humanas. Los sectores que demandan esta actividad son principalmente el terciario y el de la industria de alta tecnología y de la
información, representando ambos el 70 % de la demanda.
Primario
(18 %)

Otros
(43 %)

• La actividad tiene la necesidad de detener la destrucción de
empleo en el campo de la formación y la investigación, así
como la de impulsar programas que creen sinergias entre
las distintas entidades.
• La actividad tiene el reto de fomentar la aplicación práctica
de los avances en investigación mediante herramientas de
vinculación social, así como de proyectar la universidad
sobre su territorio de influencia a través de programas prácticos.
• Se deben potenciar nuevas líneas de formación e investigación que establezcan sinergias con ramas más susceptibles
de recibir financiación así como aumentar la tasa de transferencia.

Secundario
(12 %)
Terciario
(27 %)

Ámbito geográfico de actuación
El 46 % de los usuarios de esta actividad es de ámbito regional y
el 31 % procede del ámbito estatal.
Mundial (9 %)
Europeo (6 %)

«El conocimiento, control, manejo y conservación
de la biodiversidad es un instrumento de la
sociedad para ganar resiliencia, capacidad de
adaptación en un mundo cambiante.»
Antonio Gómez Sal, catedrático de la Universidad de Alcalá.

Estatal (31 %)
Regional (46 %)
Local (8 %)
0
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40
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Gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos e infraestructuras verdes
Ficha A5.C1.
Definición

Empleo

La actividad de gestión de parques zoológicos, jardines botánicos
e infraestructuras verdes promueve el conocimiento, con beneficios derivados para la conservación de la biodiversidad, generan
impactos positivos a nivel socioeconómico.

El empleo en esta actividad alcanzó en diciembre de 2014 las
3 821 personas.

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Trabajador/a de parque zoológico, centros de recuperación
o reservas de fauna.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(16 %)

OC2. Trabajador/a de jardín botánico y parques de la naturaleza.
OC3. Personal técnico.

Sector público
(44 %)

OC4. Otras: personal de gestión o administrativo.
Sector privado
(40 %)

Por género
Femenino
(46 %)

Masculino
(54 %)
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Gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos e infraestructuras verdes
Ficha A5.C1.
Factores clave para el crecimiento del empleo
• Actividad directamente vinculada a una de las mayores fuentes de ingresos estables del país, el turismo.

Por comunidad autónoma
La mayoría del empleo asociado a esta actividad se encuentra
en Madrid y Cataluña, aglutinando estas dos comunidades autónomas casi la mitad de los puestos de trabajo. Más alejadas se
sitúan Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla León.

• Necesidad de generar espacios verdes sostenibles que cumplan con las expectativas ciudadanas y ambientales.
• Irrupción de nuevas áreas verdes con distintas necesidades
de gestión que requieren personal.

3
4
25
35
52
55
74
86
92
104
124
131
147
184
260
326
477
759
883

Ceuta
Melilla
Rioja, La
Cantabria
Extremadura
Comunidad Foral de Navarra
Principado de Asturias
Región de Murcia
Castilla-La Mancha
Aragón
Baleares, Islas
País Vasco
Canarias, Islas
Galicia
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Andalucía
Comunidad de Madrid
Cataluña
Total
0
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3 821
2 000
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Gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos e infraestructuras verdes
Ficha A5.C1.
Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

La mitad de las entidades no realizaron ningún tipo de inversión
durante el periodo 2009-2014, mientras que un 37 % de las entidades acometieron una inversión entre los 10 000 y los 100 000
euros y un 13 % invirtió menos de 10 000 euros.

La mitad de las entidades optó por una financiación mixta y el
31 %, por una financiación externa.
Mixta
(19 %)

Propia
(50 %)

50 %
50
Ajena
(31 %)

37 %

40
30

Subvenciones

20

Solo un 34 % de las entidades ha recibido subvenciones, siendo
estas ayudas, en el 43 % de los casos, de procedencia europea y,
en el 29 %, de origen nacional.

13 %

10

NS/NC
(66 %)

0
Sin
inversión

0-10 000 €

10 000100 000 €

0-50 000 €
(17 %)
50 000100 000 €
(17 %)
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Gestión de parques zoológicos, centros de recuperación de fauna silvestre, jardines botánicos e infraestructuras verdes
Ficha A5.C1.
Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones

Sector demandante de la actividad
La implicación social de las entidades ligadas a esta actividad ha
ido aumentando progresivamente, así como su compromiso con
la conservación de la biodiversidad. Según un 54 % de entidades,
el sector demandante de esta actividades es, principalmente, el
terciario.
Primario
(4 %)

Otros
(38 %)

Secundario
(4 %)

Ámbito geográfico de actuación
El 46 % de las entidades tiene un ámbito de actuación regional y
el 31 %, ámbito estatal.
Europeo (6 %)
Estatal (31 %)
Regional (46 %)
Local (8 %)
10

20

30

40

• La actividad tiene el reto de fomentar la creación de grupos
de expertos que participen en la formación de técnicos así
como de incorporar secuencialmente las infraestructuras
verdes en ambientes urbanos
• Se debe potenciar la difusión de la función que desempeña
esta actividad como instrumento activo en la protección de
la biodiversidad. La creciente demanda de perfiles para la
‘ciudad verde’ requerirá profesionales preparados.

Terciario
(54 %)

0

• Las entidades tienen la necesidad de impulsar los centros
de recuperación de fauna como clave para conservar el
patrimonio natural.

50

60

4.

CATEGORÍA 2. OCUPACIONES QUE
TIENEN UN FUERTE IMPACTO EN LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

4.0. Presentación
4.1. Actividad 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas
4.2. Actividad 2.C2. Sector forestal y cinegético
4.3. Actividad 3.C2. Pesca y acuicultura
4.4. Actividad 4.C2. Industria manufacturera ecológica
4.5. Actividad 5.C2. Energías renovables
4.6. Actividad 6.C2. Sector del agua
Fichas descriptivas de la categoría 2

4. CATEGORÍA 2
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4.0. Presentación
Las ocupaciones con una fuerte influencia sobre la gestión y la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas —como la agricultura, ganadería, pesca o gestión de recursos hídricos entre
otras— necesitan disponer de herramientas accesibles para gestionar los efectos que generan sobre el
medio. Estas herramientas resultan imprescindibles para identificar sus impactos sobre la biodiversidad y
los servicios de los ecosistemas a todos los niveles y en todos los sectores. A este respecto, es fundamental
que todas las entidades encuadradas en la categoría 2 se planteen estrategias asociadas a la gestión y la conservación de biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, ya que el éxito en su consecución
influirá de forma directa en el desarrollo global de dichas entidades.
Las entidades que generan fuertes impactos sobre la biodiversidad necesitan disponer de herramientas accesibles para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas.
Los modelos productivos asociados a las actividades de esta categoría, por un lado, implican el consumo de
recursos naturales y, por otro, generan impactos que afectan a la biodiversidad. Ambos elementos, recursos
naturales y biodiversidad, son cruciales para el correcto desarrollo socioeconómico de las entidades encuadradas en esta categoría, ya que la generación y distribución de productos y servicios de estas actividades
dependen directamente de una adecuada gestión y conservación de estos recursos naturales y, por tanto,
de la biodiversidad.
Usar la biodiversidad de una manera sostenible significa usar los recursos naturales a una
velocidad tal que la tierra pueda renovarlos. Es una manera de asegurar que cumplamos con las
necesidades de las generaciones presentes y futuras51.

4.0.0. Definición de la categoría 2
La categoría 2 aglutina puestos de trabajo que, a pesar de no centrar su labor específicamente en la gestión
y la conservación de la biodiversidad, tienen un fuerte impacto en su conservación y en la necesidad de
gestionarla. Todas las actividades profesionales que desarrollan estas ocupaciones están relacionadas con
el uso, el aprovechamiento o la explotación de los recursos naturales y son la agricultura, ganadería y apicultura ecológica, el sector forestal y cinegético, la pesca y acuicultura, la industria manufacturera ecológica,
las energías renovables y el sector del agua.
En definitiva, el análisis se centra en el empleo que generan las actividades con un fuerte impacto sobre la
conservación de la biodiversidad y que, además, explotan o gestionan de forma directa recursos naturales.
Esta categoría —que engloba a las ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de
la biodiversidad— suma el mayor número de empleos de las tres categorías que conforman el presente
estudio, con un total de 374 204 puestos de trabajo en 2014, lo que representa un 82 % del empleo total
analizado en el presente estudio. Las ocupaciones identificadas no serían empleos verdes en el más amplio
sentido, ni ocupaciones centradas totalmente en la gestión y la conservación de la biodiversidad. El análisis
de esta categoría se realiza sobre ocupaciones que gestionan y explotan de forma directa recursos naturales. El empleo asociado a esta categoría se puede considerar, por tanto, un elemento importante en los
impactos ambientales que generan las actividades donde se ubican estos perfiles profesionales. Minimizar
estos impactos contribuye de forma directa a una gestión y conservación sostenibles de la biodiversidad, a
una mejora de la calidad ambiental y al desarrollo económico de las entidades que generan este empleo.
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4.0.1. Actividades asociadas a la categoría 2
Las actividades asociadas a la categoría 2 relativa a las ocupaciones que tienen fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad son estas:
•
•
•
•
•
•

Actividad 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas.
Actividad 2.C2. Sector forestal y cinegético.
Actividad 3.C2. Pesca y acuicultura.
Actividad 4.C2. Industria manufacturera ecológica.
Actividad 5.C2. Energías renovables.
Actividad 6.C2. Sector del agua.

4.0.2. Empleo
El número de empleos asociados a la categoría 2 de ocupaciones que impactan sobre la conservación de la
biodiversidad asciende, en diciembre de 2014, a un total de 374 204 empleos (véase figura 1/C2).
De este total, el mayor volumen de empleos se concentra en la actividad de agricultura, ganadería y apicultura ecológica, con 109 796 puestos de trabajo, lo que representa el 29 % sobre el total de la categoría,
seguida de la industria manufacturera ecológica, que genera 91 715 empleos representando el 25 %, y que
tiene cerca al sector del agua, con 72 215 puestos de trabajo, que suponen el 19 % sobre el total de empleos
en la categoría. Por su parte, la actividad de pesca y acuicultura aporta el 13 % de empleo en la categoría
con un total de 50 239 puestos de trabajo, por encima del sector forestal y cinegético, que suma 40 701
empleos, lo que representa el 11 % sobre el total. Por último, las ocupaciones vinculadas con la gestión y
conservación de la biodiversidad dentro las energías renovables son responsables de 9 538 empleos, el 3 %
de empleo restante (véase figura 1/C2).
Figura 1/C2. Número de empleos asociados a la categoría 2 y distribución del empleo por actividades, año 2014.
Actividades: 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas; 2.C2. Sector forestal y cinegético; 3.C2. Pesca y acuicultura;
4.C2. Industria manufacturera ecológica; 5.C2. Energías renovables; 6.C2. Sector del agua.
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Figura 1/C2. Continuación.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018. EPA, DIRCE (INE) 4T2014; EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2013. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014; Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación, 2014;
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, febrero de 2015; Estadísticas Pesqueras, noviembre
de 2014; Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, MINETUR; Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE); Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA); Sistema Español de Información sobre el
Agua (Hispagua); Plataforma Tecnológica Española del Agua.

4.0.2.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El análisis del empleo por tipo de entidad en actividades pertenecientes a la categoría 2 señala una mayoritaria
presencia del sector privado-empresas, que aporta el 74 % de los puestos de trabajo, es decir, casi tres de cada
cuatro empleos, lo que suma un total de 304 606 trabajadores. Por el contrario, el sector público, que comprende la administración y empresa públicas, institutos y centros de investigación, otras instituciones u organismos públicos, alberga el 11 % de los empleos, con un total de 41 309 puestos de trabajo (véase figura 2/C2).
Por último, el tercer sector, formado por fundaciones privadas, ONG, asociaciones, etc., genera el 15 %
restante de los empleos identificados en la categoría 2, lo que suma un total de 28 289 puestos de trabajo
(véase figura 2/C2).
Figura 2/C2. Empleo total asociado a la categoría 2 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica, 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018. EPA, DIRCE (INE) 4T2014; EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2013. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2014; Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación,
2014; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero de 2015; Estadísticas Pesqueras, noviembre
de 2014; Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, MINETUR; Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE); Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA); Sistema Español de Información sobre el
Agua (Hispagua); Plataforma Tecnológica Española del Agua.
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4.0.2.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
La heterogeneidad y distinta naturaleza que presentan las diferentes actividades que conforman la categoría
analizada dificultan el análisis del empleo por comunidades autónomas. Por razones metodológicas, y con
objeto de ofrecer resultados ajustados y representativos para cada comunidad autónoma, se ha decidido
detallar la distribución geográfica del empleo por separado y en detalle dentro de cada uno de los informes
para cada una de las seis actividades de la categoría 2.
De forma generalizada, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades que más empleos
aportan en la actividad de agricultura, ganadería y apicultura ecológica. En la actividad relativa al sector
forestal y cinegético, también destaca Andalucía como la comunidad que más empleos concentra, seguida
de Castilla y León y Galicia. Por su parte, el Atlántico Norte es la región en que la actividad de pesca emplea
a más personas, mientras que Galicia es la comunidad con el número más alto de empleos asociados a la
actividad de acuicultura. En referencia a la industria manufacturera ecológica y al sector del agua, las comunidades de Andalucía, Cataluña y Comunidad de Valencia son las que mayor número de puestos de trabajo
aglutinan. Por último, el mayor número de empleos vinculados con la biodiversidad dentro de las energías
renovables se observa en Madrid, Cataluña y Andalucía.
Al igual que sucede en la categoría 1, los resultados de empleo en este apartado se explican, en parte, por
la superficie de las comunidades autónomas, así como por su densidad demográfica y grado de desarrollo
industrial.

4.0.2.2. Análisis del empleo por género
El análisis por género del empleo de la categoría de ocupaciones que tienen fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad denota un mayor predominio del empleo masculino, con un total del 69 %
ocupados por hombres, en tanto que las mujeres ocupan el 31 % restante (véase figura 3.a/C2).
Figura 3.a/C2. Distribución del empleo por género asociado a la categoría 2, año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018. EPA, DIRCE (INE) 4T2014; EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2013. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2014; Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación,
2014; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero de 2015; Estadísticas Pesqueras, noviembre
de 2014; Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, MINETUR; Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE); Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA); Sistema Español de Información sobre el
Agua (Hispagua); Plataforma Tecnológica Española del Agua.

Si se comparan las diferentes actividades, la pesca y la acuicultura poseen una mayor tasa de empleo masculino. En concreto, nueve de cada diez empleados son hombres en esta actividad. Por su parte, tanto
la actividad de agricultura, ganadería y apicultura ecológica como la del sector forestal y cinegético, las
energías renovables y el sector del agua rondan una presencia masculina que oscila entre el 70 % y el 73 %.
Sin embargo, la industria manufacturera ecológica es la única actividad de toda la categoría 2 en la que las
mujeres copan mayor número de empleos que los hombres, aunque la diferencia no sea significativa, 52 %
de empleo femenino frente a un 48 % masculino (véase figura 3.b/C2 en la página siguiente).
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Figura 3.b/C2. Distribución del empleo por género para cada una de las actividades que componen la categoría 2, año 2014.
Actividades: 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas; 2.C2. Sector forestal y cinegético; 3.C2. Pesca y acuicultura;
4.C2. Industria manufacturera ecológica; 5.C2. Energías renovables; 6.C2. Sector del agua.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018. EPA, DIRCE (INE) 4T2014; EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2013. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2014; Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación,
2014; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero de 2015; Estadísticas Pesqueras, noviembre
de 2014; Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, MINETUR; Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE); Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA); Sistema Español de Información sobre el
Agua (Hispagua); Plataforma Tecnológica Española del Agua.

La pesca y acuicultura es la actividad que presenta una mayor tasa de empleo masculino, mientras
que en la industria manufacturera el empleo femenino es mayoritario.

4.0.2.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada en la evolución del número de empleos desde el año 2011 hasta 2014 por las
entidades encuestadas es mayoritariamente estable, de modo que un 62 % de entidades ha logrado mantener el empleo a pesar de la crisis económica. Una situación, sin embargo, que ha llevado al 22 % de las
entidades a registrar una tendencia decreciente en la generación de empleo en este tiempo. Esta evolución
negativa se ha podido ver parcialmente compensada por el 16 % restante de entidades que han experimentado en ese mismo período un aumento de plantilla (véase figura 4/C2 en la página siguiente). De forma
concreta, las actividades correspondientes a la industria manufacturera ecológica y el sector del agua son
las que han registrado una mayor estabilidad en el número de empleos durante el período 2011-2014. En
este sentido, la mayor concentración de entidades que han visto incrementada su plantilla se dedican a las
actividades de agricultura, ganadería y apicultura ecológica y a la manufactura ecológica. Por el contrario,
el sector forestal y cinegético y las energías renovables son las actividades de la categoría 2 en las que las
entidades han manifestado una mayor pérdida de empleo durante ese mismo período.
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Figura 4/C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la categoría 2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La tendencia experimentada en el número de empleos desde el año 2011 hasta el 2014 por las entidades encuestadas ha sido estable para un 62 % de ellas.

4.0.3. Potencial de crecimiento para las actividades de la categoría 2
A partir de las encuestas realizadas para el presente estudio y de las aportaciones de los informantes clave,
se han identificado, a modo de conclusión, los factores principales que justifican la perspectiva de crecimiento del empleo para la categoría que engloba las ocupaciones con un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad, período 2014-2017:
• Se aprecia un incremento de la demanda e interés por productos ecológicos o respetuosos con
el entorno. En este sentido, cobran un especial interés la proyección internacional y el rol de
las exportaciones.
• Existen nuevas posibilidades de financiación para actividades de I+D+i, sobre todo a través de
financiación europea.
• Aparecen nuevas tendencias de colaboración público-privada para el desarrollo de nuevos
procesos o productos.
• Se observa una creciente necesidad de asesoramiento sobre cómo desarrollar cada actividad
de una forma más sostenible reduciendo así los impactos sobre la biodiversidad.
No obstante, estos factores serán estudiados con detalle para cada una de las seis actividades que conforman la categoría debido a la enorme variabilidad identificada entre los factores que afectan a cada actividad, por tratarse de sectores muy dispares entre sí.
Según las encuestas realizadas, todas las ocupaciones profesionales que tienen fuerte impacto
sobre la conservación de la biodiversidad muestran un potencial de crecimiento en más de la mitad
de las entidades en cada actividad.
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4.0.4. Análisis económico y social
4.0.4.0. Análisis económico
Las actividades que conforman la categoría 2 son responsables del mayor número de empleos de todo el
estudio. No en vano, estas seis actividades incluyen dos de los cuatro sectores económicos básicos de la
economía del país: la agricultura y la industria, que reúnen el 18,6 % del Producto Interior Bruto (PIB)52.
Este extraordinario aporte sobre el PIB se traduce no solo en una relevante proyección económica para las
entidades encuadradas en esta categoría, sino también en un enorme potencial para la creación de empleo
en dichas entidades. En definitiva, este aporte al PIB pone de manifiesto la elevada magnitud del impacto
y la dependencia de esta categoría sobre la economía y la biodiversidad. Por ello, resulta necesario que el
crecimiento económico de las entidades se realice en la dirección que cumpla con la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad.
Pero, además, las entidades asociadas a las actividades de la categoría 2 generan un fuerte impacto sobre la
biodiversidad de dos formas. Por un lado, explotando los recursos naturales, y, por otro, generando impactos derivados de otras actividades. Por ello, es necesario evaluar su papel en el contexto nacional e internacional analizando el estado de salud de la categoría 2 en la economía nacional, lo que permite obtener
una visión de conjunto sobre el flujo de capital y la proyección de futuro. El análisis económico es, además,
esencial para ubicar la biodiversidad en el enfoque de mercado de las actividades de la categoría 2 y evaluar
el beneficio económico derivado de los servicios ecosistémicos en actividades como la agricultura, la
pesca, el sector forestal o la industria manufacturera.
A continuación, se realiza un análisis de los aspectos económicos más relevantes, en términos de inversión
realizada e incentivos económicos percibidos, para las entidades encuadradas en la categoría 2 de ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad.

4.0.4.1. Inversión y financiación
El análisis económico de la categoría 2 demuestra que la inversión acometida por hasta un 49 % de las entidades en los últimos cinco años es de carácter medio, oscilando mayoritariamente entre los 10 000 y los
100 000 euros. La crisis económica, sin embargo, se deja notar en esta categoría, lo que hace que un 22 %
de las entidades no haya afrontado inversión alguna en este tiempo y un 13 % únicamente haya invertido
menos de 10 000 euros (véase figura 5/C2 en la página siguiente). De forma concreta, las entidades dedicadas a la agricultura, ganadería y apicultura ecológicas son las que mayor inversión han realizado entre los
años 2009 y 2014, y en el extremo contrario, las entidades que menos han invertido durante ese período son
las identificadas en el sector del agua.
En cuanto al tipo de financiación, predomina la de carácter interno. En concreto, el 54 % de las entidades
ha optado por fondos procedentes de la propia entidad —capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.—,
seguidos por un 30 % de las entidades que ha optado por la financiación mixta, que combina la propia con
la externa procedente de terceros; financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación con fondos
europeos como LIFE, FEDER, FEADER, etc. Los fondos de origen externo han financiado, por último, el 16 %
de las entidades de la categoría (véase figura 5/C2 en la página siguiente).

52

Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C2 para el período 2011-2014.
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Figura 5/C2. Rango de inversión realizada por las entidades en el período 2009-2014 y tipo de financiación obtenida.
Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las entidades dedicadas a la agricultura, ganadería y apicultura ecológicas son las que mayor inversión realizaron durante el período 2009-2014.

4.0.4.2. Subvenciones
En referencia a las subvenciones recibidas entre los años 2009 y 2014 por las entidades que conforman
esta categoría, resulta interesante destacar que la cuantía de las ayudas fue predominantemente escasa, de
modo que para cuatro de cada diez entidades las subvenciones fueron inferiores a los 50 000 euros. Para
un 24 % de entidades, las ayudas fueron superiores a los 100 000 euros y para otro 18 % las subvenciones
oscilaron entre los 50 000 y los 100 000 euros durante ese mismo período. En concreto, las ayudas económicas percibidas fueron de una mayor cuantía para aquellas entidades encuadradas en la actividad 4.C2,
industria manufacturera ecológica. La procedencia de estas ayudas en la categoría 2 fue mayoritariamente
europea, en tanto que un 40 % de entidades percibió subvenciones con este origen. Las ayudas con origen
autonómico beneficiaron a un 23 % de entidades, mientras que otro 16 % de entidades se benefició de subvenciones de procedencia nacional (véase figura 6/C2 en la página siguiente).
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Figura 6/C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades asociadas
a la categoría 2, expresados en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las compañías deben asumir la inversión en biodiversidad como parte del riesgo financiero
general de una empresa53.

4.0.4.3. Análisis social
La repercusión social de la categoría 2 es muy diversa, con importantes diferencias entre unas actividades
y otras. Así, algunas plantean escenarios de crecimiento inmediato, como es el caso de industria manufacturera ecológica, mientras que otras aún proyectan la recuperación en términos de demanda, más allá del
medio plazo, como ocurre con el sector del agua.
En paralelo, las actividades encuadradas en la categoría 2 se enfrentan a la necesidad de adaptarse para
responder a las nuevas necesidades y exigencias de la demanda. Las entidades deben mejorar su capacidad
de renovación, así como la búsqueda de nuevas tecnologías, la adaptación a tendencias del mercado internacional, así como su transición hacia lo ecológico y hacia una estrategia comercial que incluye la biodiversidad como un elemento más a tener en cuenta.
En esta línea de análisis, se analizan a continuación una serie de indicadores sociales útiles para caracterizar
la repercusión de la categoría 2 a través de sus entidades, en términos de alcance geográfico de actuación,
posicionamiento en el mercado y comportamiento de la demanda.

4.0.4.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
Los sectores que más demandan los productos y servicios que ofrecen las ocupaciones que tienen un fuerte
impacto sobre la conservación de la biodiversidad son el secundario para un 28 % de entidades y el terciario,
para un 27 % de ellas, quedando por detrás el sector primario, que alberga demandantes para otro 22 % de
entidades (véase figura 7/C2 en la página siguiente).
El ámbito geográfico de actuación de las entidades encuadradas en esta categoría tiene principalmente un
alcance nacional, en un 32 % de los casos, seguido muy de cerca por el ámbito de actuación autonómico,
para un 30 % de ellos. Las entidades que operan a nivel internacional, mundial y europeo, representan el
53

Juan Manuel Pérez, Universidad Miguel Hernández, 2015

126

4. CATEGORÍA 2

23 % del total y por último, aquellas que actúan en su entorno inmediato suponen el 15 % restante (véase
figura 7/C2).
Figura 7/C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la categoría 2 y ámbito geográfico de actuación
de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La mayoría de entidades encuadradas en la categoría 2, un 77 %, encuentra dentro del territorio
nacional su principal marco de actuación, representado por el ámbito estatal, regional y local.

4.0.5. Análisis DAFO
La siguiente tabla muestra el resultado del análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
(DAFO) identificadas por las entidades encuestadas, asociadas a la categoría 2 (véase tabla 1/C2 en la página
siguiente).
En conjunto, se observa cómo las debilidades giran en torno a las limitaciones económicas por ausencia
de nuevas inversiones y a los sobrecostes asociados a la implantación de medidas de protección ambiental a corto plazo en las entidades. Por su parte, la visión global de amenazas suma al complicado marco
económico-financiero, un crecimiento lento de mercado y un exceso de trabas burocráticas para las entidades, que repercuten en la visibilidad a corto plazo de sus iniciativas vinculadas con la conservación de
la biodiversidad.
Las fortalezas señalan el enorme potencial de las inversiones en la naturaleza para promover el crecimiento
económico a largo plazo, el elevado grado de especialización y experiencia en los trabajadores y el aumento
de la demanda de productos respetuosos con la biodiversidad. Con respecto a las oportunidades, estas se
asocian especialmente a la necesidad de desarrollar un modelo económico sostenible a partir del compromiso público con la gestión y conservación de la biodiversidad. También destacan como oportunidades las
líneas de financiación europea como son los Programas LIFE, H2020, Fondos FEDER, FEADER, etc.; y la elevada
capacidad de expansión de las entidades en el mercado mediante el e-marketing y el comercio electrónico.
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Tabla 1/C2. Análisis DAFO asociado a las actividades de la categoría 2, año 2014.

DEBILIDADES
Limitaciones de recursos económicos para destinar a
investigación o a nuevas inversiones relacionadas con la
conservación y gestión de la biodiversidad.

AMENAZAS
Contexto económico-financiero: la situación de crisis
económica.
Crecimiento lento del mercado relacionado con los
productos o servicios que la biodiversidad puede ofrecer.

Las medidas de protección medioambiental y de
conservación de la biodiversidad a corto plazo incrementan
los gastos y reducen la rentabilidad de la empresa.

Exceso de requisitos y trabas burocráticas que suponen un
excesivo aporte de recursos económicos y humanos para su
cumplimiento.

Escasos instrumentos legales y económicos que favorezcan
y promuevan la incorporación de criterios de biodiversidad
en el día a día de las entidades.

Falta de resultados a corto plazo de las iniciativas vinculadas
a la conservación de la biodiversidad.

Desconocimiento del potencial de generación de riqueza y
empleo de las actividades relacionadas con la gestión de la
biodiversidad.

Amenazas a la biodiversidad en España, como la
destrucción de hábitats y fragmentación del territorio,
la introducción de especies exóticas e invasoras, la
sobreexplotación de especies con interés económico, la
desertificación y degradación del suelo.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Relación de la biodiversidad con todos los sectores de
actividad económica, siendo estos conscientes de que
las inversiones en la naturaleza pueden ser rentables y
promover el crecimiento económico a largo plazo y por
lo tanto debe ser visto como una parte integral de la
transición hacia una economía verde.

La necesidad de desarrollar un modelo económico
sostenible a partir del compromiso público con la gestión y
conservación de la biodiversidad en España, con incentivos
y mecanismos de apoyo, colaboración público-privada e
inversiones en I+D.

Trabajadores especializados con conocimientos y con
experiencia previa en proyectos relacionados con la
biodiversidad que no poseen nuestros competidores.

Las actividades económicas que gestionan y conservan
la biodiversidad son un sector en expansión que genera
nuevos yacimientos de empleo y oportunidades de negocio.

Los nuevos hábitos sociales han propiciado un aumento de
la demanda de productos respetuosos con la biodiversidad.
Los sectores implicados cuentan con un alto grado de
fidelización de los consumidores.

Las líneas de financiación europea (programas LIFE, H2020,
Fondos FEDER, FEADER, etc.) y el incremento de zonas
protegidas por la transposición de la normativa europea
aumentan las posibilidades de negocio y el crecimiento de
estas actividades económicas.

Recursos o fuentes de información abundantes
relacionadas con la conservación de la biodiversidad
que contribuyen al impulso de las áreas naturales y a su
promoción como forma de estimular la demanda.

Capacidad de expansión del mercado mediante el
e-marketing o la internacionalización de la actividad
económica relacionada con la gestión y conservación de la
biodiversidad.

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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4.0.6. Formación requerida y necesidades formativas detectadas
4.0.6.0. Formación requerida
La formación requerida para ejercer las distintas ocupaciones profesionales identificadas en las actividades de la categoría 2, se divide en dos tipos de formación. Por un lado, la formación específica: aquella
orientada de forma concreta al desarrollo profesional de las ocupaciones con fuerte impacto sobre la
conservación de la biodiversidad. Por otro lado, la formación transversal: asociada a disciplinas profesionales complementarias, con un peso importante de cara al desarrollo profesional de las actividades de la
categoría 2.
En el primero de los casos, la formación específica vinculada a la categoría 2 por orden de demanda abarca
los grados en Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal e Ingeniería Agrícola y los ciclos formativos
de grado superior (ramas medio ambiente y seguridad, agraria, alimentaria y administración y gestión), grados en Veterinaria, Química y cursos de especialización en Energías Renovables (véase figura 8/C2).
La formación transversal, por su parte, se centra en los grados de Administración y Dirección de Empresas
y Comercio Internacional, formación de posgrado en Marketing, ciclos formativos de grado superior en
Informática y Comunicaciones y grados en Idiomas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (véase
figura 8/C2).
Figura 8/C2. Formación específica y transversal requerida, asociada a la categoría 2, año 2014.

Específica

Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Forestal/Agrícola
Ciclos formativos grado superior (familias medio ambiente y
seguridad, agraria, alimentaria y administración y gestión)
Grado en Veterinaria
Grado en Química
Curso de especialización en Energías Renovables

Transversal

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Comercio Internacional
Posgrado en Marketing
Ciclo formativo superior Informática y Comunicaciones
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Relaciones Laborales y RRHH

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

El 61 % de entidades encuestadas considera adecuada la calidad de la formación para ejercer las distintas
ocupaciones profesionales ligadas a la categoría 2, es decir, apropiadas a las condiciones y circunstancias
educativas actuales y a las expectativas formativas que plantea, mientras que alcanza una valoración notable en el 20 % de los casos. En el extremo contrario, hasta un 19 % de entidades califica la formación existente para ejercer profesionalmente como deficiente (véase figura 9/C2 en la página siguiente).
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Figura 9/C2. Calidad de la formación asociada a la categoría 2. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.

Notable
(20 %)

Deficiente
(19 %)

Adecuada
(61 %)
Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Dentro del marco educativo actual, el 61 % de entidades encuadradas en la categoría 2 reconoce
que la formación existente es adecuada y cumple con las expectativas formativas que plantea.

4.0.6.1. Necesidades formativas detectadas
A. Necesidades por tipo de formación: reglada y no reglada
Del análisis de las necesidades formativas detectadas para las entidades que operan en la categoría 2 se
desprende que la formación reglada es el tipo de formación más necesitado, común al 55 % de los casos,
seguida de cerca por la necesidad de formación no reglada que representa el 45 %.
Dentro de la formación reglada, los grados son prioritarios frente a los ciclos formativos, representando un
40 % frente a un 15 %, respectivamente. En concreto, el 29 % de entidades identifican los grados asociados
a ciencias (grado en Biología o en Ciencias Ambientales, entre otros) y a ciencias sociales y jurídicas (grado
en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, entre otros) como una necesidad, mientras que
solo el 11 % restante considera los grados en ingenierías una necesidad formativa (véase figura 10/C2).
Figura 10/C2. Necesidades formativas detectadas para la categoría 2 por tipología y nivel de educación, año 2014.
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Ciclos formativos
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Grado

Grados en
ingenierías

Resto de
grados

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

B. Necesidades por nombre de formación
Los profesionales de las entidades que operan en actividades incluidas en la categoría 2 detectan diversas
necesidades formativas que contribuirían a mejorar la prestación de su servicio. Así, las ramas formativas
más demandadas están asociadas a la prevención de riesgos laborales, calidad y seguridad alimentaria para
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empleados, por delante de contabilidad y gerencia adaptada a cada sector y estrategias comerciales (venta
al por mayor, exportación, entre otros).A continuación se encontrarían como necesidades formativas el
estudio de bio indicadores de Calidad y Normas de Certificación ISO y EMAS (véase figura 11/C2).
Figura 11/C2. Necesidades formativas detectadas para la categoría 2 por nombre de formación, año 2014.

PRL, Calidad y Seguridad Alimentaria
Contabilidad y Gerencia, a medida por actividades
Estrategia comercial (exportación, venta al por mayor, etc.)
Bioindicadores de calidad
Certificación ISO, EMAS, etc.
Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La formación para el correcto desarrollo de ocupaciones profesionales con fuerte impacto sobre
la biodiversidad, experimenta principales necesidades en prevención de riesgos laborales, calidad,
seguridad alimentaria, contabilidad y gerencia.

C. Familias profesionales asociadas a la categoría 2
Un gran número de las ocupaciones profesionales contempladas en esta categoría cuenta con un certificado
de profesionalidad asociado. La siguiente tabla muestra la relación de aquellas ocupaciones en las que se
identifican uno o varios certificados de profesionalidad vinculados.
Tabla 2/C2. Relación de ocupaciones profesionales de la categoría 2 y certificados de profesionalidad correspondiente,
año 2014. Familias profesionales: Agraria: AGA; Seguridad y medio ambiente: SEAG; Hostelería y turismo: HOT; Marítimo
pesquera: MAP; Comercio y marketing: COM; Instalación y mantenimiento: IMA. Códigos-Cultivos herbáceos: AGAC0108;
Fruticultura: AGAF0108; Horticultura y floricultura: AGAH0108; Agricultura ecológica: AGAU0108;ganadería ecológica:
AGAN0108; Apicultor: AGAN0211; Gestión de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas: AGAR0211; Gestión de
aprovechamientos forestales: AGAR0110; Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas: AGAR0208; Control y
protección del medio natural: SEAG0309; Guarda de refugios y albergues de montaña: HOTU0111; Organización de lonjas:
MAPN0209; Gestión de la producción de engorde en acuicultura; MAPU0210; Gestión de la producción en criaderos de
acuicultura: MAPU0110; Gestión del marketing y la comunicación: COMM0112; Planificación, gestión y realización del
mantenimiento y supervisión de redes y sistemas de distribución fluidos: IMAR0308; Instalación y mantenimiento de redes
y sistemas de distribución de fluidos: IMAI0208; Operaciones en estaciones de tratamientos de agua: SEAG0210.

ACTIVIDAD

1.C2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO PROFESIONAL
ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Agricultura,
ganadería y
apicultura
ecológicas

Agricultor/a,
ganadero/a,
apicultor/a
ecológico/a

Agrarias

Toda la familia agraria

Agricultura,
ganadería y
apicultura
ecológicas

Trabajador/a
agrícola,
ganadero/a,
apicultor/a
ecológico/a

Agrarias

Cultivos herbáceos.
Fruticultura. Horticultura
y floricultura. Agricultura
ecológica. Ganadería
ecológica. Apicultor

AGAC0108
AGAF0108
AGAH0108
AGAU0108
AGAN0108
AGAN0211

Agricultura,
ganadería y
apicultura
ecológicas

Asesor/a
agrario/a

Agrarias

Agricultura ecológica. Gestión
de la producción ganadera

AGAU0108
AGAN0311

Agricultura,
ganadería y
apicultura
ecológicas

Otros

Agrarias

Gestión de los
aprovechamientos cinegéticos
y piscícolas

AGAR0211
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Tabla 2/C2. Continuación.

ACTIVIDAD

2.C2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO PROFESIONAL
ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Sector forestal
y cinegético

Silvicultor/a o
trabajador/a
forestal

Agrarias

Gestión de aprovechamientos
forestales

AGAR0110

Sector forestal
y cinegético

Asesor/a forestal

Agrarias

Repoblaciones forestales y
tratamientos silvícolas

AGAR0208

Sector forestal
y cinegético

Guarda de
campo

Agrarias.
Hostelería
y turismos

Control y protección del
medio natural. Guarda de
refugios y albergues de
montaña

SEAG0309
HOTU0111

Sector forestal
y cinegético

Otros

Seguridad y
medioambiente.
Hostelería
y turismo

Control, y protección del
medio natural. Guarda de
refugios y albergues de
montaña

SEAG0309
HOTU0111

Pesca y acuicultura
Pesca y acuicultura

Pescador/a y/o
acuicultor/a

Marítimo
pesquera

Toda la familia marítimo
pesquera

Pesca y acuicultura

Especialista
en gestión
pesquera/
acuícola

Marítimo
pesquera

Organización de lonjas.
Gestión de la producción
de engorde en acuicultura.
Gestión de la producción en
criaderos de acuicultura

MAPN0209
MAPU0210
MAPU0110

Industria
manufacturera ecológica
y energías
renovables

Especialista de
marketing

Comercio
y marketing

Gestión del marketing y la
comunicación

COMM0112

Sector del agua

Trabajador/a en
recursos hídricos

Instalación y
mantenimiento.
Seguridad y
medio ambiente

Planificación, gestión y
realización del mantenimiento
y supervisión de redes y
sistemas de distribución
fluidos. Instalación y
mantenimiento de redes
y sistemas de distribución
de fluidos. Operaciones en
estaciones de tratamientos
de agua

IMAR0308
IMAI0208
SEAG0210

Sector del agua

Trabajador/a en
tratamiento de
aguas residuales

Seguridad y
medioambiente

Operaciones en estaciones de
tratamientos de agua

SEAG0210

3.C2

4.C2 - 5.C2

6.C2

Fuente: Grupo Euroformac, 2015.

4.1. Actividad 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas
4.1.0. Introducción
La actividad agrícola, ganadera y apícola convencional lleva asociada una explotación de los recursos naturales que, de forma ineludible, genera fuertes impactos sobre el suelo, el agua, la atmósfera así como la
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pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos54. Por ello, existe una creciente necesidad de afianzar
aquellos modelos de producción que sean altamente productivos y que, al mismo tiempo, minimicen los
impactos sobre el medio ambiente. En este sentido, la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas se
presentan como la alternativa frente a los sistemas de producción convencional.
El mercado ecológico en España ha crecido en los últimos diez años un 25 % superando la
media de crecimiento del conjunto de la UE, que se sitúa en un 12 %55.
La agricultura y la ganadería ecológicas se pueden definir como «un compendio de técnicas agrarias que
excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar
la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales»56. Por su parte, la
apicultura ecológica es un sistema de producción que ha de estar ubicado en zonas de vegetación silvestre,
cultivos ecológicos y con acceso a agua en lugares donde no exista riesgo de contaminación y donde no se
autorice la utilización de sustancias químicas de síntesis. Además, las reservas de miel y polen han de mantenerse durante las estaciones de menor producción57.
A pesar de los beneficios que la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas aportan a la biodiversidad y el medio ambiente, en general, existe un intenso debate sobre la idoneidad de estos sistemas de
producción en términos de rendimiento, si se comparan con los sistemas convencionales, a priori, más productivos. Sin embargo, no existen diferencias marcadas en exceso, en términos de productividad, que lleven
a priorizar el modelo convencional sobre el ecológico. De hecho, un estudio reciente de la Universidad de
California (Berkeley)58, en el que se ha analizado un gran número de metadatos, sobre 115 estudios con más
de 1 000 observaciones realizadas, pone de relieve cómo los modelos convencionales solo producen entre
un 15,5 % y un 22,9 % más que los ecológicos, reduciéndose esta diferencia al 9±4 % y 8±5 % si se emplean
técnicas de diversificación (cultivos combinados y cultivos de rotación respectivamente). Por tanto, se pone
de manifiesto que los modelos de producción agroecológica no solo suponen un menor coste ambiental y
económico, sino que, además, son capaces de mantener niveles sostenibles de productividad y aprovisionamiento si se combinan con las técnicas adecuadas.
Por último, es importante destacar que el uso de sistemas de producción agrícola, ganadera y apícola ecológicos favorece frecuentemente el mantenimiento de paisajes de gran calidad, así como el de los elementos
naturales que los integran. En definitiva, la gestión adecuada de esta actividad resulta decisiva para la conservación de la biodiversidad por la prestación de servicios ambientales tales como la captación y regulación
del agua, la polinización o la preservación paisajística, entre otros.

4.1.1. Ocupaciones asociadas a la actividad 1.C2
4.1.1.0. Persona encargada de empresa agropecuaria y/o apícola ecológica
Responsable de planificación e implementación de actividades relacionadas con tareas agrarias que afectan
a la gestión de los hábitats, así como la programación, dirección y control de todas las unidades de negocio
o la recepción y el despacho de productos.

54
55
56
57
58

Foley, J. A. et alii (2005): «Global Consequences of Land Use», Science, 309, pp. 570-574
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG): Informe Agrario 2014.
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/default_antigua.aspx
Consejo de la Producción Agraria de Asturias (COPAE) (s. f): http://www.copaeastur.org/index.php?option=com_
content& view=article&id=44&Itemid=61
Ponisio LC, M’Gonigle LK, Mace KC, Palomino J, de Valpine P, Kremen C. (2015): «Diversification Practices Reduce Organic
to Conventional Yield Gap», Proceedings of the Royal Society B. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.1396
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4.1.1.1. Trabajador/a agrícola, ganadero/a o apicultor/a ecológico/a
Personal empleado fijo, temporal o eventual en tareas agrícolas, ganaderas o apícolas a pie de campo. Se
incluyen aquí los recolectores de variedades locales de cultivo, como es el caso de setas, melíferas, plantas
aromáticas, etc.

4.1.1.2. Asesor/a agrario/a
Personal que asesora al sector agrario, incluyendo métodos de laboreo, trabajo de campo, producción, estudios de viabilidad económica y de mercado, y asuntos relacionados con la agricultura y su compatibilidad
con la conservación de la biodiversidad.

4.1.1.3. Otras
Personal de administración, compras, técnicos de calidad, medio ambiente y sanidad agroalimentaria.

4.1.2. Empleo
El análisis de esta actividad contempla únicamente el número de empleos asociados al subsector ecológico
de la agricultura, la ganadería y la apicultura (agricultura, ganadería y apicultura ecológicas), por incluir entidades que prestan una especial atención hacia la conservación del medio natural y una gestión adecuada
de este.
Sin embargo, la heterogeneidad existente en el tamaño de las entidades que conforman esta actividad y la
temporalidad de los contratos dificultan la obtención de los resultados que generan estas entidades. Para
ofrecer un dato de empleo representativo, el presente estudio ha realizado un cálculo ajustado de empleos
asociados a partir de la información del sector convencional y ponderando los recursos humanos necesarios
en cada área de actividad, agricultura ecológica, ganadería ecológica y apicultura ecológica, a través del
coeficiente de ocupados por hectárea y por unidad ganadera. En concreto, para la agricultura ecológica, se
ha estimado un número medio de empleos por hectárea de cultivo ecológico mientras que para ganadería y
apicultura ecológica se ha estimado el número medio de empleos por unidad ganadera. Para una comprensión en detalle de la metodología utilizada, consúltese el apartado metodológico del presente documento.
Así, conociendo la evolución de las superficies dedicadas a agricultura ecológica a partir de datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente59, se estimó, mediante una
extrapolación, la superficie total dedicada a la agricultura ecológica en el año 2014. Esta estimación ofrece
un valor de 1 449 000,00 hectáreas. El empleo medio por hectárea de agricultura convencional es de 0,03
empleos/ha60, mientras que para el caso de agricultura ecológica es de 0,06 empleos/ha61, si atendemos
a los requerimientos de mano de obra para dicho tipo de agricultura. Con ello, conociendo la superficie
estimada dedicada a agricultura ecológica para 2014 y el número de empleos por hectárea, se obtienen un
total de 89 940 trabajadores, lo que supone un 79 % sobre el total de la actividad 1.C2 (véase figura 1/1.C2
en la página siguiente).
En lo que respecta a la ganadería y apicultura ecológica, el número de trabajadores es de 22 856 personas,
lo que supone un 21 % sobre el total de la actividad 1.C2 (véase figura 1/1.C2 en la página siguiente). Para

59
60
61

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015): Caracterización del sector de la producción ecológica
española en términos de valor y mercado referida al año 2014.
INE (22 de enero de 2015): Encuesta de Población Activa-4.� trimestre de 2014.
Coeficiente de corrección estimado a partir de Riechmann, J., y Sempere, J. (2003): Cuidar la Tierra: políticas agrarias y
alimentarias para entrar en el siglo xxi, Icaria.
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estimar este dato se ha aplicado un coeficiente medio de ocupados por unidad ganadera de 0,0262, similar
a la de la actividad convencional.
Tabla 1/1.C2. Número de empleos para agricultura, ganadería y apicultura ecológicas y total de empleos
para la actividad 1.C2, año 2014.

EMPLEO AGRICULTURA ECOLÓGICA

EMPLEO GANADERÍA Y APICULTURA ECOLÓGICAS

Empleo/hectárea

0,06

Empleo/unidad ganadera

0,02

Superficie total estimada
para el año 2014 (ha)

1 449 000

Unidades ganaderas
estimadas para el año 201464

1 142 769

Empleo (2014)

86 940

Empleo (2014)

22 856

TOTAL EMPLEOS ACTIVIDAD 1.C2
Agricultura ecológica

86 940

Ganadería y apicultura ecológicas

22 856

TOTAL

109 796

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; INE, EPA, EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2013; MAPAMA, 2014; Coeficiente de
corrección a partir de Riechmann, J. y Sempere, J. (2003): Cuidar la Tierra: Políticas agrarias y alimentarias para entrar
en el siglo xxi, Icaria. Fuente para Equivalencia de Unidades Ganaderas: Rodríguez, J. et alii (2000): Características y
particularidades de la empresa ganadera, Unidad de Economía Agraria, dpto. Producción Animal, Universidad de Córdoba.
Figura 1/1.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 1.C2 por áreas de actividad, año 2014.

Ganadería y apicultura ecológicas
22 856 (21 %)

Agricultura ecológica
86 940 (79 %)

Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; INE, EPA, EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2013; MAPAMA, 2014; Coeficiente de
corrección a partir de Riechmann, J. y Sempere, J. (2003): Cuidar la Tierra: políticas agrarias y alimentarias para entrar
en el siglo xxi, Icaria. Fuente para Equivalencia de Unidades Ganaderas: Rodríguez, J. et alii (2000). Características y
particularidades de la empresa ganadera, Unidad de Economía Agraria, dpto. Producción Animal, Universidad de Córdoba.
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García Martínez, A., Acero de la Cruz, R., y Perea Muñoz, J. M. (2000): Teoría económica de la producción ganadera,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, col. «Producción y Gestión de la empresa ganadera» (1);
elaboración propia a partir de INE (22 de enero de 2015): Encuesta de Población Activa-4.� trimestre de 2014; y
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, (COAG) [2014]: Informe Agrario.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015): Caracterización del sector de la producción ecológica
española en términos de valor y mercado referida al año 2014.
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4.1.2.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
Situando el análisis en diciembre de 2014, las empresas privadas son mayoritariamente las entidades que
componen esta actividad, aportando 87 837 empleos, lo que supone un 80 % del total de la actividad. Lo
conforman agricultores/as, ganaderos/as y apicultores/as ecológicos, cooperativas agrarias, ganaderas y
apícolas, sociedades agrarias de transformación (SAT) y otro tipo de personas jurídicas, como sociedades
anónimas y sociedades limitadas (véase figura 2/1.C2).
Las entidades de carácter público generaban a diciembre de 2014 un 11 % del empleo, que se traduce en
12 078 empleos, mientras que las encuadradas en el tercer sector sumaban únicamente 9 882, que representa el 9 % del total (véase figura 2/1.C2).
Figura 2/1.C2. Empleo total asociado a la actividad 1.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; INE, EPA, EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2012; MAPAMA, 2013.

4.1.2.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
La distribución del empleo que generaba la actividad de la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas
por comunidad autónoma señalaba el sur de España como la zona que aglutina dos de cada tres empleos
a diciembre de 2014, además de ser las comunidades que registraron más operadores encuadrados en la
agricultura y la ganadería ecológicas.
En concreto, Andalucía fue, con diferencia, el territorio que generó más puestos de trabajo, con un 32 % del
total y 31 027 empleos, por delante de Castilla-La Mancha, que sumó 22 028 empleos lo que representaba
el 23 % del total, y Extremadura, que sumó 9 801 empleos (véase figura 3/1.C2 en la página siguiente).
En el extremo contrario, Asturias apenas generó el 1 % del empleo ligado a esta actividad sumando 1 378
empleos, al igual que otras cuatro comunidades uniprovinciales: País Vasco con 869 empleos, Madrid
con 818, La Rioja con 805 y, por último, Cantabria con 557 trabajadores (véase figura 3/1.C2 en la página
siguiente).
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Figura 3/1.C2. Estimación del empleo asociado a la actividad 1.C2 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE, EPA, EUROSTAT, Estadísticas Agricultura Ecológica, 2012; MAPAMA, 2013.

Las actividades de agricultura, ganadería y apicultura ecológicas concentran un mayor número de
trabajadores en las comunidades de Andalucía y Castilla la Mancha.

4.1.2.2. Análisis del empleo por género
El análisis del empleo por género en la actividad de la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas
reflejó una mayor presencia de hombres, los cuales ocupaban de media casi el 73 % del total de empleos
y un total de 80 151 trabajadores. El género femenino ocupaba, de media, el 27 % restante con 29 645
empleos en una actividad que tradicionalmente ha registrado una fuerte presencia masculina y que sigue
manteniendo este predominio en la actividad.

4.1.2.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por las entidades, en lo que respecta al volumen de empleo asociado a la
agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas desde el año 2011 hasta 2014, fue estable para el 61 %
de las entidades, que, aun viéndose afectadas por la crisis económica, pudieron mantenerse sin generar
excesivas pérdidas, lo que pone de manifiesto la capacidad del modelo agroecológico para sostener unos
niveles óptimos de productividad y aprovisionamiento. Una situación que podría tener su origen en los
esfuerzos realizados desde la UE para financiar y sostener esta actividad. De hecho, un 25 % de las entidades incluso registraron una evolución creciente en el período 2011-2014, mientras que solo el 14 % de las
entidades registraron una disminución en su plantilla (véase figura 4/1.C2 en la página siguiente).
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Figura 4/1.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Precisamente, los principales colectivos destinatarios de ayudas agroambientales de la UE están asociados
a la agricultura ecológica, a la producción integrada, a los recursos genéticos —razas locales en peligro de
extinción, plantas bajo amenaza de desgaste genético— e incluso a la conservación de la biodiversidad63.
El greening64 de la PAC es un incentivo para la agricultura ecológica e indirectamente
puede crear empleos vinculados a nuevos negocios de diversificación de cultivos o de
infraestructuras verdes65.
En consonancia con lo expuesto y de acuerdo con las características de la producción ecológica española,
todo apunta a escenarios de futuro muy favorables. Así, si las ventas en el mercado interior sumaron los 998
millones de euros en 2011-2012, el objetivo fijado para el período 2020-2025 apunta a los 3 250 millones66.
Por su parte, el valor de las importaciones y las exportaciones también se dispara, pasando de los 201 y 590
millones de euros iniciales a los 500 y 1 000 millones de euros respectivamente para el horizonte 2020-2025
(véase tabla 2/1.C2).
Tabla 2/1.C2. Caracterización de la producción ecológica española y previsiones a largo plazo (unidades: millones de euros).

Situación de partida 2011-2012
(millones de €)

Objetivos en horizonte 2020-2025
(millones de €)

Ventas mercado interior

998

3 250

Importaciones

201

500

Exportaciones

590

1 000

Fuente: Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, MAPAMA, (2013): «Caracterización del sector
de la producción ecológica española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la
producción ecológica española».

63
64

65
66

Comisión Europea (2013): Informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
El pago verde o greening permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago
básico siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación
(http://www.magrama.gob.es/es/politica-agricola-comun/enlaces-interes/greening_preguntas_frecuentes_rev11-122014_final_tcm7-357347.pdf).
Amanda del Río, Fundación Global Nature.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013): Caracterización del sector de la producción ecológica
española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la producción ecológica española.
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4.1.3. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 1.C2
Los factores clave que justifican el potencial de la actividad agricultura, ganadería y apicultura ecológicas identificados a partir de las encuestas realizadas para el presente estudio son los siguientes:
• Nuevas posibilidades de financiación para actividades de I+D+i agrícolas en los próximos 5-10 años.
• Mayor aceptación y demanda de productos ecológicos.
• Mayor demanda de servicios de evaluación y asesoría agropecuaria a empresas y entes
públicos.
• Alentadora proyección por la buena respuesta frente a exigencias de calidad en la demanda,
gracias a la certificación de productos, la denominación de origen, etc.
• Entre los nichos de empleo que puede generar la agricultura ecológica no solo están los
derivados directamente de la comercialización y venta, sino también aquellos ligados a la
producción y desarrollo de insumos necesarios para esta agricultura, como la producción de
abonos, predadores de plagas para tratamientos biológicos, producción de plantas, etc.
• Mayor presencia de productos en grandes superficies, algo que debe ser potenciado para
acercarlo a los consumidores.
El número de empresas dedicadas a la agricultura y ganadería ecológicas creció un 264 %
en los últimos diez años67.

4.1.4. Análisis económico y social
4.1.4.0. Análisis económico
La agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas son actividades en expansión y que en España cuentan
con una gran superficie y estructura productiva ecológica —la mayor de la UE y la quinta del mundo68— al
tiempo que dispone de una estructura de certificación de referencia.
El sector agrícola europeo del futuro, sostenible y eficaz en el uso de los recursos, se hallará
en una buena posición para aportar una contribución significativa a la economía ecológica
y a un crecimiento económico más vasto69.
Las entidades que operan en el ámbito convencional registraron, además, un incremento medio interanual
de su actividad del 7 % en durante el período 2011-2014. Como consecuencia y, según datos del Banco
Mundial (s. f.)70, el aporte al PIB es cada vez mayor llegando a suponer el 2,8 % del total en 2014. Si atendemos al ámbito ecológico, la labor de las entidades encuadradas en esta actividad constituye un beneficio
económico directo con un alto valor añadido, como es la mejora de la resiliencia al cambio climático y la
promoción de la conservación de la biodiversidad.
A continuación, se analizan una serie de parámetros económicos, útiles para caracterizar el escenario económico de la presente actividad.

67
68
69
70

Instituto Nacional de estadística (2014): Agricultura y ganadería ecológica.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013): Caracterización del sector de la producción ecológica
española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la producción ecológica española.
Posición del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Comité General del Cooperativismo Agrario en la
Unión Europea (COPA-COGECA), 2012.
https://datos.bancomundial.org/
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4.1.4.1. Inversión y financiación
La inversión acometida por tres de cada cuatro entidades dedicadas a esta actividad osciló entre los 10 000
y los 100 000 euros durante el período 2009-2014. Por encima de este rango de inversión, solo un 8 % de
entidades acometió una inversión que osciló entre los 100 000 y 1 millón de euros. La inversión realizada
por el 17 % de entidades restantes no superó los 10 000 euros.
La fuente de financiación fue para una amplia mayoría de los casos la propia empresa. En concreto, un 48 %
de las entidades la consiguió a través de capitales propios y beneficios reinvertidos. La financiación fue de
procedencia mixta para un 40 % de los casos, de carácter privado —entidades financieras como bancos,
cajas de ahorros, cajas rurales, etc.— o público, como puede ser el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la
Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) (véase figura 5/1.C2), siendo la más frecuente la fuente de
financiación pública.
Figura 5/1.C2. Rango de inversión realizada por las entidades desde 2009-2014 y tipo de financiación obtenida.
Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La mayor parte de la financiación de las entidades dedicadas a la agricultura, ganadería y apicultura
ecológicas fue a través de capitales propios y beneficios reinvertidos entre los años 2009 y 2014.
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4.1.4.2. Subvenciones
El papel de la subvención en la actividad 1.C2 desempeña un rol crucial, por lo que se genera una notable dependencia de la financiación externa dentro del modelo mixto (como se ha visto con anterioridad). Hasta un 55 % de entidades percibió subvenciones no superiores a los 50 000 € entre 2009 y 2014;
este porcentaje disminuyó hasta el 13 % tanto para las entidades que percibieron subvenciones entre
50 000 y 100 000 euros como para las que recibieron subvenciones superiores a los 100 000 euros (véase
figura 6/1.C2).
La procedencia de estas subvenciones fue fundamentalmente europea, ya se tratara de las contempladas
en la Política Agrícola Común (PAC), el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) o el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Esto se demuestra por el porcentaje de entidades que indicaron la
procedencia europea de los fondos, un 51 %. Por otro lado, la financiación autonómica estuvo representada
por un 26 % de entidades dejando en último lugar a la procedencia de origen nacional, representada por un
14 % (véase figura 6/1.C2).
Figura 6/1.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas (2009-2014) por las entidades asociadas a la actividad 1.C2,
expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las ayudas recibidas por las entidades de esta actividad son, en su gran mayoría, de procedencia
europea y, en muchos de los casos, no superan los 50 000 euros de cuantía.

4.1.4.3. Análisis social
El análisis social de la actividad permite detectar las características de un sector señalado por la Política Agrícola Común (PAC) como una herramienta clave para promover una agricultura, ganadería y apicultura territoriales, comprometidas con el medio ambiente y que supongan un verdadero recurso en las zonas rurales.
En paralelo, las políticas de cambio climático y la mejora de la competitividad resultan fundamentales en
este sector, por lo que será esencial el impulso de la I+D+i. El potencial para mitigar los gases de efecto
invernadero desde la propia actividad agraria puede llevar consigo, además, mejoras en la competitividad
de las entidades asociadas a esta actividad.
Desde el punto de vista de la comercialización, se trata de una agricultura, una ganadería y una apicultura
que ofrecen productos de calidad con una creciente demanda. La diferenciación del producto basado en
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un modelo de producción ecológico está cada vez más asimilada por el consumidor, con todos los efectos
positivos que ello conlleva en términos económicos, sociales y ambientales.
En este sentido, los parámetros sociales analizados a continuación hacen referencia a la respuesta social, en
términos de sectores demandantes y ámbito de actuación.

4.1.4.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
La demanda para la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas se localiza claramente en el sector
terciario, que es el destino de hasta el 43 % de la producción, seguido del secundario, con un 28 %. En menor
medida, el sector primario demanda ciertos servicios asociados a esta actividad (como, por ejemplo, aquellos de naturaleza organizativa o de gestión) para un 22 % de entidades.
Los productos y servicios que ofrecen la agricultura, la ganadería y la apicultura ecológicas abarcan un
rango poblacional muy extenso y se centran, en mayor medida, en el ámbito regional, para un 32 % de las
entidades, seguido del ámbito local y estatal, con un 23 y 22 % de representación respectivamente (véase
figura 7/1.C2).
Figura 7/1.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 1.C2
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La producción en ecológico está integrando el valor de nuestro territorio en sus productos.
La capacidad de generar empleo en este sector va ligada al incremento de la demanda
esperada tanto en el mercado interior como exterior, aunque el interior no acaba de
reconocerlo71.

71

Roberto Aquerreta, Territorios Vivos.
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4.1.5. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
pertenecientes al presente estudio.

4.1.5.0. Necesidades
Las entidades que desarrollan su acción en la actividad 1.C2 tienen entre sus necesidades orientar el destino
de las ayudas públicas hacia productos que respeten y protejan la capacidad natural de los ecosistemas.
Además, necesitan resolver los principales problemas estructurales que afectan al medio rural, como la
pérdida de población rural y el abandono de las actividades agrícolas y ganaderas en determinadas zonas.
Se constituye, por último, como un factor clave mejorar la información que recibe la sociedad a través de
campañas publicitarias y otros medios en las que se transmita el valor añadido de estos productos y su relevancia para la conservación del medio, más allá de su carácter saludable.

4.1.5.1. Retos
La actividad tiene en su horizonte el reto de apoyar a las entidades implicadas (asociaciones, cooperativas,
sociedades de transformación agrarias, etc.) en las decisiones que puedan llevar a la creación de nuevas
empresas y el desarrollo de nuevas estrategias e iniciativas orientadas a la creación de empleo dentro del
sector de la producción ecológica.
Igualmente, resulta fundamental fortalecer la demanda interna de este tipo de productos a través de una
mejor formación e información de los consumidores.

4.1.5.2. Recomendaciones
La creación de empleo y la consiguiente mejora de la situación de la actividad requieren programas de
formación para profesionales de la agricultura, la ganadería y la apicultura orientados a las necesidades y
exigencias de sus clientes. Pero, además, resulta recomendable impulsar la cooperación entre inversores
y empresas en áreas deprimidas, pero con gran potencial de actuación, al tiempo que se informa a los
consumidores mediante campañas que fomenten el consumo de productos ecológicos.
Vincular los Planes de Desarrollo Rural de la Política Agrícola Comunitaria hacia el beneficio ambiental que
generan las explotaciones agrarias supondría un apoyo decisivo para esta actividad. En este sentido, potenciar la custodia agraria desarrollada por el tercer sector social resultaría una herramienta fundamental.
Desarrollar la I+D+i específicas en el sector de la agricultura, ganadería y la apicultura ecológicas y crear
una red eficiente de distribución y puntos de venta próximos a las áreas de producción son otros factores
importantes para la actividad.
Se deben impulsar programas formativos para profesionales orientados a las necesidades y exigencias
de sus clientes reales y potenciales lo que revertirá en una mejora de la actividad tanto a medio como a
largo plazo.
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4.2. Actividad 2.C2. Sector forestal y cinegético
El sector forestal y cinegético en España posee un alcance e importancia que quedan reflejados en la extensión que ocupan los terrenos que se destinan a estas actividades: más de un 55 % de la geografía española72.
Los actores del ámbito forestal tenemos que contar con el bosque desde la perspectiva de
la bioeconomía y del aprovechamiento de todos los recursos que nos ofrece73.
Además, la actividad forestal proporciona una gran variedad de servicios ecosistémicos que, por lo general,
no se encuentran correctamente valorados. Además de su dimensión productiva, los montes son el hábitat
para multitud de especies, ayudan a proteger los recursos hídricos y del suelo y contribuyen a la lucha contra el cambio climático.
La actividad se considera, en cualquier caso, un factor económico importante en la diversificación de la economía en las zonas rurales, al tiempo que presenta una gran diversidad en cuanto al número de actividades
y de empresas que lo componen, la mayoría de las cuales son fundamentalmente pymes. El análisis de la
actividad contempla dos sectores empresariales diferenciados: el sector forestal, el cual a su vez se ha subdividido en dos categorías, monte y primera transformación; y, por otro lado, el sector cinegético.
La caza sostenible es un concepto cada vez más desarrollado, según el cual, entre otras
cuestiones, se prioriza la conservación de la biodiversidad por encima de la mera
conservación de las especies de interés cinegético74.

4.2.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 2.C2
4.2.0.0. Silvicultor/a o trabajador/a forestal
Desempeña actividades que afectan a la gestión de los bosques y a sus productos, maderables y no maderables (desde responsables de entidades hasta capataces, oficiales, peones, podadores, taladores, etc.).

4.2.0.1. Asesor/a forestal
Asesora al sector forestal, incluyendo métodos de producción y asuntos relacionados con la correcta gestión y conservación forestal (ordenación de montes, elaboración de planes cinegéticos, certificación, ingeniería, etc.).

4.2.0.2. Guarda de campo
Responsable de la gestión de especies, hábitats y actividades cinegéticas, en términos de vigilancia y seguridad.

4.2.0.3. Otras
Personal que desempeña labores de gerencia, administración, contabilidad, comercial y personal técnico en
I+D+i, calidad y mantenimiento, entre otras.
72
73
74

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014): «Diagnóstico del Sector Forestal Español», Análisis y
Prospectiva - Serie Agrinfo/Medioambiente, 8.
Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España (s. f.).
Carlos Javier Durá, director del estudio «Empleo y biodiversidad en España» (s. f.).
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4.2.1. Empleo
El número de empleos asociados al sector forestal y cinegético a diciembre de 2014 ascendió a 40 701 puestos de trabajo (véase figura 1/2.C2). Para ello, se contempló el empleo en 7 059 entidades, aquellas cuya
actividad tienen impactos identificables sobre la biodiversidad, ya sean directos o indirectos, y de cualquier
naturaleza jurídica, es decir, entidades públicas, del tercer sector o empresas privadas siempre del sector
forestal y cinegético. En concreto, dentro del subsector forestal se contemplaron entidades, en su mayoría,
dedicadas a la gestión forestal y de montes y a la industria de primera transformación75. Por su parte, dentro
del subsector cinegético solo se contemplaron entidades de guardería, siguiendo la clasificación de la Real
Federación Española de Caza (2004), ya que el resto de tipologías de entidades no generan impactos identificables sobre la biodiversidad dentro de la actividad 2.C2.
Por razones metodológicas y con objeto de obtener un bloque de datos estadísticamente significativo, se ha
tratado la información de los dos subsectores en conjunto, quedando así acotada la actividad 2.C2 para el
total del sector forestal y cinegético.

4.2.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El número de empleos ligados a esta actividad, así como la determinación de su calidad vienen condicionados por la elevada temporalidad, tanto de los trabajos forestales como del sector cinegético. De los 40 701
puestos de trabajo identificados, el sector privado es el más representado en esta actividad con un total de
31 747 empleos identificados a diciembre de 2014 (véase figura 1/2.C2). El tercer sector quedó representado en la actividad con 6 105 empleos, localizados en ONG, asociaciones, fundaciones y federaciones de
todo el territorio nacional (véase figura 1/2.C2). El sector público fue el menos representado con un total
de 2 849 empleos.
Figura 1/2.C2. Empleo total asociado a la actividad 2.C2 y desglose del número de empleos según la naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

El sector privado, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas, aporta ocho de
cada diez puestos de trabajo en esta actividad.

75

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2014): Plan de Activación Socioeconómica del
Sector Forestal.
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4.2.1.1. Análisis de empleo por comunidad autónoma
La distribución del empleo asociado al sector forestal y cinegético por comunidades autónomas mostró que
Andalucía suma el mayor número de empleos ligados a esta actividad con 11 315 empleos, lo que representa casi el 28 % del total, es decir, prácticamente tres de cada diez puestos de trabajo encuadrados en
este sector. Por detrás, la siguen las comunidades de Castilla y León, con 4 721 empleos, y Galicia, con 4 396
empleos (véase figura 2/2.C2).
En el extremo contrario, Cantabria, Islas Baleares y Comunidad Foral de Navarra generan menos del 1 % del
empleo y se quedan cerca de otras comunidades autónomas uniprovinciales, como Principado de Asturias y
Región de Murcia, que no alcanzan el 2 % del empleo total, lo que da idea de su escaso peso en este sector
(véase figura 2/2.C2).
Figura 2/2.C2. Estimación del empleo asociado a la actividad 2.C2 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

En muchos casos las empresas ligadas al sector forestal son de pequeño tamaño y enraizadas
en el ámbito local, por lo que su implantación y mantenimiento son vitales para generar
dinámicas de desarrollo y fijar población en áreas rurales76.
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Pilar Pérez, gerente de Fundación ANDANATURA (s. f.).
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4.2.1.2. Análisis del empleo por género
El análisis del empleo por género asociado a la actividad del sector forestal y cinegético estableció que el
empleo masculino es muy superior en número al femenino, como ya ocurre en otros sectores primarios
como en la actividad de la agricultura, la ganadería y la apicultura. En general, para el global de la actividad 2.C2, los hombres alcanzan el 71 % del total, mientras que las mujeres solo llegan al 29 % restante.

4.2.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por las entidades del sector forestal y cinegético, para el período 2011-2014,
estableció que un 40 % de ellas sufrió una evolución negativa en este período de tiempo, lo que coincide con
la disminución de la tasa de empleo del 9,47 % anual registrada por otros indicadores77 (véase figura 3/2.C2).
Paralelamente, el 54 % de las entidades encuadradas en esta actividad (véase figura 3/2.C2) experimentó
una evolución estable debido a la existencia de empresas (como es el caso de las de aserrío) cuya actividad
está muy diversificada, al tiempo que no es tan dependiente de otros sectores, a diferencia de lo que ocurre
en el caso, por ejemplo, de la carpintería y el sector de la construcción. Por último, solo un 6 % de las entidades mostró un incremento en su plantilla entre 2011 y 2014.
Figura 3/2.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 2.C2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Una de las herramientas más útiles para impulsar el sector forestal —que puede mejorar las expectativas
de crecimiento— es, sin duda, la innovación. Por ejemplo, en 2009, el presidente de la Comunidad de Villa y
Tierra de Coca puso en marcha una experiencia única en España a nivel empresarial poniendo en resinación
30 000 pinos con trabajadores procedentes de la lista de empleo que jamás habían trabajado en el sector y
con los que aplicó unas modalidades de extracción de la resina novedosas. Las acciones desarrolladas han
tenido un fuerte impacto económico y han conseguido crear unos 1 100 nuevos empleos directos como
trabajadores resineros. Por su parte, la Asociación Española de Criadores de Ungulados Silvestres (AECUS)
plantea para el sector cinegético una serie de medidas que puedan garantizar mayores expectativas de
crecimiento en términos de empleo, como son destinar fondos públicos al mantenimiento de reservas biológicas de interés público, reforzar la renta cinegética con la suelta selectiva de ejemplares de alto valor
cinegético o concurrir a un mercado libre de servicios ambientales.
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ASEMFO (2014) para el período 2009-2012; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2014),
en su publicación sobre el Diagnóstico del sector forestal español para el período 2011-2013.
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4.2.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 2.C2
A partir de las encuestas realizadas para el presente estudio se han identificado los factores clave que explican el potencial para las ocupaciones asociadas al sector forestal y cinegético en entidades de esta actividad:
• Niveles óptimos de demanda tanto de productos forestales como de servicios cinegéticos
como la elaboración de planes técnicos de caza y proyectos de ordenación cinegética o la
planificación, gestión, seguimiento y control de la gestión cinegética.
• Necesidad de perfiles que permitan adaptarse a exigencias normativas con respecto a la
ordenación de montes, la certificación forestal, la elaboración de planes cinegéticos, caza
sostenible, etc.
• Recurso eficaz, sostenible y con valor añadido para la gestión in situ del medio natural.
• Fomento de la puesta en producción de los terrenos forestales, su mantenimiento,
aprovechamientos de la madera y la utilización de los restos o residuos generados.
• El sector forestal es el que más empleo genera con la mínima inversión.
Los bosques con una mayor variedad de especies de árboles producen de media un 24 %
más de madera que aquellos que presentan un solo tipo de árbol78.

4.2.3. Evolución económica y social
4.2.3.0. Análisis económico
El sector forestal y cinegético es, en términos económicos, clave, ya que su actividad supone un destacado
volumen de creación de empleo, pues aglutina el 11 % del total de empleos de las ocupaciones que tienen
un fuerte impacto en la conservación de la biodiversidad. Al mismo tiempo, aporta servicios ambientales
con un importante valor de mercado, como el suministro de madera y otros productos. Pero, además, el
sector resulta decisivo para la diversificación de las economías en las zonas rurales.
Este sector, sin embargo, es uno de los más perjudicados por la crisis, debido fundamentalmente a la bajada
de la demanda de materiales de construcción (con respecto al sector forestal) y al cese en la práctica de
una actividad considerada como un lujo (con respecto al sector cinegético). El Valor Añadido Bruto (VAB)
del sector disminuye progresivamente desde el año 2009 (concretamente en la industria de la silvicultura,
la madera y el papel), con una caída más acusada para el caso de la silvicultura79.
En referencia al sector cinegético en exclusiva, se trata de una actividad que genera ingresos superiores al
millón de euros anuales80, aunque existe margen para la mejora en su regulación. Esto redundaría en un
mejor control y en una mayor contribución del sector al fortalecimiento de las economías locales.
En este sentido, los parámetros analizados a continuación hacen referencia a la dinámica de respuesta de
las entidades frente al escenario económico pasado, en términos de inversión realizada e incentivos económicos percibidos.

4.2.3.1. Inversión y financiación
El sector forestal y cinegético registra un elevado porcentaje de entidades, un 33 % de ellas, que no realizó
inversión alguna entre los años 2009 y 2014. Este dato es especialmente remarcable de cara a la necesidad
78
79
80

Vilà, M. et alii (2013): «Disentangling Biodiversity and Climatic Determinants of Vood Production», Plos One, 8 (2).
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2014): Plan de Activación Socioeconómica del
Sector Forestal.
Garrido, J. L. (2012): «La caza. sector económico», Valoración por subsectores, 24, Madrid, FEDENCA-EEC.
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real e inmediata de inversión en esta actividad. Para un 40 % de entidades, la inversión acometida osciló
entre los 10 000 y los 100 000 euros, mientras que el 27 % restante superó los 100 000 euros de inversión
(véase figura 4/2.C2).
La procedencia de la financiación fue mayoritariamente de carácter interno, es decir, procedente de
la propia entidad a partir de capitales propios o beneficios reinvertidos para una de cada dos entidades.
Del resto de entidades representadas, un 26 % contó con la participación de agentes externos para financiarse y el 23 % restante optó por la combinación de financiación propia y ajena (véase figura 4/2.C2).
Figura 4/2.C2. Rango de financiación realizada por las entidades en el período 2009-2014
y tipo de financiación obtenida, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.2.3.2. Subvenciones
Un 33 % de las entidades asociadas a esta actividad no percibió más de 50 000 euros en subvenciones. Estos
incentivos oscilaron entre los 50 000 y los 100 000 euros para un 23 % de entidades, mientras que un 31 %
de ellas superó los 100 000 euros. Entre las ayudas percibidas, destacan aquellas de procedencia europea,
de las que fueron beneficiarias un 56 % de las entidades representadas. En menor media, las subvenciones fueron de procedencia autonómica para un 19 % de entidades y nacional para un 14 % de ellas (véase
figura 5/2.C2).
Figura 5/2.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en los últimos cinco años por las entidades asociadas
a la actividad 2.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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4.2.3.3. Análisis social
El análisis social de la actividad forestal y cinegética cobra se complica debido a que los servicios sociales
que aporta son difícilmente medibles, pues no existen variables que valoren o cuantifiquen económicamente estos beneficios en el mercado actual.
Los beneficios ambientales derivados de la actividad forestal —la captura de carbono, la regulación hídrica y
de suelos, el aumento del valor social de los bosques ola conservación de la biodiversidad o el paisaje—, sin
embargo, pueden ser importantes. Por su parte, los beneficios ambientales que se derivan de la actividad
cinegética son el mantenimiento de linderos de vegetación natural o la regulación de especies sobreabundantes y la limitación de los efectos negativos que estas provocan81. Es destacable la creciente concienciación que existe en torno al valor ambiental y social de los bosques, lo que puede conllevar una mayor
exigencia de un manejo forestal sostenible.
A continuación, se analizan una serie de indicadores sociales, útiles para caracterizar la repercusión del sector forestal y cinegético, en términos de sectores demandantes y ámbito de actuación.

4.2.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El análisis social marca que la demanda para la actividad forestal y cinegética se localiza principalmente en
el sector secundario, para un 33 % de entidades. En este sentido, un 25 % de entidades señaló el sector
asociado a la industria de la tecnología (otros) como el principal demandante y un 23 % de ellas, el sector
primario.
En referencia a la localización geográfica de esta demanda, las entidades marcaron, como principales ámbitos de actuación, el estatal en un 35 % de los casos y el autonómico en un 33 %. Por otra parte, un 14 % de
entidades ubicaron su demanda a nivel europeo, un 10 % de ellas a nivel mundial y tan solo un 8 % identificaron el ámbito local como receptor de sus productos y servicios (véase figura 6/2.C2).
Figura 6/2.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 2.C2
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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Caro, J., Delibes-Mateos, M., y Arroyo, B. (2014): «La gestión cinegética y la conservación de especies», Revista
Ambienta, 108, pp. 68-79.
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4.2.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas al sector forestal y cinegético.

4.2.4.0. Necesidades
Entre las principales necesidades de la actividad se encuentra la modernización y búsqueda de nuevas líneas
de negocio en las actividades. Para ello es necesario que las empresas busquen asesoramiento en la comercialización de sus productos con el fin de aumentar el valor añadido de estos.
Pero, además, resulta clave una inversión en políticas ecológicas que estandaricen la normativa existente
y apliquen las directivas europeas más orientadas a la sostenibilidad, principalmente en terrenos que son
propiedad de las diferentes administraciones públicas (ayuntamientos y juntas vecinales, montes de utilidad
pública y de libre disposición).
En referencia al sector cinegético, destaca la necesidad de reforzar la implementación de la gestión cinegética, ya que se trata de una herramienta que favorece la diversidad de especies no cinegéticas y de interés
para la conservación, especialmente en medios agrarios.
Para que la caza sea sostenible es necesaria una planificación y gestión correctas y
respetuosas, tanto con el entorno natural como con otras actividades82.

4.2.4.1. Retos
El sector forestal y cinegético tiene ante sí el reto de aplicar y poner en práctica los enfoques e iniciativas
propuestas por el proyecto LEADER, que pasan por incentivar la diversificación, la sostenibilidad, la creación
de pequeñas empresas y la creación de empleo, así como por el desarrollo local en las zonas rurales a través
de la aplicación de estrategias innovadoras y más ecológicas.

Del mismo modo, la actividad forestal debe ver aumentada la dotación en I+D+i en general, y en particular en la mejora de los procedimientos de aprovechamiento, maquinaria, etc., que mejoren la calidad del
puesto de trabajo en el sector forestal.
Por otro lado, dentro del sector cinegético perviven actividades desarrolladas en el marco de la economía
sumergida, sobre la que no existen datos al respecto. Una adecuada regulación del sector redundará en una
mayor transparencia y en un mayor impacto positivo de la actividad en las economías locales y regionales.

4.2.4.2. Recomendaciones
El futuro del sector forestal y cinegético pasa por un mayor respaldo de la innovación tecnológica y la estimulación de la inversión del sector privado, de acuerdo con las Estrategias de Especialización Inteligente
en Investigación e Innovación (RIS3) dentro del marco Horizonte 2020. Unas estrategias que involucran por
completo a los participantes, se centran en el potencial de excelencia de cada región e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación que permitan la transformación económica territorial en sentido positivo.
Resulta importante, del mismo modo, reducir el abandono de las propiedades forestales, a través de la
gestión municipal o autonómica, en los casos de terrenos en los que peligre la conservación de la biodiversidad, lo que aumenta el peligro de incendios, por ejemplo; en aquellos que no tengan un plan de gestión
forestal o cuyos propietarios no tengan actualizados el registro o los pagos.
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Caro, Delibes-Mateos, y Arroyo (2014): «La gestión cinegética y la conservación de las especies».
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Por otra parte, sería recomendable que las empresas forestales se convencieran de la necesidad de certificar sus productos lo que incrementaría su valor añadido y les proporcionaría una mayor proyección
exterior. Actualmente España se encuentra en uno de los últimos puestos europeos de superficie forestal
certificada con poco más de 2 millones de hectáreas certificadas tanto por el Forest Stepwardship Council
FSC como por la Asociación española para la Certificación Ambiental PEFC.

4.3. Actividad 3.C2. Pesca y acuicultura
El sector de la pesca y acuicultura desempeña un papel fundamental para la economía española.
España dispone de un amplio, diverso y desarrollado sector pesquero, así como una industria
transformadora puntera a nivel internacional. Es muy oportuno contribuir al impulso del
Crecimiento Azul en España y favorecer así el relanzamiento de los sectores tradicionales
como la pesca y la acuicultura83.
En este escenario, resulta fundamental una óptima gestión y conservación de los recursos pesqueros y de
la acuicultura con el fin de evitar el deterioro de los océanos a causa del desarrollo de esta actividad, que
puede conducir a la contaminación del medio marino, a la reducción de las poblaciones de peces y a la
sobreexplotación de caladeros o a la destrucción de fondos marinos. A este respecto, la Food and Agriculture Organization (FAO) —en el Código de Conducta para la pesca responsable (1995)— establece una serie
de principios generales84 para «fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y la disponibilidad de
los recursos pesqueros en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras […] asegurar la
conservación no solo de las especies objetivo, sino también de aquellas especies pertenecientes al mismo
ecosistema o dependientes de ellas o que están asociadas con ellas».
En este sentido, la FAO (1995) apuesta, además, por la investigación para desarrollar modelos sostenibles y
por integrar, en la medida de lo posible, los conocimientos tradicionales acerca de los recursos y su hábitat,
de acuerdo con las prácticas de ciertos modelos como el de la pesca artesanal. Por su parte, en el territorio
nacional existen medidas de regulación para la conservación y mejora de los recursos pesqueros que establecen la limitación de capturas y el esfuerzo de pesca, controlando el número de buques o el tiempo de
actividad.
La pesca artesanal, que supone el 77 % de la flota en España, se caracteriza por su
sostenibilidad ambiental y social85.
El análisis del empleo asociado al sector de la pesca y la acuicultura resulta complejo, debido a la gran diversidad de agentes que intervienen en esta actividad, entre los que podemos señalar a las organizaciones de
productores de pesca, a los grupos empresariales y a pequeñas empresas, a los sindicatos y a las cofradías
de pescadores. Es interesante indicar que esta última figura es exclusiva de la actividad pesquera en España
y no se encuentra en ningún otro país dentro del marco europeo. A pesar de esta diversidad, las ocupaciones profesionales identificadas son comunes a todos estos agentes, por lo que la principal clasificación
para realizar un correcto análisis del empleo asociado a esta actividad es la división en dos subsectores
83
84
85

Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca. IV Congreso Marítimo Nacional, 9 de mayo de 2019
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1995): Código de Conducta para la Pesca
Responsable, Departamento de Pesca y Acuicultura.
Greenpeace (2014): Empleo a bordo. Impacto socioeconómico de un modelo pesquero sostenible.
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claramente diferenciados, por un lado la pesca marítima y por otro la acuicultura. Este último subsector se
divide a su vez en acuicultura marina (más generalizada) y continental (minoritaria dentro del subsector).

4.3.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 3.C2
4.3.0.0. Pescador/a o acuicultor/a
Persona implicada en prácticas de pesca, acuicultura y captura que tienen un profundo impacto en el
entorno marino y acuático.

4.3.0.1. Especialista en gestión pesquera/acuícola
Persona encargada de la gestión pesquera, que puede incluir la planificación y regulación de la actividad
pesquera, ya sea comercial o recreativa, encaminada a lograr su gestión sostenible. Esta ocupación está
relacionada con la reglamentación de prácticas pesqueras que tienen importantes consecuencias en los
recursos pesqueros.

4.3.0.2. Asesor/a de pesca/acuicultura
Proporciona asesoramiento al sector pesquero y al sector acuícola, incluyendo métodos de producción y
aspectos relacionados con la adecuada gestión del medio marino y continental.

4.3.0.3. Inspector/a pesquero/acuícola
Ocupación relacionada con la reglamentación de prácticas pesqueras y el control de las normas de comercialización en lo que respecta al precio, al transporte, a la salida de la mercancía, etc.

4.3.0.4. Otras
Personal técnico, administrativo, de gerencia, de mantenimiento o responsable de área.

4.3.1. Empleo
La estimación del número de empleos ligados a esta actividad, a partir de las encuestas realizadas para el
presente estudio, asciende a 50 329 trabajadores en el año 2014. De este total, el 64 % se encuadra en la
pesca marítima mientras que la acuicultura suma el 36 % restante (véase figura 1/3.C2).
Tabla 1/3.C2. Número de empleos para pesca marítima y acuicultura y total de empleos para la actividad 3.C2, año 2014.

Empleo total

50 329

Pesca marítima

32 416

Acuicultura

17 913

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; e Informe de Estadísticas Pesqueras del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, 2014.
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Figura 1/3.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 3.C2 por áreas de actividad, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.3.1.0. Análisis de empleo por tipo de entidad
El sector privado, a diciembre de 2014, comprendía el 88 % del total del empleo asociado a las entidades
integradas en esta actividad, sumando 44 289 puestos de trabajo sobre los 50 329 totales. Este sector lo conforman grupos empresariales y pequeñas empresas, los sindicatos y las cofradías de pescadores. La presencia
del sector público y del tercer sector era minoritaria, si bien el primero alcanzaba el 2 % del total con 1 007
empleos y el segundo, el 10 % restante con 5 033 empleos (véase figura 2/3.C2).
Figura 2/3.C2. Empleo total asociado a la actividad 3.C2 y desglose del número de empleos por sectores, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.3.1.1. Análisis del empleo por región y comunidad autónoma
El análisis regional de esta actividad está influenciado de forma razonable no solo por la disponibilidad de
acceso a los recursos, sino porque en muchas ocasiones la actividad se desarrolla principalmente fuera del
territorio nacional. Según los resultados obtenidos a diciembre de 2014, la localización geográfica mayoritaria para el desarrollo de la pesca era, con diferencia, el Atlántico Norte, que generaba más del 56 % del
empleo con 18 278 puestos de trabajo. Por detrás se encontraba el empleo ligado a las regiones del Mediterráneo, que suponía el 24 % con 7 910 empleos, y en el resto de regiones alternativas (caladeros ubicados en
el Índico, Pacífico, Antártico y otras aguas internacionales), un 19 % con 6 228 empleos (véase figura 3/3.C2
en la página siguiente).
La acuicultura se concentra de una forma muy significativa en Galicia (14 435 empleos), donde trabajan ocho
de cada diez personas contratadas por las entidades de la actividad. El resto de los empleos se reparten en
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las comunidades con acceso al Mediterráneo: Cataluña (955 empleos), Andalucía (690), Murcia (505) y
Comunidad Valenciana (404) (véase figura 3/3.C2).
Figura 3/3.C2. Distribución del empleo por región para el sector pesquero y comunidad autónoma para la acuicultura,
año 2014.
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Los recursos relacionados con la pesca en España pueden constituir un activo de enorme
valor para las economías locales mediante la adecuada gestión de productos locales
exclusivos y la implantación de estrategias de etiquetado, revalorizando así el capital natural
y evitando la pérdida de diversidad específica86.

4.3.1.2. Análisis del empleo por género
Tradicionalmente, las actividades pesqueras han sido desempeñadas principalmente por hombres, salvo en
determinadas tareas como el marisqueo en ciertas áreas de Galicia donde lo realizan casi exclusivamente
86

Macías V., A. y Alonso G. P. (2015): «Collective Symbolic Capital and Sustainability: Governing Fishing Communities in a
Knowledge Economy», Marine Policy (53), pp. 21-26.
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mujeres. En este sentido podemos afirmar que en esta actividad existe un fuerte desequilibrio de género.
A partir de los datos de empleo para el total de pesca y acuicultura, se ha cuantificado que, en media,
actualmente los hombres integran el 90 % de los empleos de toda la actividad mientras que las mujeres tan
solo el 10 %.
Si analizamos la distribución del empleo por género entre los subsectores de la pesca marítima y la acuicultura, encontramos diferencias significativas entre ambos. Mientras que en la pesca marítima prácticamente
la presencia de la mujer es anecdótica con tan solo un 2 % de los empleos, en acuicultura alcanza el 26 %.
Esta situación podría estar relacionada con el hecho de que la actividad pesquera marítima es un sector
poco modernizado, en el que se mantienen algunas de las tendencias sexistas en la contratación de la mujer,
excusado erróneamente en las exigencias físicas del trabajo y de la convivencia dentro de las embarcaciones. Por el contrario, la acuicultura es una actividad moderna y carece de este tipo de prejuicios.
La actividad de pesca y acuicultura en España presenta un fuerte desequilibrio de género: 9 de cada
10 personas que trabajan en el sector son hombres.

4.3.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada desde el año 2011 por el empleo que generaron las entidades encuestadas
hasta 2014 señaló una importante estabilidad del sector. En concreto, casi el 60 % de entidades experimentó
una evolución estable en este tiempo (sin incremento ni reducción de plantilla) (véase figura 4/3.C2). Este
dato es sobresaliente dada la coyuntura económica que ha atravesado nuestro país y, además, se ve reforzado por la existencia de un 19 % de entidades que incrementó su número de trabajadores entre 2011 y
2014. En el extremo contrario, un 22 % de entidades vio reducida su plantilla durante ese mismo período
(véase figura 4/3.C2).
Figura 4/3.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 3.C2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Nuestro nivel de consumo de pescado es uno de los más altos respecto a nuestros vecinos
(42,4 kilos por año y habitante) y supone casi el doble de la media Europea (22,9 kilos). El
65 % del pescado consumido en España ha sido pescado en aguas no europeas, lo que ha
creado un nivel de dependencia del 35 %87.
87

New Economics Foundation (2015): Fish Dependence-2015 Update.
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El apoyo europeo también es fundamental para garantizar el futuro de la actividad de pesca y acuicultura.
En concreto, el reglamento específico del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) recoge las seis prioridades que la UE considera para el período 2014-2020 en el ámbito marítimo y de la pesca. Prioridades que
persiguen cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura y otras actividades relacionadas. Las prioridades de este reglamento vienen definidas por una serie objetivos específicos, dirigidos
a fomentar la pesca y la acuicultura sostenible mediante la protección y la recuperación de la biodiversidad
y los ecosistemas acuáticos, el aumento del empleo y la cohesión territorial, el apoyo a la consolidación del
desarrollo tecnológico, la innovación y el desarrollo de la formación profesional.

4.3.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 3.C2
Los factores clave que justifican el potencial para las ocupaciones asociadas al sector de la pesca y la acuicultura en entidades del sector identificados a partir de las encuestas realizadas son estos:
• Evolución creciente de la demanda, especialmente internacional.
• Competitividad, al incorporar nuevas especies de peces a la acuicultura, al tiempo que se
aplican las medidas necesarias para evitar la sobreexplotación.
• El sector es esencial en la promoción de dietas saludables y una mejor calidad de vida a través
de la oferta de productos de alto valor nutricional.
En conclusión, las perspectivas de crecimiento del empleo en el sector de la pesca y la acuicultura a largo
plazo implican el desarrollo de modelos sostenibles en la gestión del recurso pesquero y acuícola, la revalorización de productos locales exclusivos a través de un perfeccionamiento de la oferta y la implantación de
estrategias que conserven el capital natural y niveles óptimos de productividad.
Una reasignación de las cuotas pesqueras hacia flotas que generen bajas emisiones de
carbono podría añadir 14 584 puestos de trabajo adicionales y ahorrar 624 000 toneladas
de carbono al año88.

4.3.3. Evolución económica y social
4.3.3.0. Análisis económico
El análisis económico de la actividad de pesca y acuicultura lo determinan las directrices que marca la Política Pesquera Común (PPC). Entre ellas, destaca la reducción sostenida de la capacidad pesquera de la flota
europea, con el fin de aminorar la presión sobre los recursos. De esta forma, se prevé que entre 2015 y 2020
se fijen límites de capturas que sean sostenibles y permitan mantener las poblaciones a largo plazo.
Con este objetivo se constituye el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que ayuda a los/as pescadores/as en la transición hacia la pesca sostenible y a las comunidades costeras a diversificar sus economías, al
tiempo que financia proyectos para crear empleo. Entre los objetivos también prevé mejorar la calidad de
vida en las costas europeas y facilitar el acceso a la financiación.
A continuación, se analiza la dinámica de respuesta de las entidades frente al escenario económico pasado
y actual, en términos de inversión realizada e incentivos económicos percibidos.
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New Economics Foundation (2015): Fisheries Management in the Public Interest: A New Model.
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4.3.3.1. Inversión y financiación
El 63 % de entidades que operan en la actividad de pesca y acuicultura han acometido una inversión de
entre 10 000 y 100 000 euros en el período comprendido entre 2009 y 2014. Un 24 % de estas entidades han
invertido en este período una cantidad entre 100 000 y un millón de euros mientras que el mínimo rango de
inversión queda representado por un 12 % de entidades que no han superado los 10 000 euros.
Por un lado, el origen de esta financiación procede mayoritariamente de fondos propios, es decir, de la
propia entidad en el 75 % de los casos (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.). Por otro lado, un
16 % de entidades encuentran su financiación en fuentes ajenas mientras que el 9 % de entidades restantes
muestran una procedencia mixta, que combina la propia y la ajena (véase figura 5/3.C2).
Figura 5/3.C2. Rango de financiación realizada por las entidades entre los años 2009 y 2014 y tipo de financiación obtenida,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Seis de cada diez entidades asociadas al sector de la pesca y la acuicultura realizaron inversiones de
entre 10 000 y 100 000 € entre 2009 y 2014.

4.3.3.2. Subvenciones
El rango económico de las subvenciones percibidas por la mayoría de entidades dedicadas a la pesca y la
acuicultura, en un 44 % de los casos, no superó los 50 000 euros para el período 2009-2014. En el siguiente
rango, de 50 000 a 100 000 euros, se incluyeron un volumen importante de entidades, con un 31 % sobre el
total. Los incentivos de mayor cuantía, es decir, aquellos que superan los 100 000, fueron percibidos por un
13 % de entidades (véase figura 6/3.C2 en la página siguiente).
La procedencia de las subvenciones fue mayoritariamente europea, representada por un 40 % de los casos
(véase figura 6/3.C2). De hecho, España es el país europeo que lidera la asignación financiera para los Estados miembros, con 1 160 millones de euros durante el período 2014-2020, es decir, una quinta parte del
total asignado a los 27 Estados miembros. Por su parte, estos incentivos fueron de origen autonómico para
el 20 % de las entidades y nacionales para un 13 % de ellas (véase figura 6/3.C2 en la página siguiente).
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Figura 6/3.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en los últimos cinco años por las entidades asociadas
a la actividad 3.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Una inversión de 2 725 millones de euros en los próximos diez años en pesca artesanal y
sostenible, en detrimento de la industrial, generaría un aumento de la producción de 4 000
millones de euros y la creación de 60 100 empleos netos en España, además de permitir la
recuperación de los stocks pesqueros en aguas nacionales en un plazo de diez años89.

4.3.3.3. Análisis social
Dada la importancia social de las actividades englobadas en el sector productivo primario, resulta prioritario
establecer una serie de bases que haga del sector pesquero y acuícola una industria rentable y no comprometa los recursos naturales. De acuerdo con la Política Pesquera Común (PPC) para 2015, se pretende
garantizar altos rendimientos a largo plazo, lograr que el mercado interior sea transparente, funcione sin
problemas y suministre productos de alta calidad.
Del informe Empleo a Bordo de Greenpeace (2014) se puede extraer que la pesca, a través del empleo,
desempeña un importante papel en la cohesión territorial de las zonas costeras porque la mayoría de sus
trabajadores reside en el ámbito rural y el sector ofrece oportunidades de empleo a colectivos con menos
posibilidades de conseguir un puesto de trabajo con respecto al resto de la población.
Los parámetros analizados a continuación hacen referencia a la respuesta de las entidades sobre el comportamiento de la demanda y el alcance geográfico de actuación, y en el sector de la pesca y la acuicultura.

4.3.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El principal sector beneficiario de la actividad de pesca y acuicultura es el terciario en más de la mitad de
los casos, seguido por el primario para una de cada cuatro entidades. El sector secundario y el asociado a la
industria de la tecnología y la información quedan menos representados con un 8 % y 11 % respectivamente.
Por otra parte, la propia naturaleza de la producción y la facilidad para su exportación, hacen que el ámbito
de actuación esté compartido, con una importante presencia estatal representada por un 37 % sobre el
total, seguida de una gran proyección internacional (europea y mundial), representada con un 32 %. Los
ámbitos de actuación de mayor proximidad quedan representados con un 21 % para el caso del ámbito
regional y un 10 % para el local (véase figura 7/3.C2 en la página siguiente).
89

Greenpeace (2014): Empleo a bordo. Impacto socioeconómico de un modelo pesquero sostenible.
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Figura 7/3.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 3.C2
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La profundización y extensión del etiquetado ecológico en el sector pesquero potenciará
una mayor demanda de productos procedentes de una gestión sostenible y respetuosa con
el medio, además de fortalecer la pesca artesanal90.

4.3.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas al sector pesquero y acuícola.

4.3.4.0. Necesidades
El análisis de la actividad de pesca y acuicultura subraya la necesidad de que las Reservas Marinas Pesqueras, que han demostrado su utilidad y los múltiples beneficios que generan en la recuperación de los
recursos pesqueros, crezcan en número y extensión. En paralelo, resulta importante fortalecer su modelo
de gestión, que se ha mostrado vulnerable debido a la reducción de los recursos públicos.
Del mismo modo, es clave mejorar la difícil situación de la comercialización de los productos dada la escasez
de recursos frente al incremento esperado de la demanda ‘per cápita’ como consecuencia de las exportaciones a países en vías de desarrollo.
Urge igualmente una progresiva implantación de un nuevo modelo de gestión pesquera en el que primen
las prácticas sostenibles y respetuosas con la biodiversidad. España es uno de los países de Europa con
90

Declaraciones de Roberto Aquerreta, responsable de Proyectos de Territorios Vivos, una entidad sin ánimo de lucro
creada en mayo de 2004 por un grupo de profesionales de España y América Latina dedicados al estudio y cuidado de
las áreas naturales protegidas.
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un mayor peso en este sector, lo que hace que la dimensión de la responsabilidad con la biodiversidad
concierna tanto a aguas nacionales como internacionales. A ello hay que unir que en la actualidad España
cuenta con una da las mayores flotas de arrastre de toda la UE, una de las prácticas que mayor impacto
causa en el medio marino.

4.3.4.1. Retos
Establecer procedimientos efectivos específicos para la acuicultura con el fin de reducir al mínimo los cambios ecológicos perjudiciales, así como las correspondientes consecuencias económicas y sociales derivadas
de la extracción de agua, la utilización de la tierra, la evacuación de efluentes, el empleo de medicamentos
y sustancias químicas, la mejora en los piensos de alimentación y otras actividades acuícolas.
El fuerte desequilibrio en la distribución del trabajo por género insta a implantar de forma urgente cambios
importantes en las políticas de contratación de las empresas que integran la actividad para fomentar la
incorporación de la mujer a las actividades relacionadas con la pesca marítima.
Pero, además, es clave que se acometan las inversiones necesarias para incrementar la competitividad del
producto y su rentabilidad. Una mejora que, en el caso de la acuicultura, debe pasar por innovar en el cultivo y ampliar el número de especies. En paralelo, la actividad tiene el reto de promover el I+D+i, incrementar los medios en los buques, la certificación sobre refrigeración en cadena de producción, los sistemas de
eviscerado automático, etc.

4.3.4.2. Recomendaciones
El futuro del empleo en la pesca y la acuicultura debe hacer frente al hecho de que una mayor cuota de mercado implica una mayor profesionalización, la aplicación de economías de escala y la búsqueda de sinergias
hasta ahora no planteadas (exportador-armador por ejemplo). Es recomendable, asimismo, que las entidades potencien la asesoría al cliente y apuesten por la especialización y la mejora de la oferta.
La actividad debe ofrecer, además, más información sobre los productos y sus certificados de calidad que
permitan subrayar el valor de este tipo de productos frescos y sus características. La I+D+i es una vía, en
cualquier caso, para que el sector se adapte a la nuevas tendencias de demanda, tanto en acuicultura como
en el sector pesquero.

4.4. Actividad 4.C2. Industria manufacturera ecológica
La industria medioambiental es aquella que produce bienes y servicios encaminados a
reducir la degradación del entorno y proteger los recursos naturales91.
En concreto, esta actividad se centra en la industria manufacturera ecológica, que puede definirse como
aquella industria de transformación, envasado y manipulación de productos ecológicos, cuyo proceso
productivo está enmarcado en criterios de protección ambiental específicos y sometidos a determinados
estándares ambientales92.
91
92

Agencia Europea del Medio Ambiente (2015): El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015, Informe de
síntesis, Copenhague.
Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca (2006): Guía de buenas prácticas ambientales para industrias de
producción ecológica.
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El análisis del empleo asociado a la biodiversidad dentro de esta actividad ha contemplado aquellas entidades cuyos productos son elaborados de manera ecológica dentro la industria manufacturera. En concreto,
las entidades analizadas, según la clasificación de actividades económicas, se enmarcan dentro de la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas, la industria textil, la fabricación de artículos de peletería,
la preparación, el curtido y el acabado del cuero y la fabricación de productos de madera, corcho, cestería
y espartería.
De forma global, el sector manufacturero dispone de indicadores, como el índice Purchasing Managers
Index (PMI) que elabora Markit93, que permiten medir la evolución de la industria manufacturera a partir de
encuestas mensuales a entidades del sector. Según estos datos, en España el sector registró en el segundo
semestre de 2014 sus mejores valores desde el año 2010. El índice, que analiza variables como pedidos, plazos de entrega a proveedores, compras, stock, empleo y producción futura, puede oscilar entre los valores 0
y 100, siendo el valor de 50 (nivel de ausencia de cambios) el que separa la expansión de la contracción de
mercado con respecto al período anterior medido. En concreto, en España este índice se sitúa por encima
de los 50 puntos (zona de expansión de mercado) desde el año 2013 y a mediados de 2015 tiene un valor
de 54,694 al tiempo que estima un incremento de la producción en los próximos meses y un mantenimiento
de la tendencia positiva.
En lo que se refiere a la industria de elaboración ecológica, se estima esa misma tendencia positiva, así
como una evolución semejante en la producción, por considerar que se beneficia de una percepción positiva, un diseño amigable del producto en términos ambientales y unas expectativas que genera el propio
mercado sobre el consumo, como refuerzo a la tendencia proyectada para el sector en general.

4.4.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 4.C2
4.4.0.0. Responsable de compras
Responsable de la compra de materias primas que pueden tener impacto en la biodiversidad.

4.4.0.1. Técnico/a de gestión y control ambiental
Responsable del control de la contaminación de las operaciones manufactureras que pueden tener impacto
en la biodiversidad y responsable de la aplicación de la normativa ISO 14000 o EMAS.

4.4.0.2. Especialista de marketing
Relacionado con el marketing de los productos que pueden incluir menciones a sus credenciales relacionadas con la gestión y la conservación de la biodiversidad.

4.4.0.3. Otras
Personal técnico, administrativo/a, de gerencia, de mantenimiento, operarios/as, etc.

4.4.1. Empleo
El empleo asociado a la industria manufacturera ecológica con impacto directo o indirecto sobre la gestión y
la conservación de la biodiversidad asciende, a diciembre de 2014, a un total de 91 715 trabajadores (véase
93
94

Índice de referencia desarrollado por la agencia de estudios financieros MarkitEconomics, que se basa en una
macroencuesta elaborada mensualmente y que analiza las variaciones periódicas de los sectores manufactureros.
Markit Group Limited (2015): Markit PMI® Sector Manufacturero de la Zona Euro-dato final.
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figura 1/4.C2). Según datos del 4.º trimestre de 2014, para la EPA95 este dato supone al menos un 4 % del
empleo total ocupado en la industria manufacturera, que es la que más puestos de trabajo suma en el la
industria española.

4.4.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El análisis por tipo de entidad refleja la casi total predominancia del sector privado, que aglutina un total
de 77 958 puestos de trabajo, es decir, el 85 % de los empleos en el subsector ecológico de la industria
manufacturera. Por su parte, el sector público dispone de una presencia mínima, un 8 % del empleo que
corresponde 7 337 puestos de trabajo, al igual que las entidades encuadradas en el tercer sector, que no
superan el 7 % del total con 6 420 empleos (véase figura 1/4.C2).
Figura 1/4.C2. Empleo total asociado a la actividad 4.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; EPA (INE); Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, MINETUR, 2015.

El análisis por tipo de entidad refleja la predominancia del sector privado que, con 77 958 puestos
de trabajo, aglutina el 85 % del empleo de toda la actividad.

4.4.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
La distribución geográfica de los empleos muestra el peso destacado de tres comunidades autónomas situadas en el arco del Mediterráneo. En ellas viven cuatro de cada diez trabajadores que desarrollan labores
ligadas al segmento ecológico de la industria manufacturera. Se trata de Andalucía, Cataluña y la Comunidad
Valenciana, con 14 797, 14 349 y 10 027 puestos de trabajo respectivamente. Por detrás se encuentran Castilla y León, con 7 726, y Galicia, con 7 172 puestos de trabajo (véase figura 2/4.C2 en la página siguiente).
En el extremo contrario, Comunidad Foral de Navarra, Principado de Asturias, La Rioja y Cantabria son las
comunidades en las que menos empleos genera la industria manufacturera ecológica (véase figura 2/4.C2
en la página siguiente). Estos resultados sobre la distribución geográfica del empleo se explican parcialmente por la superficie de las comunidades autónomas, así como por su densidad demográfica y grado de
desarrollo industrial.
95

INE (22 de enero de 2015): Encuesta de Población Activa- 4.º trimestre de 2014.
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Figura 2/4.C2. Estimación del empleo asociado a la actividad 1.C2 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE, EPA.

4.4.1.2. Análisis del empleo por género
A diferencia de otras actividades incluidas en la categoría 2, el empleo que generan las entidades enmarcadas en la industria manufacturera ecológica muestra una destacable paridad de género. Las mujeres ocupan
el 52 % del total y los hombres, el 48 % restante.

El 52 % de los puestos de trabajo en las empresas dedicadas a la manufactura ecológica lo realizan
mujeres y, en general, toda la actividad presenta valores equilibrados de empleo en términos de
género.

4.4.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por las entidades encuestadas desde el año 2011 hasta 2014 indica una cierta
estabilidad en lo que respecta al volumen de empleo que soportan. En concreto, el 71 % de entidades registró una evolución estable, sin movimientos en el número de empleados, a pesar de la crisis económica, lo
que da idea de la solidez de la industria manufacturera ecológica. Un 8 % de entidades experimentó una
reducción en su número de empleados frente a un 21 % de ellas que mostró un incremento en su número
de trabajadores (véase figura 3/4.C2 en la página siguiente).
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Figura 3/4.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 4.C2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.4.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 4.C2
A partir de las encuestas realizadas para el presente estudio se han identificado los factores clave que justifican el potencial de crecimiento de las ocupaciones asociadas a la actividad de la industria manufacturera
ecológica:
• El incremento de la demanda en productos ecológicos en el ámbito nacional.
• El auge de las redes sociales y el comercio electrónico.
• La innovación en el producto y el proceso de producción. La creciente implantación de procesos
de mejora continua (Lean Manufacturing) en las pequeñas y medianas empresas nacionales
permite incrementar la productividad y la calidad, reducir el consumo energético y lograr la
excelencia operativa y de mantenimiento.
El gasto anual de los consumidores en alimentos y bebidas ecológicos aumentó un 8,29 %
entre 2009 y 2012, hasta los 20,09 euros por persona96.

4.4.3. Evolución económica y social
4.4.3.0. Análisis económico
El análisis del sector de la industria manufacturera ecológica cobra importancia si se tiene en cuenta que
posee un altísimo impacto en la economía, el medio ambiente y la salud humana. Mundialmente, la industria manufacturera es responsable de, aproximadamente, el 35 % del consumo eléctrico en el mundo, de
más del 20 % de las emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero, y del 25 % de la extracción
de recursos naturales primarios. Atendiendo a los datos ofrecidos el 2 de julio de 2014 por la Comisión
Europea, se estima que las mejoras de eficiencia de los recursos a lo largo de las cadenas de valor podrían
96

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2013): Caracterización del sector de la producción
ecológica española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la
producción ecológica española.
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reducir las necesidades de entrada de material entre un 17 %-24 % en 2030. Un mejor uso de los recursos
podría representar un ahorro total de 630 mil millones de euros al año para la industria europea97.
Para caracterizar el escenario económico actual de la presente actividad, se analizan, a continuación, una
serie de parámetros relativos a la inversión realizada por las entidades, y el origen y cuantía de incentivos
percibidos para el desarrollo de esta actividad.

4.4.3.1. Inversión y financiación
El análisis económico de la actividad manufacturera ecológica señala que, entre 2009 y 2014, el 59 % de las
entidades acometen una inversión de entre 10 000 y 100 000 euros. El carácter industrial de las entidades
conlleva inversiones de cierto volumen, si bien apenas existen referencias de inversiones en el período analizado superiores a los 100 000 euros (véase figura 4/4C.2).
La financiación para afrontar la inversión tiene origen interno, es decir, procedente de la propia entidad
(capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.) en casi la mitad de los casos. Por su parte, hasta un 35 % de
las entidades ha optado por financiación mixta con origen en fondos propios y fondos externos procedentes
de terceros (financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación con fondos europeos, etc.). Por
último, el 16 % restante se ha financiado a través de fondos ajenos (véase figura 4/4C.2).
Figura 4/4.C2. Rango de financiación realizada por las entidades durante el período 2009-2014 y tipo de financiación
obtenida. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.4.3.2. Subvenciones
Las subvenciones percibidas por las entidades dedicadas a la actividad manufacturera ecológica entre 2009
y 2014 correspondieron a una cuantía inferior a los 50 000 euros en el 36 % de los casos, si bien el 28 % de
las entidades percibieron durante ese mismo período ayudas superiores a los 100 000 euros. El rango intermedio de la cuantía de subvenciones, entre los 50 000 y 100 000 euros fue percibido por una de cada cinco
entidades (véase figura 5/4.C2 en la página siguiente).
El origen de estas subvenciones fue predominantemente europeo, de modo que casi la mitad de los incentivos procedieron de la UE, en tanto que la administración autonómica estuvo detrás del 14 % de las subvenciones (véase figura 5/4.C2 en la página siguiente).
97

Nota de prensa de presentación de la Green Employment Initiative to Support Structural Shift to Green Growth by
Maximizing Job Opportunities, julio de 2014, MEMO/14/446.
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Figura 5/4.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en los últimos cinco años por las entidades asociadas
a la actividad 4.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las subvenciones percibidas por las entidades dedicadas a la manufactura ecológica superaron los
100 000 euros en el 28 % de los casos, entre los años 2009 y 2014.

4.4.3.3. Análisis social
El análisis social de la industria manufacturera ecológica debe tener en cuenta la necesidad de mejorar
las condiciones laborales y de crear nuevas oportunidades de empleos denominados verdes en torno a las
labores de la reparación de productos, reprocesamiento y la I+D+i.
La actividad, además, se orienta hacia estrategias o principios de actuación asociados a este sector y que
tienen su origen en el paradigma de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) y, posteriormente, en estrategias más innovadoras asociadas al enfoque de ciclo cerrado. Dentro de este enfoque, destaca por un lado la
estrategia Cradle to cradle (de la cuna a la cuna), que, desde el diseño y concepción del producto, contempla
todos los elementos involucrados, lo que reduce impactos y costes98. Por otro, la Lean manufacturing (producción limpia) es similar al Cradle to cradle, aunque optimiza y ajusta los recursos empleados focalizándose
en un sistema de producción que identifique y elimine todo tipo de procesos o actividades que usen más
recursos de los estrictamente necesarios99.
Desde el punto de vista de la oferta, estas estrategias aportan a la industria manufacturera ecológica el
impulso de la producción limpia, el ecodiseño o la eficiencia energética. Desde la demanda, promueve, además, el consumo responsable por parte de todos los actores, empresas y consumidores100.
En esta línea de análisis, los parámetros sociales abordados a continuación reflejan la dinámica de respuesta
social frente al desarrollo de la actividad manufacturera ecológica, en términos de sectores demandantes y
ámbito de actuación.
McDonough, W., y Braungart, M. (2002): Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, McGraw-Hill.
Hernández, J. C., y Vizán, A. (2013): Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación, Escuela Organización
Industrial (EOI).
100
Naciones Unidas - División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (2005): Ecoeficiencia: marco de análisis,
indicadores y experiencias.
98
99
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4.4.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
La actividad de la industria manufacturera ecológica tiene en el sector secundario a los principales demandantes, tal y como señala el 46 % de las entidades. Por su parte, el tercer sector es el demandante para el
20 % de las entidades y el primario es el mayoritario para el 19 %. El ámbito geográfico de actuación, por
su parte, es predominantemente regional para casi cuatro de cada diez entidades, seguido por el ámbito
estatal para un 23 % de ellas y el local para un 17 %. El 21 % de entidades restantes encuentran en el mercado internacional (ámbitos europeo y mundial) el principal receptor de sus productos y servicios (véase
figura 6/4.C2).
Figura 6/4.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 4.C2
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del
Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La reinvención del mercado mediante soluciones saludables pasa por crear una industria
en la que todo pueda reutilizarse, ya sea que el producto vuelva a la tierra como «nutriente
biológico» no tóxico o vuelva a la industria como ‘nutriente técnico’ que pueda ser reciclado
una y otra vez101.

4.4.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas a la manufactura ecológica.

4.4.4.0. Necesidades
La actividad de la industria manufacturera ecológica tiene como necesidad fundamental la integración de
programas de ecodiseño Cradle to cradle para mejorar el proceso industrial de forma integral y no solo
101

McDonough, W., y Braungart, M. (2002): Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, McGraw-Hill.
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por partes. A ello habría que unir un mayor desarrollo de los programas de enseñanza, que combinan el
aprendizaje en las escuelas con las prácticas en empresas, tratando de adecuar la formación profesional a
las necesidades de la industria.
La industria española adolece, además, de un déficit de productividad e I+D+i que lastra su competitividad. La recuperación de este déficit supondría un impulso de más de dos puntos porcentuales en su
contribución directa al PIB102.

4.4.4.1. Retos
La actividad de la manufactura ecológica tiene como reto garantizar el acceso competitivo a las materias
primas que se producen en el ámbito local. En este sentido, los costes energéticos, que son en la actualidad
un factor de coste muy relevante para esta industria, son un ejemplo al respecto.
La actividad requiere, además, un esfuerzo adicional por parte de la administración para reducir la carga
administrativa y burocrática y apoyar el proceso de internacionalización de las PYMES, a la vez que se plantea como fundamental la difusión del Lean manufacturing y su aplicación mediante formaciones, implementaciones en proyectos, eventos, conferencias, publicaciones, etc.

4.4.4.2. Recomendaciones
La actividad debe, como objetivo inmediato, agilizar la tramitación de permisos para la importación de
materias primas y exportación de productos terminados, así como acometer una mayor inversión en I+D+i
con el fin de incrementar la productividad, la calidad del producto y su posicionamiento en el mercado
internacional.
En paralelo, las entidades dedicadas a la manufactura ecológica deben apostar por la formación de profesionales en e-marketing y plataformas de venta online.

4.5. Actividad 5.C2. Energías renovables
Las energías renovables producen un efecto muy positivo sobre la biodiversidad al evitar importaciones de
combustibles fósiles y constituir la única alternativa para un autoabastecimiento energético sostenible103.
Además, según el Observatorio Europeo LEADER, pueden ofrecer las siguientes ventajas: «explotación de
los recursos locales lo que contribuye a mejorar la situación económica, bien exportando energía bien disminuyendo los suministros del exterior; creación de empleo cualificado; disminución del impacto sobre
el medio ambiente, sobre todo gracias a la reducción de emisiones de gas carbónico (CO2), principal causante del efecto invernadero, y de dióxido de azufre (SO2), principal causante de la lluvia ácida; efecto de
motor impulsor para otras iniciativas de desarrollo rural, dado el nivel de movilización y animación local que
conlleva un proyecto energético»104. De hecho, el cambio de un sistema energético que sustituyera progresivamente las energías convencionales por renovables daría un fuerte impulso a la marcha de la economía
y al empleo, pudiendo crear hasta 203 697 empleos y aportar 37 936 millones de euros al producto interior
102
103
104

PricewaterhouseCoopers (2013): Claves de la competitividad de la industria española.
Asociación de Empresas de Energías Renovables (2013): Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables.
Observatorio Europeo LEADER de la Comisión Europea (1999): Fuentes de energía renovables, fuentes de desarrollo
sostenible.
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bruto en 2030105. No obstante, las infraestructuras asociadas a las energías renovables pueden generar
ciertos impactos sobre la biodiversidad de compleja caracterización106, como son la modificación o pérdida
de hábitats naturales o la perturbación de la flora y fauna, como, por ejemplo, la mortalidad directa de aves
asociada a los parques eólicos107.
En referencia al papel beneficioso de esta actividad en la gestión y conservación de la biodiversidad, el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) apunta que «las energías renovables, recursos
limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza, tienen menor impacto sobre el entorno, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo». Entre los tipos de energías renovables, de acuerdo con el Plan de Energías Renovables
2011-2020108, distinguimos entre la energía solar la energía eólica, los biocarburantes, los biolíquidos, la
biomasa, el biogás, la geotermia, la energía hidroeléctrica, las energías del mar y el aprovechamiento de
residuos municipales, industriales y lodos de depuración.
La producción eléctrica procedente de fuentes de energía renovable supuso en 2014 el
42,8 % de la producción eléctrica total en España109.

Por tanto, el análisis de la actividad se centra en esta fracción del sector energético implicado con el uso
responsable y sostenible del recurso natural, el de las energías renovables. Esta fracción del sector, pese
a haber sufrido recortes en su retribución, ha cubierto en los dos últimos años prácticamente cerca de un
30 % (2013) y un 43 % (2014)110 de la producción eléctrica nacional. Concretamente, en 2013, el sistema
eléctrico español contaba con 108 264 MW instalados, de los que 32 612 MW (el 30 %) correspondían a
energías renovables de régimen especial. Por otra parte, el sector renovable en su conjunto aportó en 2013
un total de 9 496 millones de euros al producto interior bruto (PIB) español y produjo unos ahorros al sistema eléctrico de 9 197 millones de euros111. Por último, es destacable mencionar que, en el año 2014, la
energía eólica se había situado como segunda fuente de generación eléctrica, lo que generó un 20,4 % del
total, unas décimas por detrás de la nuclear112.
Según lo expuesto, el análisis del empleo asociado a las energías renovables en lo que respecta a su vinculación con la biodiversidad distingue entre ocupaciones orientadas a minimizar todos estos impactos
(mediante evaluaciones de impacto ambiental, sistemas de gestión ambiental, control de contaminación,
auditorías, etc.) y ocupaciones orientadas a fomentar la explotación sostenible de los recursos naturales
(impulso de la biomasa, publicidad y promoción de actividades energéticas respetuosas con la biodiversidad
entre otras)113.
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Greenpeace (2014): La recuperación económica con las renovables.
Hötker, H., Thomsen, K.-M. y Jeromin H. (2006): Impacts on Biodiversity of Exploitation of Renewable Energy Sources:
the Example of Birds and Bats - Facts, Gaps in Knowledge, Demands for further Research, and Ornithological Guide
Lines for the Development of Renewable Energy Exploitation. Michael-Otto-Institutim NABU, Bergenhusen.
Carrete, M. et alii (2012): «Mortality at wind-fams is positively related to large scale distribution and aggregation in
griffon vultures», Biological Conservation (145), pp. 102-108.
Plan de Energías Renovables 2011-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011,
estableciendo objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y atendiendo a los mandatos del Real
Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, Madrid 2011.
Red Eléctrica de España (2014): Avance del Informe sobre el Sistema Eléctrico Español 2014.
Red Eléctrica de España (2014): Avance del Informe sobre el Sistema Eléctrico Español 2014.
Asociación de Empresas de Energías Renovables (2013): Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España en 2013.
Red Eléctrica de España (2014): Avance del Informe sobre el Sistema Eléctrico Español 2014.
Federación Española de Municipios y Provincias (2011): Guía para el fomento del empleo verde en los pequeños
municipios españoles.
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4.5.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 5.C2
4.5.0.0. Gestión y vigilancia ambiental
Responsable de sistemas de gestión ambiental, consultoría y labores de estudio de impacto ambiental.
Garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras y protectoras oportunas.

4.5.0.1. Técnico/a de control de contaminación
Responsable del control de la contaminación de los procesos que pueden tener impacto en la biodiversidad.

4.5.0.2. Especialista de marketing
Responsable del marketing de los productos. Entre sus tareas se pueden incluir menciones a los certificados
ambientales.

4.5.0.3. Otras
Gerencia, personal técnico, de administración y mano de obra, como operarios/as o personal de mantenimiento.

4.5.1. Empleo
Para el análisis del empleo energías renovables, se estimó, en primer lugar, el porcentaje medio de empleados que tenían vinculación directa o indirecta con la conservación de la biodiversidad dentro de una entidad
dedicada a las energías renovables. Para ello, se identificaron los distintos perfiles profesionales distribuidos
por departamentos cuyo desarrollo puede tener un impacto potencial sobre la biodiversidad (tareas de
desarrollo y ejecución de proyectos, I+D+i, operación, mantenimiento y formación)114. A continuación, se
realizó la correspondencia entre estos perfiles y las ocupaciones profesionales incluidas en el catálogo propio de ocupaciones profesionales elaborado para el presente estudio.
Según los datos facilitados por el Instituto sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) y el Instituto para la
diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), se estimó que el empleo asociado a estos perfiles en entidades
dedicadas a las energías renovables suponía un 35,2 % sobre el empleo total. Con estas premisas, el empleo
vinculado con la gestión y la conservación de la biodiversidad, dentro del sector de las energías renovables,
ascendió, a diciembre de 2014, a un total de 9 538 trabajadores (véase figura 1/5.C2 en la página siguiente).

4.5.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El empleo vinculado con la gestión y la conservación de la biodiversidad, que generan las entidades dedicadas a las energías renovables, se enmarca mayoritariamente en el sector privado. En concreto, hasta tres de
cada cuatro empleos formaban parte de entidades privadas a diciembre de 2014, lo que suma un total de
7 249 puestos de trabajo. Por su parte, el sector público generó un 15 % del empleo ligado a esta actividad
con 1 431 trabajadores, mientras que el tercer sector apenas generó el 9 % del empleo con 858 puestos de
trabajo (véase figura 1/5.C2 en la página siguiente).

114

Garí, M., Arregui, G., Candela, J., Estrada, B., Medialdea, B., y Pérez, S. (2011): Empleo asociado al impulso de las
energías renovables. Estudio técnico PER 2011-2020, Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
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Figura 1/5.C2. Empleo total asociado a la actividad 5.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; EPA (INE); Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE); Asociación de Empresas
de Energías Renovables (APPA).

4.5.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
En la distribución autonómica del empleo ha de tenerse en cuenta que las entidades son asignadas al territorio en el que localizan su sede central a pesar de que desarrollen su actividad en varias comunidades. En este
sentido, las comunidades que presentaron mayor empleo son Madrid, con 2 138 puestos de trabajo, junto con
Cataluña, Andalucía y Castilla y León, con 1 380, 1 132 y 1 000 empleos, respectivamente (véase figura 2/5.C2).
Figura 2/5.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 5.C2 por comunidades autónomas, año 2014.
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4.5.1.2. Análisis del empleo por género
Del total de puestos de trabajo en las entidades dedicadas a las energías renovables en el año 2014, el 71 %
lo realizaban hombres y el 29 %, mujeres. En concreto, en el sector público el empleo masculino era mayor,
con un 73 %, frente a un 27 % femenino, mientras que en el sector privado-empresas, los puestos de trabajo
ocupados por hombres alcanzaban el 70 % frente a un 30 % por mujeres. En el tercer sector social, el 66 %
son hombres frente a un 34 % de mujeres

4.5.1.3. Evolución del empleo
Desde el año 2011 hasta el 2014 el 34 % de las entidades que operan en la actividad 5.C2 experimentó una
evolución negativa en el empleo. Un descenso que vino marcado por la repercusión de la reforma eléctrica,
así como por un problema estructural de sobredimensión del sector, que afectó negativamente al empleo
en la actividad. No obstante, esta tendencia negativa fue parcialmente compensada por el 49 % de entidades que no sufrió movimientos en su plantilla desde el año 2011. Tan solo un 17 % de entidades aumentó
desde ese año hasta 2014 su número de empleados (véase figura 3/5.C2).
Figura 3/5.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.5.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 5.C2
Según los datos aportados por las empresas participantes en el estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones profesionales relacionadas con la conservación de la biodiversidad en entidades dedicadas a las energías renovables se justifica por los siguientes factores:
• Cada vez se demanda más asesoramiento sobre cómo integrar las energías renovables en todo
tipo de entidades debido a los protocolos de UE y a la concienciación de las empresas en materia medioambiental.
• Gran crecimiento de la demanda de biomasa y, por tanto, posibilidad de empleo en su fabricación, venta y distribución, sobre todo en el caso de pellets para uso doméstico.
• Ampliación de la cartera de clientes con la incorporación del mercado internacional.
• Las tendencias hacia el autoconsumo abren un enorme abanico de posibilidades en la industria.
• Control del impacto de las instalaciones sobre la gestión y control de la biodiversidad —principalmente relativa a aves— y sobre el paisaje. En este sentido, España cuenta con la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental como instrumento legal para la protección de la biodiversidad frente a las instalaciones asociadas a la actividad energética renovable.
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El avance hacia un modelo energético apoyado mayoritariamente en fuentes renovables
supondría un importante impacto económico y de empleo que provocaría una fuerte
reactivación de la economía española115.

4.5.3. Evolución económica y social
4.5.3.0. Análisis económico
El análisis económico de las entidades dedicadas a las energías renovables debe tener en cuenta la Directiva
Europea 2009/28/CE relativa al fomento de las energías procedentes de fuentes renovables que marca como
objetivos para el Horizonte 2020 la disminución en un 20 % de la emisión de gases de efecto invernadero, la
disminución de un 20 % del consumo de energía primaria mediante la eficiencia energética y el objetivo de
una cuota global del 20 % de energías renovables en el consumo final bruto de energía.
Según la APPA116, «las energías renovables generan en la economía española, en el sector energético y en
el sistema eléctrico numerosos beneficios de todo tipo». De hecho, el impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil fue de 7 309 millones de euros en 2013, en tanto que el impacto económico
derivado de evitar los gases de efecto invernadero fue de 252 millones de euros ese mismo año.
Las energías renovables son, por último, las únicas tecnologías limpias y relativamente respetuosas con la
gestión y la conservación de la biodiversidad que tiene España para reducir su elevada dependencia energética. Además, debería extremarse la inversión sobre el control de las instalaciones para evitar el impacto
que algunas de ellas generan sobre la gestión y la conservación de la biodiversidad y su entorno en general.
Es el caso, por ejemplo, de los impactos que causan los parques eólicos sobre el paisaje y la avifauna. En
este sentido, existen acuerdos internacionales como el Convenio Europeo sobre el Paisaje, y disposiciones
normativas, como la Directiva Europea sobre Conservación de Aves Silvestres, que deberían guiar con ciertos criterios la producción energética sobre las consecuencias que pueda generar esta actividad sobre el
entorno físico y la biodiversidad.
Los parámetros analizados a continuación se refieren a la dinámica de respuesta de las entidades dedicadas
a las energías renovables frente al escenario económico existente en el 2014, en términos de inversión realizada e incentivos económicos percibidos.

4.5.3.1. Inversión y financiación
El análisis económico de la actividad señala que la gran mayoría de entidades, un 64 % sobre el total, cometió una inversión de entre 10 000 y 100 000 euros entre 2009 y 2014, en tanto que otro 22 % asumió una
inversión inferior, por debajo de los 10 000 euros, y el 14 % de entidades restantes superó los 100 000 euros
de inversión (véase figura 4/5.C2 en la página siguiente). La financiación para afrontar la inversión principalmente tuvo origen interno, es decir, procedente de la propia entidad (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.) en el 45 % de las entidades. Por su parte, hasta un 38 % de ellas optó por la financiación mixta
con origen en fondos propios y fondos externos procedentes de terceros (financiación bancaria, emisión de
obligaciones, financiación con fondos europeos, etc.), mientras que solo el 17 % de las entidades se financió
a través de fuentes ajenas (véase figura 4/5.C2 en la página siguiente).

115
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Abay Analistas Económicos y Sociales (2014): El impacto de las energías renovables en la economía con el horizonte
2030, Greenpeace.
Asociación de Empresas de Energías Renovables (2013): Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables.
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El impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil fue de 7 309 millones
de euros en 2013, en tanto que el importe derivado de evitar la emisión de gases de efecto
invernadero fue de 252 millones de euros ese mismo año117.

Figura 4/5.C2. Rango de inversión realizada por las entidades durante 2009 y 2014 y tipo de financiación obtenida,
2009-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.5.3.2. Subvenciones
En referencia a los incentivos económicos percibidos por las entidades dedicadas a esta actividad entre
2009 y 2014, la cuantía de las subvenciones fue inferior a los 50 000 euros para un 40 % de las entidades
beneficiarias, mientras que otro 25 % dispuso de subvenciones por un valor superior a los 100 000 euros. Un
19 % de entidades recibió subvenciones de una cuantía situada entre los 50 000 y los 100 000€.
Con respecto a la procedencia de estas ayudas, podemos señalar que para un 33 % de entidades fue mayoritariamente europea, seguida por las subvenciones de origen nacional para un 28 % de entidades y autonómica, para el 24 % de ellas (véase figura 5/5.C2 en la página siguiente).

117

Asociación de Empresas de Energías Renovables (2013): Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables.
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Figura 5/5.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre 2009 y 2014 por las entidades asociadas
a la actividad 5.C2, expresado en porcentaje de entidades.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.5.3.3. Análisis social
Las energías renovables generan beneficios ambientales, dado que reducen el consumo de recursos naturales y las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, pero también tienen otros beneficios de tipo
social como es promover la compatibilización de las actividades energéticas y otras actividades productivas,
ayudar a la diversificación del aprovisionamiento energético y a reducir la dependencia de países productores de petróleo. Por ejemplo, es remarcable el papel de la biomasa, según la APPA118, «la disponibilidad de
recurso biomásico con la que cuenta nuestro país la convierte en una opción energética segura y viable. Los
relevantes beneficios económicos y ambientales asociados a su desarrollo son la valorización de residuos,
la prevención de incendios, la evitación de emisiones y la generación intensiva de empleo especialmente,
en el medio rural».
Las energías renovables son las únicas tecnologías autóctonas y limpias que tiene España para
reducir su enorme dependencia energética119.

Se analizan, a continuación, una serie de indicadores sociales, útiles para caracterizar la dimensión del
impacto social de la actividad de la industria de las energías renovables en términos de sectores demandantes y alcance geográfico de actuación.

4.5.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El principal sector demandante de la actividad para el 43 % de las entidades dedicadas a las energías renovables fue el terciario. Por delante de otros sectores, se situó la industria de la alta tecnología y la información
con un 32 % y, a continuación, el sector secundario, con un 19 %. El ámbito geográfico de actuación de las
entidades fue mayoritariamente regional o estatal. En concreto, hasta un 30 % de las entidades operó en
el ámbito regional y el 26 %, en el estatal. Destaca en este sector que un significativo 17 % de las entidades
funciona en el ámbito internacional y, en contraste, otro 19 % de ellas en el ámbito de proximidad más cercano (véase figura 6/5.C2 en la página siguiente).
118
119

Asociación de Empresas de Energías Renovables (2013): Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables.
Villarig, J. M. Asociación de productores de energías renovables (APPA), 2014.
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Figura 6/5.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 5.C2
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, años 2009-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.5.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas a las energías renovables.

4.5.4.0. Necesidades
Del análisis de la actividad de las energías renovables se desprende la necesidad de fomentar las sinergias
entre gobiernos, ONG, organizaciones locales, grupos de comunidades, otras empresas, etc., con el fin de
dotar del impulso necesario al sector.
Es remarcable, además, la necesidad de realizar una mayor inversión orientada a la reducción de impactos
negativos, derivados de las instalaciones, sobre la biodiversidad y el paisaje.
Por último, se considera absolutamente necesario volver a dotar de la necesaria seguridad jurídica al sector con el fin de incentivar la inversión y el desarrollo en nuestro país. Por otro lado, se deben reforzar los
incentivos a la autoproducción y la generación distribuida, que aporta eficiencia al sistema, limita emisiones
de CO2 y disminuye la dependencia energética. La energía solar fotovoltaica se presenta como una de las
fórmulas más adecuadas dentro de este esquema.

4.5.4.1. Retos
Las entidades de la actividad tienen en el horizonte el reto de integrar políticas de protección medioambiental, una práctica que puede ser clave para evitar un mayor gasto en el futuro. Un ejemplo de ello son las normativas de corrección de tendidos eléctricos peligrosos para la electrocución y colisión de aves. Estas normativas han ido ampliando su rango de aplicación en las últimas tres décadas (por ejemplo, el Real Decreto
1432/2008). Aquellas empresas de distribución eléctrica que, desde que se alertó sobre esta interacción,
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cambiaron los diseños de apoyos eléctricos o establecieron mecanismos internos para detectar problemas
de forma temprana han ahorrado una gran cantidad de dinero y no se han visto obligadas a estar pendientes
de los cambios normativos.
Por otro lado, la colaboración entre empresas del sector energético y entidades conservacionistas puede
resultar estratégica como vía para minimizar afecciones ambientales y potenciar la generación de impactos
positivos sobre el medio, como ya lo demuestran ejemplos desarrollados en España.

4.5.4.2. Recomendaciones
Las entidades dedicadas a las energías renovables deben fomentar las infraestructuras de producción de
energía que menor impacto produzcan sobre la biodiversidad y el entorno físico. En esta línea, se recomienda
incluir en la estrategia de producción de energía, criterios reflejados en acuerdos internacionales (Convenio
Europeo sobre el Paisaje) y disposiciones normativas (Directiva Europea sobre Conservación de Aves Silvestres), para minimizar los impactos que pueda generar esta actividad sobre el entorno físico y la biodiversidad.
Paralelamente, las compañías deben asumir la inversión en gestión y conservación de la biodiversidad como
parte del riesgo financiero general de la compañía, una medida clave para que la apuesta por las formas de
energías limpias sea real.
Por último, determinadas figuras de protección, como las Reservas de la Biosfera, aportan un marco idóneo
para la puesta en práctica de esquemas energéticos autosuficientes y sostenibles a escala local e internacional. Ejemplos desarrollados como el de la Reserva de la Biosfera de la isla de El Hierro, la puesta en marcha
de la Estrategia de Energías Renovables para las Reservas de la Biosfera, impulsada desde el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, abre un interesante camino de futuro.

4.6. Actividad 6.C2. Sector del agua
El sector del agua guarda una estrecha relación con la gestión y la conservación de la biodiversidad. No
en vano el suministro sostenible de agua para el consumo humano, el riego y drenaje, el saneamiento y la
gestión integrada del agua permiten la conservación de las fuentes acuíferas y el uso eficiente del recurso
hídrico120.
La gestión integral del agua requiere de prácticas, desde el punto de vista técnico, administrativo y legal,
orientadas a la conservación de la biodiversidad. De forma directa, la planificación, gestión y regulación de
la calidad del agua en las redes hidrográficas resultan esenciales para la conservación del hábitat natural de
una amplia variedad de especies de fauna y flora. La construcción de infraestructuras hidráulicas, la presencia de especies invasoras y la antropización de hábitats ribereños son las principales causas de pérdida de
biodiversidad en estos ecosistemas de ribera121.
Por otro lado, y de forma indirecta, son igualmente relevantes para el estado de la biodiversidad las tareas
asociadas a la prevención de la contaminación de las aguas y su depuración con el fin de preservar una
óptima calidad ambiental (labor asociada a las estaciones depuradoras de aguas residuales).
120
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Observatorio de la Sostenibilidad en España (2008): Agua y sostenibilidad. Sostenibilidad de las cuencas.
Ordeix, M., Guixé, D., Campodron, J., Llach, F., Jiménez, L., y Sellarès, N. (2012): «Evaluación del estado de conservación
fluvial mediante indicadores del estado ecológico y biodiversidad», en J. Camprodon, M. T. Ferreire, y M. Ordeix:
Restauración y gestión ecológica fluvial (pp. 357-390).
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El agua es, en definitiva, el sustento de todo ser vivo, por lo que su cuidado exhaustivo incide no solo sobre
las personas, sino también sobre todo el patrimonio natural y los servicios ecosistémicos que este ofrece.
A este respecto, aunque las confederaciones hidrográficas regulen los cursos fluviales en el ámbito nacional,
la descentralización política en la gestión del recurso ha propiciado que entre las competencias municipales
recaigan determinadas responsabilidades que inciden en esta actividad, como el abastecimiento de agua
potable, el alcantarillado, el saneamiento, etc.
En consecuencia, se presenta una realidad muy compleja, ya que dicha competencia municipal otorga las
concesiones de la gestión a empresas públicas, privadas o mixtas. La gestión integral del agua y las entidades asociadas a esta conforman el marco de trabajo idóneo para abordar el análisis de esta actividad. No
obstante, para sistematizar el análisis de empleo asociado a esta actividad, se ha identificado una serie de
ocupaciones profesionales comunes a todo el sector y con representación en todas las entidades.

4.6.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 6.C2

4.6.0.0. Gerencia de recursos hídricos
Personal responsable de la gestión de los recursos hídricos que pueden afectar a la gestión y conservación
de la biodiversidad mediante la extracción, contaminación, gestión del flujo y gestión/restauración/reconstrucción de humedales.

4.6.0.1. Gerencia o personal consultor de compañía hídrica
Personal responsable de la gestión ambiental en una compañía hídrica, incluyendo los efectos en la gestión
y conservación de la biodiversidad mediante la extracción, contaminación, gestión del flujo y gestión/restauración/reconstrucción de humedales.

4.6.0.2. Trabajador/a en recursos hídricos
Implicado/a en el desarrollo y gestión de las infraestructuras de los recursos hídricos, con potenciales impactos en la gestión y conservación de la biodiversidad y en el medioambiente acuático. También puede realizar
trabajos relacionados con la custodia fluvial.

4.6.0.3. Trabajador/a en tratamiento de aguas residuales
Personal responsable del tratamiento de aguas residuales que afectan a la biodiversidad acuática, costera
y marítima.

4.6.0.4. Otras
Personal técnico, administrativo/a y operario/a.

4.6.1. Empleo
El presente estudio ha cuantificado el empleo correspondiente a las ocupaciones anteriormente descritas en
entidades del sector del agua que se vinculan de forma directa o indirecta con la gestión y la conservación de
la biodiversidad. La identificación de estas entidades se ha realizado a partir de la caracterización propuesta
por la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)122, la cual contempla aquellas entidades dedicadas a
122

Plataforma Tecnológica Española del Agua (2011): Memoria ΣH2O. Estrategia Española de I+D+i del sector del agua.
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la fabricación de tecnologías del agua, entidades con personal operador y gestor de abastecimiento, empresas comerciales de tecnologías del agua y empresas de servicios entre otras. A este respecto, el número
total de empleos asociados a estas entidades dentro del sector del agua ascendió, a diciembre de 2014, a
un total de 72 215 trabajadores (véase figura 1/6.C2).

4.6.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
Las entidades pertenecientes al sector privado son las que generan el mayor volumen de empleo; en concreto, 55 606 puestos de trabajo del sector del agua vinculados de forma directa o indirecta con la gestión
y conservación de la biodiversidad se enmarcan en este sector empresarial, lo que representa más del 77 %
sobre el total, mientras que el sector público genera 16 609 empleos, es decir, el 23 % (véase figura 1/6.C2).
En el presente estudio, para las entidades del tercer sector, es decir, ONG, fundaciones y colectivos sin ánimo
de lucro no se ha identificado un volumen de empleo exclusivo orientado a esta actividad. En este sentido,
cabe destacar la existencia de nuevas organizaciones que aplican técnicas de custodia fluvial. Estas entidades del tercer sector están firmando acuerdos con entidades públicas, como confederaciones hidrográficas
o corporaciones locales, para colaborar en la protección de entornos fluviales, lo que puede suponer una
innovadora fuente de empleo con entidad propia dentro del tercer sector en un futuro próximo.
Figura 1/6.C2. Empleo total asociado a la actividad 6.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.6.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis de la distribución por comunidad autónoma muestra que más de la mitad de los puestos de trabajo se concentran en tres comunidades, todas ubicadas en el arco del Mediterráneo. En concreto, las entidades situadas en la Comunidad Valenciana generan uno de cada cuatro empleos ligados a esta actividad,
con un total de 17 765 puestos de trabajo, seguidas de cerca por las ubicadas en Andalucía, que generan
más del 18 % de los puestos de trabajo y un total de 13 360 empleos, y las catalanas, que suman un 10 % del
total, asciendo el número de empleos a 7 222 (véase figura 2/6.C2 en la página siguiente).
En el extremo contrario se sitúan las comunidades del norte de España, que apenas tienen presencia en
el sector. Cantabria, La Rioja, País Vasco, Galicia y Principado de Asturias son las comunidades que menos
empleo generan en el sector del agua, con menos de 1 000 puestos de trabajo en cada una (véase figura
2/6.C2 en la página siguiente).
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Figura 2/6.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 6.C2 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE (EPA, DIRCE).

Más de la mitad de los puestos de trabajo del sector del agua se concentran en tres comunidades,
todas ubicadas en el arco del mediterráneo.

4.6.1.2. Análisis del empleo por género
El análisis por género del empleo asociado al sector del agua indica que se trata de una actividad muy masculinizada, con un total de 51 582 empleos ocupados por hombres, lo que se traduce en un 71 % del total.
Las mujeres, por su parte, ocupan un 29 % con un total de 20 633 empleos. Esta diferencia se aprecia con
una mayor claridad dentro del sector privado, donde el empleo masculino supone el 78 % y el femenino,
un 22 %. Sin embargo, esta desproporción se equipara sensiblemente dentro del sector público, donde las
mujeres ocupan el 44 % de los empleos y los hombres, el 56 % restante.

4.6.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por el empleo desde 2011 hasta 2014 en las entidades encuestadas estuvo
marcada por la estabilidad, de modo que hasta cuatro de cada cinco entidades mantuvieron el empleo en
ese período a pesar de la crisis económica. Por su parte, un 15 % de entidades sí redujo su plantilla y tan
solo un 6 % de ellas incrementó su número de empleados durante ese período (véase figura 3/6.C2 en la
página siguiente).
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Figura 3/6.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 6.C2 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.6.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 6.C2
Según los datos aportados por las entidades participantes en el estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones asociadas al sector del agua en entidades de esta actividad se justifica por los
siguientes factores:
• España es un país con déficit hídrico, por lo que las políticas de ahorro y eficiencia en el uso y
gestión del recurso, tanto para uso doméstico como para usos agrícola e industrial, son esenciales sobre todo a medio y largo plazo.
• La Directiva Marco del Agua hace necesaria la recuperación del buen estado ecológico de los
ecosistemas fluviales (de su biodiversidad y hábitats asociados), al tiempo que permite conectar estos objetivos con aquellos encaminados a paliar los riesgos para vidas humanas y efectos
económicos nocivos originados por las crecidas fluviales.
• Creciente demanda de la I+D+i asociada a este sector, que abarca un amplio rango de disciplinas y sectores interesados.
• Las entidades de esta actividad se ven beneficiadas por la dependencia que genera una adecuada gestión del recurso hídrico sobre otros sectores, en especial sobre aquellos con mejores
expectativas de crecimiento, como por ejemplo el de la agricultura o la manufactura.

4.6.3. Evolución económica y social
4.6.3.0. Análisis económico
El agua —por ser un bien escaso y susceptible de usos alternativos— es, además, un bien económico123.
Pero se trata igualmente de un bien público, que precisa de la cooperación, la negociación y la concertación
de las entidades que lo gestionan, ya sean públicas (como es el caso de las confederaciones hidrográficas) o
privadas (pequeñas y grandes empresas de gestión hídrica, consultorías hídricas en I+D+i, etc.).
La actividad está compuesta, además, en su mayoría por entidades del sector privado que se benefician
de las concesiones para la gestión del agua por parte de la Administración Pública. Una situación que se
puede identificar en el análisis económico del sector que a continuación se realiza, marcado por la ausencia
de inversiones y la elevada cuantía de las subvenciones.
123

Olona, J. (2013): Cooperación en materia de agua: El reto del desarrollo institucional. Obtenido de http://www.iagua.
es/blogs/joaquin-olona/cooperacion-en-materia-de-agua-el-reto-del-desarrollo-institucional
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4.6.3.1. Inversión y financiación
En referencia a las inversiones realizadas dentro del sector del agua, siete de cada diez entidades no acometieron inversión alguna entre 2009 y 2014, mientras que un 10 % invirtió hasta 10 000 euros y otro 10 %
invirtió entre 10 000 y 100 000 euros en este período. Dentro de los mayores rangos de inversión, un 5 % de
entidades superó los 100 000 euros y el 4 % de entidades restantes incluso superó el millón de euros (véase
figura 4/6.C2).
La financiación, en caso de producirse, procede de la propia entidad (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.) en el 73 % de los casos. Un 19 % de ellas ha elegido una fórmula de financiación mixta con origen
en fondos propios y fondos externos procedentes de terceros (financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación con fondos europeos, etc.), en tanto que solo un 8 % ha basado su financiación en fondos
de procedencia externa (véase figura 4/6.C2).
Figura 4/6.C2. Rango de inversión realizada por las entidades desde el año 2009 hasta el 2014
y tipo de financiación obtenida, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Dentro del sector del agua, un 71 % de entidades no acometió inversión alguna entre los años 2009
y 2014.

4.6.3.2. Subvenciones
Las subvenciones, por su parte, tuvieron en más de la mitad de los casos una cuantía superior a los
100 000 euros entre 2009 y 2014, en tanto que un 18 % de las entidades dispuso de una subvención por
valor de menos de 50 000 euros y otro 9 % contó con una ayuda de entre 50 000 y 100 000 euros durante ese
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período. La procedencia de las subvenciones fue autonómica en el 39 % de los casos mientras que el origen
de estos incentivos fue europeo o nacional, para un 21 % de entidades en ambos casos (véase figura 5/6.C2).
Figura 5/6.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas durante el período 2009-2014 por las entidades asociadas
a la actividad 6.C2, expresado en porcentaje de entidades.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.6.3.3. Análisis social
La repercusión social asociada a esta actividad viene definida por la aplicación previa de instrumentos económicos, como es el caso del cobro, por el uso del recurso. Esto influye directamente en el comportamiento
ligado a la conservación y el uso eficiente del agua, a su demanda y a la percepción de la ciudadanía sobre
las entidades dedicadas a esta actividad.
Así, «para asignar el valor social y económico idóneo a este recurso es necesario proveer incentivos para
la gestión de la demanda, asegurar la recuperación de costos y detectar la capacidad de los consumidores
para pagar, con el fin de lograr inversiones en los servicios del agua»124. De esta forma, la valoración del
agua de acuerdo a sus usos, ya sea por medios regulatorios o económicos, es fundamental para su asignación a los diferentes grupos de usuarios.
En este sentido, el parámetro analizado a continuación hace referencia a la dinámica de respuesta social
frente al desarrollo de esta actividad, es decir, quiénes demandan los servicios asociados al sector del agua.

4.6.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El principal sector beneficiario de la actividad es el primario, para un 43 % de entidades, si bien el carácter
transversal del recurso hace que su influencia esté muy repartida y beneficie de forma importante también
a los sectores secundario (22 % de los casos) y terciario (19 %). El ámbito geográfico de actuación de las
entidades que operan en la actividad es estatal para el 70 % de ellas. En los niveles más cercanos de proximidad, un 14 % de entidades opera a nivel regional y un 5 % de ellas a nivel local. En lado opuesto, hasta
un 11 % de entidades alcanza el ámbito internacional como marco de actuación (véase figura 6/6.C2 en la
página siguiente).

124

Principio 4.o de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), definida por la Global WaterPartnership (GWP),
2008.
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Figura 6/6.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 6.C2
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

4.6.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
vinculadas de forma directa o indirecta con la gestión y la conservación de la biodiversidad dentro del sector
del agua.

4.6.4.0. Necesidades
Las entidades que operan en el sector del agua cuyos empleos están relacionados directa o indirectamente
con la con la gestión y la conservación de la biodiversidad tienen la necesidad de lograr la concesión de un
mayor número de incentivos fiscales, así como más ayudas públicas que permitan mejorar la productividad
en tareas de depuración y descontaminación.
Además, se hace necesario para el sector evitar la privatización de los servicios del agua, así como las licitaciones con bajas exigencias de calidad y servicio.

4.6.4.1. Retos
El sector del agua tiene como reto de futuro la mejora de la cultura técnica del agua por parte de gestores
y usuarios, al tiempo que se marca como objetivo clave evitar la deslocalización, la absorción y la pérdida
del empresariado.
Al mismo tiempo, se plantea como reto promover la aplicación de técnicas propias de la custodia del territorio, como es el caso de la custodia fluvial, buscando la participación activa de las administraciones, los
propietarios y los usuarios.
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4.6.4.2. Recomendaciones
La mejora del servicio y el crecimiento del sector hacen recomendable apostar por la financiación y la
cooperación público-privada en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), al tiempo que las
comunidades de regantes y los órganos de cuenca a los que están adscritos deben adaptarse y modernizarse, ya que aportan los fundamentos institucionales claves para la evolución hacia una nueva gobernanza
del agua. Además, se recomienda crear sinergias con el tercer sector social, en concreto con entidades
dedicadas a la custodia fluvial.
Por último, resulta recomendable que se antepongan la cooperación, la acción colectiva y la descentralización en la gestión del agua frente a la competencia, el mercado y la intervención pública.

Fichas descriptivas de la categoría 2
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Ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 2

Actividades asociadas

Definición
Categoría que incluye ocupaciones que están implícitamente
relacionadas con el uso, el aprovechamiento o la explotación de
los recursos naturales y que en el desarrollo de la actividad pueden generan impactos negativos sobre la biodiversidad.
Empleo
El número total de empleos asociados a las ocupaciones que
tienen fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad
alcanzó a finales de 2014 los 361 467 puestos de trabajo.

ཛ Actividad 1.C2. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas.
ཛ Actividad 2.C2. Sector forestal y cinegético.
ཛ Actividad 3.C2. Pesca y acuicultura.
ཛ Actividad 4.C2. Industria manufacturera ecológica.
ཛ Actividad 5.C2. Energías renovables.
ཛ Actividad 6.C2. Sector del agua.

Distribución del empleo
Por actividades asociadas

Número de empleos

361 467
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

40 701 50 329
1.C2

Por comunidades autónomas

En esta categoría existe un
69 % de empleo masculino,
frente a un 31 % de empleo
femenino.

La mayoría de los empleados asociados
a la categoría 2 proceden de la comunidad autónoma de Andalucía con 72 321
empleos, seguido de la Comunidad Valenciana con 37 415 y Castilla la Mancha con
34 646.

Empleo
femenino
(31 %)

96 969

Total

Por género

2.C2

3.C2

72 215

91 715

Empleo
masculino
(69 %)

7,9 %

9,6 %

9 538
4.C2

5.C2

6.C2

Actividades

20 %
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Ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 2

Análisis económico
Subvenciones

Inversión

Para cuatro de cada diez entidades las subvenciones fueron inferiores a 50 000 euros. En un 24 % de entidades, las ayudas fueron
superiores a 100 000 euros.

El análisis de la inversión en los durante el periodo 2009-2014 nos
muestra que la inversión realizada por el 49 % de las entidades
oscila entre 10 000 y 100 000 euros; frente al 22 % de las entidades que no han invertido.

El 40 % de las entidades ha percibido subvenciones de procedencia europea, el 23 % fue de origen autonómico y el 16 % fue de
procedencia nacional.
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100 000- >1 000 000 €
1 000 000 €

La procedencia de la financiación es de la propia entidad un 54 %,
seguido del 30 % de las entidades que han optado por financiación mixta. Los fondos externos solo han financiado el 16 % de
las entidades.
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Ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 2

Análisis social

Ámbito geográfico de actuación

Las entidades deben mejorar su capacidad de renovación, la búsqueda de nuevas tecnologías y la adaptación a tendencias del
mercado internacional, así como su transición hacia lo ecológico y
hacia una estrategia comercial que incluye la biodiversidad como
un elemento más que tener en cuenta.

En el ámbito geográfico de actuación, el 32 % de las entidades
dedicadas a esta categoría posee un ámbito estatal; seguido por
el 30 % de entidades con ámbito de actuación regional.
Mundial (12 %)
Europeo (11 %)

Sectores demandantes
Los sectores que más demandan los servicios de esta categoría
son el terciario (28 %) y el secundario (27 %). Por detrás queda el
sector otros y primario con un 23 % y un 22 %, respectivamente.

Estatal (32 %)
Regional (30 %)
Local (15 %)
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La mayoría de entidades encuadradas en
la categoría 2, un 77 %, encuentran dentro
del territorio nacional su principal marco de
actuación, representado por el ámbito estatal,
regional y local.

35
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Ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 2

Formación requerida

Factores clave para el crecimiento del empleo
• Incremento de la demanda e interés por productos
ecológicos; destacándose la proyección internacional y las
exportaciones.
• Nuevas posibilidades de financiación en I+D+i mediante
financiación europea.

Específica

Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Forestal/Agrícola

Transversal

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Comercio Internacional

• Aparición de nuevas tendencias de colaboración públicoprivada para lograr el desarrollo de productos y procesos.
• Creciente necesidad de asesoramiento sobre cómo
desarrollar cada actividad de una forma más sostenible
reduciendo así los impactos sobre la biodiversidad.

Grado en Biología

Posgrado en Marketing

En la tabla se indican las tres formaciones más demandadas,
sobre el total de las identificadas en el contenido del estudio.

Necesidades formativas detectadas
El crecimiento de empleo
en la categoría 2 se justifica,
entre otros factores, porque
los modelos productivos
asociados a sus actividades
profesionales gozan de una
demanda creciente y una buena
proyección en el mercado
internacional.
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Ocupaciones que tienen un fuerte impacto sobre la conservación de la biodiversidad

Fichas de la categoría 2

Análisis DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Limitación de recursos
económicos destinados a I+D
en conservación y gestión de la
biodiversidad.

Niveles de exigencia laxos
debido a la coyuntura económica
desfavorable.

Relación de la biodiversidad con
todos los sectores de la actividad
económica.

Desarrollo de un modelo
económico sostenible a partir de
compromisos públicos.

Incremento de los gastos y
reducción de la rentabilidad
debido a medidas de protección.

Crecimiento lento del mercado
en los productos ofrecidos por la
biodiversidad.

Aumento de la demanda de
los productos que respetan la
biodiversidad. Y alto grado de
fidelización con clientes.

Nuevos yacimientos de empleo y
oportunidades de negocio.

Desconocimiento del potencial de
generación de riqueza y empleo
de sus actividades.

Exceso de requisitos y aspectos
burocráticos con abuso de
recursos.

Trabajadores especializados en
proyectos de biodiversidad.

Líneas de financiación europea e
incremento de zonas protegidas.

Recursos y fuentes abundantes
sobre la conservación de la
biodiversidad.

Expansión de mercado
mediante el e-marketing y la
internacionalización relacionada
con la gestión y la conservación
de la biodiversidad.

Escasos instrumentos legales
y económicos para incorporar
criterios de biodiversidad.

Falta de resultados a corto plazo
de las iniciativas.
Amenaza a la biodiversidad en
España y destrucción de hábitats.
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Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas

Ficha A1.C2.

Definición
La agricultura y ganadería ecológicas son un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso de productos
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos,
etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener
o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con
todas sus propiedades naturales.
Por su parte, la apicultura ecológica es un sistema de producción
que debe darse en zonas de vegetación silvestre, cultivos ecológicos y con acceso a agua en lugares donde no exista riesgo de contaminación, no se utilicen sustancias químicas de síntesis y cuyas
reservas de miel y polen se mantengan durante las estaciones de
menor producción.
Ocupaciones profesionales asociadas

Distribución del empleo
Por sector

Tercer sector
(9 %)

Sector público
(11 %)

Sector privado
(80 %)

Por género
Femenino
(27 %)

Masculino
(73 %)

OC1. Gerente o encargado/a de empresa agropecuaria y/o
apícola ecológica.
OC2. Trabajador/a agrícola, ganadero/a o apicultor/a ecológico/a.
OC3. Asesor/a agrario/a.
OC4. Otras: personal de administración, compras, técnicos/as de
calidad, medio ambiente y sanidad agroalimentaria.
Empleo
Pese a la heterogeneidad en el tamaño de las entidades que conforman la actividad y la temporalidad de los contratos se han estimado 96 969 empleos.

Por área de actividad
Ganadería y apicultura
ecológicas
22 856
(21 %)

Agricultura ecológica
86 940
(79 %)
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Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas

Ficha A1.C2.
Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Andalucía suma el mayor número de empleos ligados a esta actividad, con un 32 % del total, por delante de Castilla-La Mancha,
con un 23 %, y Extremadura, con un 10 %.
Ceuta

s. d.

• Hay una mayor presencia de productos ecológicos en las
grandes superficies.

557

Cantabria

805

Rioja, La

• Múltiples nichos de empleo generados: no solo los derivados
de la producción y desarrollo de insumos, sino también de la
comercialización y venta.

818

Comunidad de Madrid

869

País Vasco

1 378

Principado de Asturias

• Se están desarrollando nuevas posibilidades de financiación
para actividades de I+D agrícola.
• Existe una mayor demanda de servicios de evaluación y
asesoría agropecuarias a empresas y entes públicos.

s. d.

Melilla

• Existe una mayor aceptación/demanda de productos
ecológicos.

1 467

Galicia
Baleares, Islas

1 668

Castilla y León

1 703

Comunidad Foral de Navarra

1 920

Aragón

2 254

«El greening de la PAC es un incentivo para
la agricultura ecológica e indirectamente
puede crear empleos vinculados a nuevos
negocios de diversificación de cultivos o de
infraestructuras verdes.»

2 696
4 966

Canarias, Islas
Cataluña

5 736

Comunidad Valenciana

7 276

Región de Murcia

9 801
22 028

Extremadura
Castilla-La Mancha

Amanda del Río, Fundación Global Nature.

31 027

Andalucía

96 969
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Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas

Ficha A1.C2.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

Tres de cada cuatro entidades dedicadas a esta actividad invirtieron entre 10 000 y 100 000 euros. Por encima de este rango de
inversión solo encontramos un 8 % de entidades, que acometieron una inversión entre 100 000 y 1 millón de euros.

El 54 % de las entidades optó por una financiación propia y tan
solo el 16 % por una financiación ajena.
Propia
(54 %)

Mixta
(30 %)

75 %
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Las subvenciones recibidas por el 55 % las entidades han sido inferiores a 50 000 euros.
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El origen de más de la mitad de las ayudas ha sido europeo, mientras que el 26 % fue de procedencia autonómica y el 14 %, nacional.
NS/NC
(19 %)
>100 000 €
(13 %)
50 000-100 000 €
(13 %)

0-50 000 €
(55 %)
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Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas

Ficha A1.C2.

Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones

Sector demandante de la actividad
Para un 43 % de entidades, el sector mayoritario demandante de
esta actividad es el terciario, seguido del secundario y del primario con un 28 % y 22 % de la demanda, respectivamente.
Otros
(7 %)

• Las entidades tienen el reto de fortalecer la demanda interna
de productos y de desarrollar estrategias orientadas a la
creación de empleo dentro del sector.

Primario
(22 %)

Terciario
(43 %)

• Las entidades tienen la necesidad de resolver problemas
estructurales como la pérdida de población rural, de
orientar las ayudas públicas hacia productos que protejan
los ecosistemas y de mejorar la información sobre el valor
añadido de los productos ecológicos.

• La actividad debe impulsar la cooperación entre inversores
y empresas en áreas deprimidas, potenciar programas de
formación para profesionales, fomentar la I+D+i específicas
y la custodia agraria así como crear una red eficiente de
distribución y puntos de venta.

Secundario
(28 %)

Ámbito geográfico de actuación
Los productos abarcan un rango poblacional muy extenso, centrándose en mayor medida en el ámbito regional, seguido del
ámbito local y estatal.
Mundial (14 %)

«El número de empresas dedicadas a la
agricultura y ganadería ecológica creció un
264 % en los últimos 10 años.»

Europeo (9 %)

INE (2014): Agricultura y ganadería ecológica.

Estatal (22 %)
Regional (32 %)
Local (23 %)
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Sector forestal y cinegético

Ficha A2.C2.

Definición

Empleo

Los sectores forestal y cinegético incluyen ocupaciones que tienen una vinculación directa con la biodiversidad: dentro del subsector forestal se contemplaron entidades dedicadas a la gestión
forestal y de montes y a la industria de primera transformación;
dentro del subsector cinegético se contemplaron entidades de
guardería.

El empleo en la actividad forestal y cinegética alcanzó en diciembre de 2014 las 40 701 personas.

La actividad contribuye a la diversificación de la economía en
las zonas rurales, al tiempo que presenta una gran multiplicidad
de actividades y empresas (la mayoría de las cuales son pymes),
siendo los bosques hábitat de plantas y animales, ayudan a proteger los recursos hídricos y del suelo y contribuyen a la lucha
contra el cambio climático.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(15 %)

Sector público
(7 %)

Sector privado
(78 %)

Ocupaciones profesionales asociadas

Por género

OC1. Silvicultor/a o trabajador/a forestal.

En la distribución de empleo por género los hombres ocupan el
71 % de los empleos frente al 29 % de las mujeres, lo que muestra
una gran disparidad.

OC2. Asesor/a forestal.
OC3. Guarda de campo.
OC4. Otras: personal de gerencia, administración, contabilidad,
comercial y personal técnico en I+D+i, calidad y mantenimiento entre otras.

Femenino
(29 %)

Masculino
(71 %)
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Sector forestal y cinegético

Ficha A2.C2.
Factores clave para el crecimiento del empleo
• La puesta en producción de los terrenos forestales, su
mantenimiento, aprovechamiento de la madera y utilización de los restos o residuos generados.

Por comunidad autónoma
Andalucía suma el mayor número de empleos ligados a esta actividad, alcanzando casi el 30 % del total. La siguen Castilla y León
y Galicia, con aproximadamente un 11 % del empleo cada una. En
el extremo contrario, Cantabria, Islas Baleares, Navarra y La Rioja
generan menos del 1 % del empleo.
Melilla
Rioja, La

s. d.
s. d.
s. d.

Baleares, Islas

244

Ceuta

• El sector forestal es el que más empleo genera con la
mínima inversión.
• Niveles óptimos de demanda tanto de productos forestales como de servicios cinegéticos como la elaboración
de planes técnicos de caza y proyectos de ordenación
cinegética.
• Necesidad de perfiles que permitan adaptarse a las
exigencias normativas con respecto a la ordenación de
montes, la certificación forestal, la elaboración de planes cinegéticos, etc.

407

Comunidad Foral de Navarra

448

Cantabria

488

Región de Murcia

814

Principado de Asturias

• Se trata de un recurso eficaz, sostenible y con valor
añadido para la gestión in situ del medio natural.

1 140

País Vasco

1 180

Canarias, Islas

1 954

Aragón

2 320

Comunidad de Madrid

«Los bosques con mayor variedad de
especies de árboles producen de media un
24 % más de madera que aquellos que
presentan un solo tipo de árbol.»

2 483

Comunidad Valenciana

2 849

Extremadura

2 890

Castilla-La Mancha

3 052

Cataluña

4 396

Galicia

Vilà, M. et alii. (2013): Disentangling biodiversity
and climatic determinants of wood production,
Plos One, 8 (2).

4 721

Castilla y León

11 315

Andalucía

40 701

Total
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Sector forestal y cinegético

Ficha A2.C2.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

Un tercio de las entidades no ha realizado inversión alguna en
los últimos cinco años. El 40 % de las entidades ha invertido
entre 10 000 y 100 000 euros y el 27 % restante ha superado los
100 000 euros.

Más de la mitad de las entidades optaron por una financiación
propia y el 26 % por una financiación ajena.
Propia
(51 %)

40 %

60
50

Mixta
(23 %)

Ajena
(26 %)

33 %

40
30

Subvenciones

20

Las subvenciones recibidas por el 56 % las entidades han sido inferiores a 100 000 euros.
27 %

10
0
Sin
inversión

10 000100 000 €

>100 000 €

El origen de más de la mitad de las ayudas ha sido europeo, para el
19 % autonómico y nacional para el 14 % de estas.
NS/NC
(13 %)

>100 000 €
(31 %)

0-50 000 €
(33 %)

50 000-100 000 €
(23 %)
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Sector forestal y cinegético

Ficha A2.C2.
Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
Para un 33 % de entidades, el sector mayoritario demandante de
esta actividad es el secundario, seguido de otros (25 %) y del sector primario (23 %).
Otros
(25 %)

Primario
(23 %)

Terciario
(19 %)

• La actividad necesita la modernización y búsqueda de
nuevas líneas de negocio, políticas que estandaricen la
normativa existente y reforzar la implementación de
la gestión cinegética.
• La actividad se plantea el reto de incentivar la creación
de pequeñas empresas y de empleo en las zonas rurales a
través de la innovación. La dotación en I+D+i ha de aumentar
en la actividad forestal y el sector cinegético debe mejorar su
transparencia.
• Las entidades forestales deberían certificar sus productos,
reducir el abandono de las propiedades forestales y
proporcionar un mayor respaldo a la innovación tecnológica
y a la estimulación de la inversión del sector privado.

Secundario
(33 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 35 % de entidades, la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y, para el 33 %, lo hace a nivel regional.
Mundial (10 %)
Europeo (14 %)
Estatal (35 %)

«La fijación de carbono por la superficie forestal
en España, en 2010, se estimó en 422 millones de
toneladas (unas 23 toneladas/ha), lo que supone el
4,3 % del total de carbono almacenado en la UE-27
procedente de biomasa forestal, lo que registra un
aumento del 46 % en los últimos veinte años.»

Regional (33 %)
Local (8 %)

MAPAMA (2014): Diagnóstico del Sector Forestal Español.
Análisis y Prospectiva - Serie Agrinfo/Medioambiente (8).
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Pesca y acuicultura

Ficha A3.C2.

Definición
La pesca y acuicultura sostenible es aquella que está gestionada
desde una perspectiva centrada en el ecosistema; ayuda a proteger especies y hábitats sensibles; mantiene las poblaciones de
todas las especies objetivo en un nivel saludable; utiliza métodos
de pesca selectivos; mantiene la biodiversidad de las otras especies asociadas a la pesquería; minimiza el consumo de energía,
productos químicos y residuos; opera de manera social y económicamente justa y responsable; y facilita siempre el origen de
todo su pescado desde el punto de captura hasta el punto de
venta (Greenpeace, 2013).
Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Pescador/a o acuicultor/a.

Distribución del empleo
Por sector

Tercer sector
(10 %)

Sector público
(2 %)

Sector privado
(88 %)

Por género
En la distribución de empleo por género de esta actividad los
hombres ocupan el 90 % de los empleos frente al 10 % de las
mujeres, lo que muestra una gran disparidad.

OC2. Especialista en gestión pesquera/acuícola.

Femenino
(10 %)

OC3. Asesor/a de pesca/acuícola.
OC4. Inspector/a pesquero/acuícola.

Masculino
(90 %)

OC5. Otras: personal técnico, administrativo, de gerencia, de
mantenimiento, o responsable de área.
Por áreas
Empleo
El empleo en la pesca y acuicultura alcanzó en diciembre de 2014
las 50 329 personas.

Acuicultura
17 913
(36 %)

Pesca marítima
32 416
(64 %)
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Pesca y acuicultura

Ficha A3.C2.
Factores clave para el crecimiento del empleo
• Evolución creciente de la demanda, especialmente internacional.

Por comunidad autónoma
El 57 % del empleo en la pesca se localiza en el Atlántico Norte.
Por detrás, se encuentra el empleo ligado a la pesca en el Mediterráneo (24 %) y otras regiones (19 %). En el caso de la acuicultura,
esta se concentra en Galicia, donde trabajan ocho de cada diez
personas. El resto de los empleos se reparten en las comunidades con acceso al Mediterráneo: Cataluña, Andalucía, Murcia y
Comunidad Valenciana.

• Competitividad, al incorporar más especies de acuicultura, al
tiempo que se aplican las medidas necesarias para evitar la
sobreexplotación.
• El sector ofrece productos de alto valor nutricional, lo que le
convierte en promotor de una dieta saludable y una mejor
calidad de vida.

Acuicultura
s. d.

Ceuta
Melilla
Comunidad de Madrid
País Vasco
Rioja, La
Comunidad Foral de Navarra
Aragón
Principado de Asturias
Castilla-La Mancha
Cantabria
Extremadura
Castilla y León
Baleares, Islas
Canarias, Islas
Comunidad Valenciana
Región de Murcia
Andalucía
Cataluña
Galicia
Total

Pesca

s. d.
0
8
30
32
44
48
50
83
105
144
175
205
404
505
690
955

ATL. NORTE
18 278

MEDITERRÁNEO
7 910
OTRAS REGIONES
6 228
32 416

TOTAL

14 435
17 913

0

5 000
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«La pesca artesanal
se caracteriza por su
sostenibilidad ambiental y
social porque supone el 77 %
de la flota en España.»
Greenpeace (2014): Informe
Empleo a bordo.
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Pesca y acuicultura

Ficha A3.C2.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 63 % de las entidades ha abordado una inversión en los últimos
cinco años que oscila entre 10 000 y 100 000 euros y un 24 % ha
invertido una cantidad superior a los 100 000 euros.

El 75 % de las entidades optó por una financiación propia y el
16 % ha encontrado financiación en fuentes ajenas.

80

Mixta
(9 %)

Propia
(75 %)

Ajena
(16 %)

63 %

70
60
50

Subvenciones

40
30
20

12 %

El 44 % de las entidades ha recibido subvenciones inferiores a
50 000 euros, en el 31 % de las entidades la cuantía ha oscilado
entre 50 000 y 100 000 euros.

0-10 000 €

En el 40 % de las entidades, las ayudas recibidas han sido de procedencia europea. España es el país europeo que lidera la asignación
financiera para los Estados miembros, con 1 160 millones de euros
para el período 2014-2020.

24 %

10
0
10 000100 000 €

100 0001 000 000 €

NS/NC
(12 %)
>100 000 €
(13 %)
50 000-100 000 €
(31 %)

0-50 000 €
(44 %)
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Pesca y acuicultura

Ficha A3.C2.
Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
Para un 55 % de entidades, el sector mayoritario demandante de
esta actividad es el terciario, seguido del primario (26 %).
Otros
(11 %)

• El sector tiene el reto de establecer procedimientos específicos para la acuicultura, reducir el desequilibrio en la distribución del trabajo por género, acometer las inversiones
necesarias y promover el I+D+i.

Primario
(26 %)

Terciario
(55 %)

• La actividad tiene la necesidad de que las Reservas Marinas
Pesqueras crezcan, mejorar la comercialización de los productos y apostar por la implantación de un nuevo modelo
pesquero en el que primen las prácticas sostenibles.

• La actividad debe ofrecer más información sobre los productos y sus certificados de calidad, profesionalizarse y especializarse más, aplicar economías de escala, buscar sinergias y
mejorar la oferta.

Secundario
(8 %)

Ámbito geográfico de actuación
«La profundización y extensión del etiquetado
ecológico en el sector pesquero potenciará una
mayor demanda de productos procedentes
de una gestión sostenible y respetuosa con el
medio, además de fortalecer la pesca artesanal.»

Mundial (16 %)
Europeo (16 %)
Estatal (37 %)

Territorios Vivos (2015).

Regional (21 %)
Local (10 %)
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Industria manufacturera ecológica

Ficha A4.C2.

Definición

Empleo

La actividad de industria manufacturera ecológica puede definirse como aquella industria de transformación, envasado y
manipulación de productos ecológicos, cuyo proceso productivo
está enmarcado en criterios de protección ambiental específicos
y sometido a determinados estándares ambientales.

El empleo asociado a la industria manufacturera ecológica con un
impacto directo o indirecto sobre la gestión y conservación de la
biodiversidad asciende, a diciembre de 2014, a un total de 91 715
trabajadores.

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Responsable de compras.
OC2. Técnico/a de gestión y control ambiental.
OC3. Especialista de marketing.

Este dato supone al menos un 4 % del empleo total ocupado en
la industria manufacturera, que es la que más puestos de trabajo
suma en el contexto de la industria española (INE, 2015).
Distribución del empleo
Por sector

OC4. Otras: personal técnico, administrativo, gerencia,
mantenimiento, etc.

Tercer sector
(7 %)

Sector público
(8 %)

Sector privado
(85 %)

Por género
Femenino
(52 %)

Masculino
(48 %)
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Industria manufacturera ecológica

Ficha A4.C2.
Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Andalucía y Cataluña son los principales núcleos de empleo de
este sector de la industria, con 14 797 y 14 349 puestos de trabajo
respectivamente. Por detrás se encuentran la Comunidad Valenciana, con 10 027; Castilla León, con 7 726; y Galicia, con 7 172
puestos de trabajo.
Ceuta y Melilla
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Baleares, Islas
País Vasco
Comunidad de Madrid
Aragón
Cantabria
Rioja, La
Principado de Asturias
Comunidad Valenciana
Extremadura
Canarias, Islas
Galicia
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Andalucía
Total

s.d.
39
49
56
60
74
87
88
92
127
148
176
195
220
328
470
599

0

500

• Incremento de la demanda de productos ecológicos en el
ámbito nacional.
• El auge de las redes sociales y el comercio electrónico.
• La innovación en el producto y el proceso de producción,
gracias a la creciente implantación de procesos de mejora
continua en las pequeñas y medianas empresas nacionales,
permitiendo incrementar la productividad y la calidad.

«Los productos de alimentación y bebidas ya copan el
19 % de la cesta de la compra en España, lo que supone
un aumento del 2,4 % respecto al año anterior y la tasa
más alta de los últimos años.»
FIAB (2014): La industria de alimentación y bebidas mantiene el
empleo y su potencia exportadora en 2013.

1 003

3 811

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

206

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA CATEGORÍA 2

Industria manufacturera ecológica

Ficha A4.C2.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 59 % de las entidades ha acometido una inversión en los últimos cinco años de entre 10 000 y 100 000 euros.

El 49 % de las entidades optó por una financiación propia y tan
solo el 16 % por una financiación externa.

59 %

60

Mixta
(35 %)

Propia
(49 %)

50
40
30

18 %

Ajena
(16 %)

18 %

20
5%

10
0
Sin
inversión

0-10 000 €

10 000100 000 €

100 0001 000 000 €

Subvenciones
Las subvenciones percibidas correspondieron con una cuantía
inferior a 50 000 euros en el 36 % de los casos, si bien el 28 %
de las entidades percibieron durante ese mismo período ayudas
superiores a 100 000 euros. El 45 % de las subvenciones tenían
origen europeo y tan solo el 14 % autonómico.
NS/NC
(16 %)

0-50 000 €
(36 %)

>100 000 €
(28 %)
50 000-100 000 €
(20 %)

207

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA CATEGORÍA 2

Industria manufacturera ecológica

Ficha A4.C2.
Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
La actividad de la industria manufacturera ecológica tiene en el
sector secundario a los principales demandantes, así señalado
por un 46 % de las entidades. Por su parte, el sector terciario es
el principal sector para el 20 % de las entidades y el primario es el
mayoritario para el 19 %.
Otros
(15 %)

Primario
(19 %)

Terciario
(20 %)

• Las entidades tienen la necesidad de integrar programas de
eco-diseño para mejorar el proceso industrial de forma integral, adecuar la formación profesional a las necesidades de la
industria y disminuir el déficit de productividad e I+D+i que
lastra su competitividad.
• La actividad se plantea el reto de garantizar el acceso competitivo a las materias primas producidas localmente. Por parte
de la Administración, el reto consiste en reducir la carga
burocrática y apoyar el proceso de internacionalización de
las PYMES.
• Las entidades deben apostar por la formación de profesionales en e-marketing y agilizar la tramitación de permisos para
la importación de materias primas y exportación de productos terminados, así como acometer una mayor inversión en
I+D+i.

Secundario
(46 %)

Ámbito geográfico de actuación
Casi el 40 % de las entidades de esta actividad poseen un ámbito
geográfico de actuación regional, seguido por el 23 % de las entidades con un ámbito de actuación nacional.
Mundial (10 %)
Europeo (11 %)
Estatal (23 %)
Regional (39 %)

«La reinvención del mercado mediante
soluciones saludables pasa por crear una
industria en la que todo pueda reutilizarse, ya
sea que el producto vuelva a la tierra como
‘nutriente biológico’ no tóxico o vuelva a la
industria como ‘nutriente técnico’ que pueda
ser reciclado una y otra vez.»
Braungart & McDonough (2002): Cradle to Cradle,
McGraw-Hill.

Local (17 %)
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Energías renovables

Ficha A5.C2.

Definición

Empleo

El análisis de la actividad se centra en la fracción del sector energético implicado con el uso responsable y sostenible del recurso
natural, el de las energías renovables.

El empleo vinculado con la gestión y conservación de la biodiversidad dentro del sector de las energías renovables ascendió a
diciembre de 2014 a un total de 9 538 trabajadores.

Las energías renovables, recursos limpios e inagotables que
nos proporciona la naturaleza, tienen menor impacto sobre el
entorno, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de
empleo.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(9 %)

Ocupaciones profesionales asociadas

Sector público
(15 %)

OC1. Gestión y vigilancia ambiental.
Sector privado
(76 %)

OC2. Técnico/a de control de contaminación.
OC3. Especialista de marketing.
OC4. Otras: gerencia, personal técnico, de administración y mano
de obra como operarios/as o personal de mantenimiento.

Por género
Femenino
(29 %)

Masculino
(71 %)
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Energías renovables

Ficha A5.C2.
Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Las comunidades que presentaron mayor empleo referido a ocupaciones de energías renovables relacionadas con la gestión y la
conservación de la biodiversidad son Madrid con 2 138 puestos
de trabajo y Cataluña, Andalucía y Castilla León, con 1 380, 1 132
y 1 000 empleos respectivamente.
Ceuta
Melilla
Cantabria
Rioja, La
Baleares, Islas
Principado de Asturias
Canarias, Islas
Extremadura
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Aragón
Galicia
País Vasco
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Andalucía
Cataluña
Comunidad de Madrid
Total

2
3
67
75
128
143
177
228
255
299
308
373
400
667
763
1 000
1 132
1 380

2 000

4 000

• Gran crecimiento de la demanda de biomasa y, por tanto,
posibilidad de empleo en su fabricación, venta y distribución,
sobre todo en el caso de pellets para uso doméstico.
• Ampliación de la cartera de clientes con la incorporación del
mercado internacional.
• Las tendencias hacia el autoconsumo abren un enorme
abanico de posibilidades en la industria.
• Control del impacto de las instalaciones sobre la gestión y
control de la biodiversidad, principalmente relativa a aves
y sobre el paisaje.
«El impacto económico de evitar importaciones
de combustible fósil fue de 7 309 millones
de euros en 2013 y el importe derivado de la
emisión de gases de efecto invernadero evitadas
fue de 252 millones de euros ese mismo año.»

2 138

0

• Se demanda más asesoramiento sobre cómo integrar las
energías renovables en todo tipo de entidades debido a los
protocolos de UE y a la concienciación de las empresas en
materia medioambiental.

6 000

9 538
8 000

10 000

Asociación de Empresas de Energías Renovables (2013):
Estudio de Impacto macroeconómico de las energías
renovables en España.
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Energías renovables

Ficha A5.C2.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación
Mixta
(38 %)

80
64 %

70

Propia
(45 %)

60
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Ajena
(17 %)

22 %

20
10

7%

7%

100 0001 000 000 €

>1 000 000 €

0
0-10 000 €

10 000100 000 €

Subvenciones
La cuantía de las subvenciones fue inferior a 50 000 euros para
un 40 % de las entidades beneficiarias, mientras que otro 25 %
dispuso de subvenciones por un valor superior a 100 000 euros.
La procedencia de estas ayudas fue mayoritariamente europea,
para un 33 % de entidades, seguida por las subvenciones de origen
nacional para un 28 % de entidades y autonómica, para el 24 %
de ellas.
NS/NC
(16 %)

0-50 000 €
(40 %)

>100 000 €
(25 %)
50 000-100 000 €
(19 %)
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Energías renovables

Ficha A5.C2.

Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones

Sector demandante de la actividad
El principal sector beneficiario de la actividad fue el terciario para
el 43 % de las entidades dedicadas a las energías renovables, por
delante de otros sectores, la industria de la alta tecnología y la
información con un 32 %, y el sector secundario, con un 19 %.
Primario
(6 %)

Otros
(32 %)

Secundario
(19 %)

• Las entidades tienen la necesidad de fomentar las sinergias
entre los distintos actores del sector, realizar una mayor
inversión orientada a la reducción de impactos negativos, de
seguridad jurídica en el sector y de reforzar los incentivos a
la autoproducción y la generación distribuida.
• La actividad se plantea el reto de integrar políticas de
protección medioambiental para evitar un mayor gasto en el
futuro y fomentar la colaboración entre empresas del sector
energético y entidades conservacionistas.
• Las entidades dedicadas a esta actividad deben asumir la
inversión en gestión y conservación de la biodiversidad como
parte del riesgo financiero general de la compañía para que
la apuesta por las formas de energías limpias sea real.

Terciario
(43 %)

Ámbito geográfico de actuación
«Las energías renovables son las únicas
tecnologías autóctonas y limpias que tiene
España para reducir su enorme dependencia
energética.»

Mundial (17 %)
Europeo (8 %)
Estatal (26 %)
Regional (30 %)

Asociación de productores de energías renovables (2014).

Local (19 %)
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Sector del agua

Ficha A6.C2.

Definición

Empleo

Este sector incluye ocupaciones profesionales que se encargan de
la gestión integral del agua con el fin de preservar y mantener el
cuidado exhaustivo de este recurso lo que incide, no solo sobre
las personas, sino también sobre todo el patrimonio natural.

El número total de empleos asociados a estas actividades y entidades dentro del sector del agua ascendió, a diciembre de 2014,
a un total de 72 215 trabajadores.

El suministro sostenible de agua, el riego, drenaje y el saneamiento permiten la conservación de las fuentes acuíferas. La prevención de la contaminación de las aguas y su depuración, la planificación, gestión y regulación de su calidad en las redes hidrográficas resultan esenciales para el estado de la biodiversidad.

Ocupaciones profesionales asociadas

Distribución del empleo
Por sector
Sector privado
(77 %)

Sector público
(23 %)

OC1. Gerente de recursos hídricos.
OC2. Gestor/a y/o consultor/a de compañía hídrica.
OC3. Trabajador/a en recursos hídricos.
OC4. Trabajador/a en tratamiento de aguas residuales.
OC5. Otras: personal técnico, administrativo/a y operarios/as.

Por género
Femenino
(29 %)

Masculino
(71 %)
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Sector del agua

Ficha A6.C2.
Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Más de la mitad de los puestos de trabajo se concentran en tres
comunidades, todas ubicadas en el arco mediterráneo: la Comunidad Valenciana genera casi uno de cada cuatro empleos ligados
a esta actividad, seguida de cerca por las entidades ubicadas en
Andalucía, que generan algo más del 18 % de los puestos de trabajo y las catalanas, que suman un 10 % del total.
Melilla
Ceuta
Cantabria
Comunidad de Madrid
Rioja, La
Galicia
Principado de Asturias
Extremadura
País Vasco
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Baleares, Islas
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Aragón
Canarias, Islas
Cataluña
Andalucía
Comunidad Valenciana
Total

9
10
289
860
925
939
1 155
1 228
1 589
2 094
2 383
2 889
2 961
4 766
4 911
6 860
7 222
13 360
17 765

• España es un país con déficit hídrico: las políticas de ahorro
y eficiencia en el uso y la gestión del recurso son esenciales a
medio y largo plazo.
• La Directiva Marco del Agua establece como necesaria la
recuperación del buen estado de los ecosistemas fluviales,
así como paliar los riesgos para vidas humanas y efectos
económicos originados por las crecidas fluviales.
• Creciente demanda de la I+D+i asociada a este sector, que
abarca un amplio rango de disciplinas y sectores interesados.
• Las entidades de esta actividad se ven beneficiadas por la
dependencia que genera una adecuada gestión del recurso
hídrico sobre otros sectores, en especial sobre aquellos con
mejores expectativas de crecimiento, como por ejemplo el
de la agricultura o la manufactura.

La planificación hidrológica 2016-2021 será
fundamental para conservar en buen estado
los ecosistemas fluviales (su biodiversidad y
hábitats asociados).

72 215
0
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Sector del agua

Ficha A6.C2.

Análisis económico
Obtención de la financiación

Inversión

Mixta
(19 %)
80

Propia
(73 %)

Ajena
(8 %)

71 %

70
60
50
40

Subvenciones

30

En más de la mitad de los casos fueron de cuantía superior a
100 000 euros entre los años 2009 y 2014, en tanto que un 18 %
de las entidades dispuso de una subvención por valor de menos
de 50 000 euros y otro 9 % contó con una ayuda de entre 50 000
y 100 000 euros durante ese período. La procedencia de las subvenciones fue autonómica en el 39 % de los casos, mientras que el
origen de estos incentivos fue europeo o nacional, para un 21 % de
entidades en ambos casos.

20
10

10 %

10 %

5%

4%

0
0-10 000 €
Sin
inversión

10 000100 000 €

100 000- >1 000 000 €
1 000 000 €

NS/NC
(18 %)

>100 000 €
(55 %)

0-50 000 €
(18 %)
50 000-100 000 €
(9 %)
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Sector del agua

Ficha A6.C2.
Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
El principal sector beneficiario de la actividad es el primario, para
un 43 % de entidades, si bien el carácter transversal del recurso
hace que su influencia esté muy repartida y beneficie de forma
importante también a los sectores secundario, en un 22 % de los
casos, terciario en un 19 % y otros en un 16 %.
Otros
(16 %)

Primario
(43 %)

• Las entidades tienen la necesidad de lograr mayores incentivos fiscales y más ayudas públicas que permitan mejorar la
productividad en tareas de depuración y descontaminación.
• El sector se plantea el reto de mejorar la cultura del agua por
parte de gestores y usuarios y evitar la deslocalización del
empresariado, así como promover la aplicación de técnicas
propias de la custodia fluvial.
• Se recomienda apostar por la financiación y la cooperación
público-privada en materia de I+D+i. Que las comunidades
de regantes y los órganos de cuenca se modernicen y crear
sinergias con el Tercer Sector social.

Terciario
(19 %)
Secundario
(22 %)

Ámbito geográfico de actuación

España padece déficit hídrico, por lo
que un diseño apropiado de políticas de
ahorro y eficiencia en el uso y gestión
del recurso, serían esenciales para
generar empleo, sobre todo a medio y
largo plazo.

Mundial (3 %)
Europeo (8 %)
Estatal (70 %)
Regional (14 %)
Local (5 %)
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CATEGORÍA 3. OCUPACIONES QUE SE
BENEFICIAN DE LA BIODIVERSIDAD Y
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

5.0. Presentación
5.1. Actividad 1.C3. Biotecnología, farmacia y cosmética natural
5.2. Actividad 2.C3. Turismo de naturaleza
5.3. Actividad 3.C3. Venta, distribución y restauración ecológicas
5.4. Actividad 4.C3. Acondicionamiento del entorno natural
y construcción sostenible
5.5. Actividad 5.C3. Difusión y sensibilización asociada a la gestión
y la conservación de la biodiversidad
Fichas descriptivas de la categoría 3
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5.0. Presentación
La categoría 3, que engloba las ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, pone en contacto las necesidades de la ciudadanía y los servicios de consumo más básicos —ligados
a la salud, al ocio o al turismo— con un uso sostenible de la biodiversidad y un aprovechamiento razonable
de los servicios ecosistémicos que presta.
Los servicios ecosistémicos ligados a esta categoría pueden ser de dos tipos fundamentalmente. Por un
lado, servicios de abastecimiento o tangibles (alimentos, materias primas —material de construcción, leña y
fibra—, recursos medicinales, recursos genéticos y agua dulce) y, por otro, servicios culturales o intangibles
(actividades de recreo y salud mental y física, ecoturismo, apreciación estética e inspiración para la cultura,
el arte y el diseño, educación, experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia). Pero el beneficio que
obtienen las entidades a partir del uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos ha de ser responsable e incluso estar sujeto a ciertos límites.
Para ello, resulta clave la aplicación de buenas prácticas empresariales que respeten enfoques basados en
el ecosistema y que estén diseñadas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción. Según
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), «las buenas prácticas
tienen por objeto satisfacer las necesidades de los consumidores de productos de alta calidad, inocuos y
producidos de manera responsable desde el punto de vista medioambiental y social».
De este modo, las empresas se benefician de la variedad de ecosistemas, de especies y de la diversidad
genética tanto en lo relativo a la extracción de materias primas y producción como a su distribución y
comercialización; en este sentido, es necesario que las políticas empresariales marquen un nuevo modelo
que valore la conservación de la biodiversidad como una inversión o como un activo y no como un gasto125.
Se calcula que en 2014 el valor de los servicios ecosistémicos era de 125 billones de dólares
(USD)126.

5.0.0. Definición de la categoría 3
La categoría 3 incluye empleos que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Implica,
en este sentido, actividades que ejercen una influencia directa sobre la biodiversidad por depender de los
ecosistemas y de los servicios de la biodiversidad para el desarrollo de los productos, como es el caso, por
ejemplo, de los biotecnológicos.
Otros empleos que se integran en la categoría obtienen el beneficio a partir de los servicios culturales que
ofrece la biodiversidad, como es el turismo de naturaleza y la recreación en espacios naturales; o se sirven
de la biodiversidad como una fuente de inspiración para su actividad, como en el caso de las industrias
creativas.

5.0.1. Actividades asociadas a la categoría 3
• Actividad 1.C3. Biotecnología, farmacia y cosmética natural
• Actividad 2.C3. Turismo de naturaleza.
• Actividad 3.C3. Venta, distribución y restauración ecológicas
125
126

Club de Excelencia en sostenibilidad (2013): Catálogo de Buenas Prácticas Empresariales en Gestión de la Biodiversidad,
Madrid.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Servicios ecosistémicos y biodiversidad,
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/
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• Actividad 4.C3. Acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible.
• Actividad 5.C3. Difusión y sensibilización asociada a la gestión y la conservación de la
biodiversidad.

5.0.2. Empleo
El empleo que generan las entidades que operan en la categoría 3, formada por ocupaciones de las actividades que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, asciende a un total de 44 580
personas en 2014. De este total, más de la mitad se concentra en la actividad de turismo de naturaleza, uno
de los motores de la economía en España. Las entidades encuadradas en este sector y relacionadas con la
biodiversidad suman 23 104 puestos de trabajo, lo que se traduce en un 52 % del empleo total incluido en
la categoría 3.
A continuación, se sitúa la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas, con 8 108 empleos y un
18 % del total; seguida por la actividad de acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible,
con 7 123 puestos de trabajo (16 %); y la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural, con 5 431
empleos (12 %).
Por otra parte, la actividad de difusión y sensibilización asociada a la gestión y conservación de la biodiversidad, con 814 empleos, apenas tiene peso específico en la categoría, lo que representa un 2 % de los puestos
de trabajo (véase figura 1/C3).
Figura 1/C3. Número de empleos asociados a la categoría 3 y distribución del empleo por actividades, año 2014.

50 000

44 580

Número de empleos

40 000
30 000

23 104

20 000
8 108

5 431

10 000

7 123
814

0

Total

1.C3

2.C3

3.C3

4.C3

5.C3

Actividades
5.C3
(2 %)
4.C3
(16 %)

3.C3
(18 %)

1.C3
(12 %)

2.C3
(52 %)

Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; Informe ASEBIO, 2013; INE - Turismo Rural 2014; EPA, DIRCE (INE) 4T2014.
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La actividad turismo de naturaleza es la que más empleo genera dentro de las ocupaciones que se
benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, sumando más de 20 000 puestos de
trabajo en 2014 en todo el territorio nacional.

5.0.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
Comparando el número de empleos aportados por las entidades que desarrollan su actividad en la categoría 3, el análisis del empleo por tipo de entidad indica una mayoría de puestos de trabajo encuadrados en
el sector privado. Este sector registra siete de cada diez empleos, un 73 %, lo que suma un total de 32 543
puestos de trabajo. Por su parte, las entidades que operan en el sector público, conformado por la Administración y la empresa pública, institutos y centros de investigación, fundaciones públicas, etc., suman un
16 % del empleo representado por 7 133 puestos de trabajo (véase figura 2/C3).
Por último, las entidades del tercer sector, en el que se integran fundaciones privadas, ONG, asociaciones,
etc., aglutinan 4 904 empleos, que corresponden con el 11 % restante (véase figura 2/C3).
Figura 2/C3. Empleo total asociado a la categoría 3 y desglose del número de empleos según su naturaleza jurídica,
año 2014.
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Total

Sector público

Tercer sector
(11 %)

Sector
privado-empresas

Tercer sector

Sector público
(16 %)

Sector privado-empresas
(73 %)
Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; Informe ASEBIO, 2013; INE - Turismo Rural 2014; EPA; DIRCE (INE) 4T2014.

5.0.2.1. Análisis del empleo por comunidades autónomas
Al igual que ocurriera en este punto para la categoría 2, la heterogeneidad y la distinta naturaleza que
presentan las diferentes actividades que conforman la categoría analizada dificultan el análisis del empleo
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por comunidades autónomas. Por razones metodológicas y con objeto de ofrecer resultados ajustados y
representativos, se ha decidido detallar la distribución geográfica del empleo, por separado y en detalle,
para cada una de las cinco actividades de la categoría 3.

De forma generalizada, Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía son las comunidades que más
empleos aportan en la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural. En la actividad relativa al turismo de naturaleza, Castilla y León es la comunidad que más empleos concentra, seguida
de Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha. Por su parte, la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas encuentra en Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Comunidad de
Madrid las autonomías donde existen más empleos. Una situación que se reproduce de manera
muy similar con la actividad de acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible,
donde las comunidades de Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía son las que mayor número
de puestos de trabajo aglutinan. Respecto a la distribución geográfica de las actividades de difusión
asociada a la gestión y conservación de la biodiversidad, no se han obtenido datos significativos que
permitan un análisis en detalle.
5.0.2.2. Análisis del empleo por género
El análisis por género del empleo ligado a la categoría 3 refleja un mayor empleo masculino, de modo que
los hombres suman un total de 25 723 puestos de trabajo, lo que se supone un 58 % del total. Por su parte,
las mujeres ocupan 18 857 empleos, el 42 % restante. Una distribución que, en cualquier caso, se traduce
en importantes diferencias entre unas actividades y otras (véase figura 3.a/C3).
Figura 3.a/C3. Distribución del empleo por género asociado a la categoría 3, año 2014.

Empleo
femenino
(42 %)

Empleo
masculino
(58 %)

Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Así, la actividad ligada al acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible presenta el mayor
desequilibrio por géneros, con un 70 % de empleo masculino frente a un 30 % de empleo femenino. La actividad de turismo de naturaleza y la de difusión y sensibilización asociada a la gestión y conservación de la
biodiversidad presentan, por su parte, un ligero desequilibrio hacia el empleo masculino, que, en ambos
casos, ronda el 60 % frente a un 40 % de puestos de trabajo para mujeres (véase figura 3.b/C3).
La actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural, con un 53 % del empleo masculino, y la de
venta, distribución y restauración ecológicas, con un 53 % del empleo femenino, son los sectores con una
mayor paridad (véase figura 3.b/C3 en la página siguiente).
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Figura 3.b/C3. Distribución del empleo por género para cada una de las actividades que componen la categoría 3, año 2014.

100
80

47 %

41 %

53 %

30 %

38 %

53 %

59 %

47 %

70 %

62 %

1.C3

2.C3

3.C3

4.C3

5.C3

60
40
20
0

Empleo femenino

Empleo masculino

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

En referencia a la distribución de empleo por género, atendiendo al tipo de entidad en la que se
incluye, las mayores diferencias se aprecian dentro del tercer sector donde seis de cada diez puestos de
trabajo están ocupados por mujeres. Sin embargo, esta distribución se invierte dentro del sector privado-empresas, donde el empleo masculino es mayoritario, representado por un 58 %, frente al empleo
femenino, representado por el 42 % restante; por último, destaca la paridad de género existente en el
sector público.

5.0.2.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada por el empleo desde 2011 hasta 2014 en las entidades que operan en la categoría 3 indica que las actividades que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
presentan una notable estabilidad. En concreto, casi seis de cada diez entidades mantuvieron su plantilla en
este período y un 20 % de estas entidades incluso aumentaron el número de trabajadores, lo que subraya
una importante capacidad para amortiguar el impacto negativo provocado por la inestabilidad económica
existente en ese período. En el extremo contrario, hasta un 21 % de entidades redujo su plantilla durante
ese mismo período (véase figura 4/C3 en la página siguiente).
La evolución estable de las entidades entre 2011 y 2014 tiene su único contrapunto en la tendencia decreciente de las empresas de acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible, una actividad
que vio afectada en mayor grado por la inestabilidad económica en dicho período. Por su parte, las entidades que operaron en turismo de naturaleza son las que registraron una mayor estabilidad durante ese
mismo período. En términos de creación de empleo, la evolución más destacada se ha registrado en la
actividad biotecnología, farmacia y cosmética natural.
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Figura 4/C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la categoría 3 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

A partir de las encuestas realizadas para el presente estudio y de las aportaciones del panel de expertos, se
han identificado, a modo de conclusión, los factores clave que justificaron la perspectiva de crecimiento del
empleo para las actividades de la presente categoría en el período 2014–2017:
• Incremento de la demanda nacional y de la previsión de demanda extranjera sobre todo de
Reino Unido, Alemania y Francia, derivada de la revalorización del entorno y del patrimonio
natural como símbolo de excelencia y calidad.
• Se trata de actividades muy especializadas que pueden aprovechar y optimizar todos sus
recursos hacia estrategias comerciales inteligentes.
• La normativa europea apoya cada vez más que las actividades económicas contemplen la
biodiversidad como materia prima para su desarrollo.
• Existe una creciente tendencia de las empresas a adquirir responsabilidades y acciones a favor
de la biodiversidad.
• Mayor espacio para la colaboración entre el sector público y privado que puede facilitar a
las empresas un pleno desarrollo de su actividad de forma compatible con la protección y
conservación de la biodiversidad.
Las evidencias en el incremento de la demanda, derivada de la revalorización del entorno y patrimonio natural como símbolo de excelencia y calidad, se muestran clave para justificar el potencial
de crecimiento del empleo en la categoría.

5.0.3. Análisis económico y social
5.0.3.0. Análisis económico
La categoría 3 —ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos— incluye
actividades económicas muy relevantes para la economía nacional, bien por su proyección, como es el caso
de la biotecnología, bien por su tradicional peso en el PIB, por encima de otros sectores, como es el caso de
la venta y restauración ecológicas o el turismo de naturaleza.
Las actividades contempladas en esta categoría facilitan, asimismo, la monetización del valor de los servicios ecosistémicos. A través del turismo de naturaleza o la restauración asociada a productos ecológicos,
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los beneficios obtenidos gracias a la biodiversidad por parte de las entidades pueden cuantificarse y ser
analizados desde un enfoque de mercado que permita tener en cuenta la biodiversidad desde más puntos
de vista más allá del ambiental.
La traducción en términos económicos de los beneficios que genera la biodiversidad es un elemento clave
para la toma de conciencia acerca de su valor, así como para garantizar que se tenga en cuenta en la toma
de decisiones en aspectos como la inversión, financiación, flujos de caja, tasa de retorno de capital, entre
otros127.
Se analizan, a continuación, una serie de parámetros que caracterizan el escenario económico pasado y
actual, de las entidades que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.

5.0.3.1. Inversión y financiación
El análisis económico de la categoría 3 refleja que la inversión acometida entre 2009 y 2014 por la mitad
de las entidades encuestadas oscila entre los 10 000 y los 100 000 euros. A gran distancia, un 20 % de las
entidades ha invertido menos de 10 000 euros, en tanto que un porcentaje similar de ellas no ha acometido inversión alguna en este período de tiempo. Por su parte, resulta interesante observar cómo el 10 %
restante ha afrontado en los últimos cinco años una inversión que oscila entre los 100 000 euros y el millón
de euros (véase figura 5/C3). De forma concreta, las entidades dedicadas a la biotecnología, farmacia y cosmética natural son las que mayor inversión han realizado entre los años 2009 y 2014 y, en el extremo contrario, las entidades que menos han invertido durante ese período corresponden a la actividad de difusión
y sensibilización asociada a la gestión y conservación de la biodiversidad.
En referencia al tipo de financiación, es claramente mayoritaria la de carácter propio en todas las actividades de la categoría, de modo que un 67 % de ellas ha optado por una financiación interna procedente
de capitales propios, beneficios reinvertidos, etc. Por su parte, un 20 % de las entidades ha optado por la
financiación mixta, combinando la interna y la procedente de terceros (financiación bancaria, emisión de
obligaciones, financiación con fondos europeos como FSE, LIFE, FEDER, FEADER, etc.), mientras que los
fondos exclusivamente de origen externo han financiado al 13 % restante de entidades (véase figura 5/C3).
Figura 5/C3. Rango de inversión realizada por las entidades de 2009 a 2014 y tipo de financiación obtenida.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

127

Oficina Internacional del Trabajo (2007): La promoción de empresas sostenibles, Informe VI presentado en la 96.ª
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra.
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Las entidades que mediante su actividad se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos reflejan un elevado grado de independencia económica, ya que hasta un 67 % de ellas se
ha autofinanciado durante el período 2009-2014

5.0.3.2. Subvenciones
Las subvenciones recibidas por las entidades que conforman esta categoría entre los años 2009 y 2014
fueron, en su mayoría, de baja cuantía, de modo que un 50 % de ellas no superó los 50 000 euros, lo que
refleja el importante peso que tienen los pequeños proyectos de PYMES, caracterizados por una necesidad
de financiación muy moderada o por no presentar solvencia suficiente para acceder a cuantías mayores de
subvención. Un 13 % de las entidades, por su parte, recibió una ayuda de entre 50 000 y 100 000 euros,
mientras que un 9 % de entidades recibió una ayuda superior a los 100 000 euros (véase figura 6/C3).
La cuantía de las subvenciones percibidas entre los años 2009 y 2014 no superó los 50 000 euros
para la mitad de las entidades que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.
Para el 50 % de los casos, además, el origen de estas ayudas fue autonómico, en tanto que la UE estuvo
detrás del 28 % de las subvenciones y otro 16 % tuvo origen nacional (véase figura 6/C3).
Figura 6/C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas durante el período 2009-2014 por las entidades asociadas
a la categoría 3, expresados en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.0.3.3. Análisis social
El análisis social de la categoría 3 tiene como objetivo comprender el comportamiento de la demanda social
que genera la explotación de los servicios ecosistémicos. Aunque estas actividades guarden una relación
indirecta con la biodiversidad, el análisis posibilita estructurar estrategias de mercado para las entidades
asociadas a esta categoría, por ejemplo, en términos de identificación de sectores o ámbitos geográficos con
mayor demanda, que sirvan como base para conseguir una mejora de los procesos, productos y servicios
ofertados.
Las entidades encuestadas identificaron potencial de creación de empleo en los distintos perfiles profesionales de la categoría; además, tal y como se verá a continuación, la respuesta de la demanda asociada a
los productos o servicios ofrecidos por estas entidades pone de relieve la notable repercusión social para
clientes y entidades que tiene la biodiversidad como elemento potenciador del empleo en las actividades
económicas que nutren el modelo socioeconómico español.
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Se realiza, a continuación, el análisis social de la categoría 3 en términos de alcance geográfico de actuación,
posicionamiento en el mercado y comportamiento de la demanda.

5.0.3.4. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El análisis social de la categoría 3 determina que el sector que más demanda los servicios es fundamentalmente el terciario, para un 49 % de entidades, debido a la estrecha relación de las estas al ocio, la restauración y el turismo. La actividad de un 32 % de las entidades es demandada por el sector otros, relativo a la
industria de alta tecnología y de la información, así como a servicios I+D+i. Por detrás se sitúa la demanda
de un 13 % de las entidades por parte del sector secundario y del 6 % de las entidades por el sector primario
(véase figura 7/C3).
El ámbito geográfico de acción de las entidades tiene principalmente alcance autonómico, representado
por el 31 % de las entidades. El siguiente marco de actuación más generalizado es el estatal, para un 29 %
de entidades, seguido del local, para un 21 %. El ámbito geográfico internacional es abarcado por un
19 % de entidades, si bien un 13 % de ellas abarcan el territorio europeo y el 6 % restante trabajan a nivel
mundial (véase figura 7/C3).
Figura7/C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la categoría 3
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.0.4. Análisis DAFO
En este apartado se describen los principales resultados del análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas por las entidades encuestadas en el año 2014 asociadas a la categoría 3
(véase tabla 1/C3 en la página siguiente).
En conjunto, se observa cómo las debilidades giran en torno al desconocimiento del potencial que tiene la
biodiversidad como motor de empleo y a la falta de iniciativa para dar salida a estrategias organizativas y
creativas que integren en las entidades el valor económico de la biodiversidad.
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La escasa comunicación a la sociedad de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas fue vista como una
amenaza por parte de las entidades encuestadas. A esta amenaza habría que añadir la percepción de las entidades del lento crecimiento del mercado relacionado con productos o servicios ecológicos y/o sostenibles.
Las fortalezas señalan el enorme potencial de las inversiones en la naturaleza para promover el crecimiento
económico a largo plazo y el aumento de la demanda de productos respetuosos con la biodiversidad, que
gozan de una alta diferenciación, buena imagen en los mercados y consumidores fidelizados.
Con respecto a las oportunidades, estas se asocian especialmente a la necesidad de desarrollar un modelo
económico sostenible, impulsado por la existencia de nuevos yacimientos de empleo y oportunidades de
negocio, y a la capacidad de internacionalización en el mercado asociado a las actividades de la categoría.
Además, la existencia de un nuevo mercado más amplio y accesible, mediante el e-marketing y el comercio
electrónico, se presenta como una oportunidad adicional de especial relevancia.
Tabla 1/C3. Análisis DAFO asociado a las actividades de la categoría 3, año 2014.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Desconocimiento del potencial de generación de riqueza
y empleo de las actividades que se benefician de la
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.

Reducida comunicación a la sociedad de los servicios que
nos ofrecen los ecosistemas. Es necesario emplear un
lenguaje mucho más cercano, como vía más directa hacia la
acción, favoreciendo a aquellas entidades y productos más
respetuosos con el medio ambiente.

Las entidades no integran la gestión de la biodiversidad en
la estrategia organizacional, a pesar de que su integración
les supondría una fortaleza ante posibles competidores.

Desventaja respecto a otros agentes más avanzados en la
integración de la biodiversidad en su actividad económica.

Bajo impulso de las entidades respetuosas con la
biodiversidad y escasos incentivos a las externalidades
ambientales positivas.

Crecimiento lento del mercado relacionado con los
productos o servicios que la biodiversidad puede ofrecer.

Escasa inclusión del valor económico del uso de la
biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas en las
actividades y productos desarrollados.

Falta de resultados a corto plazo de las iniciativas
vinculadas a la conservación de la biodiversidad.

Falta de herramientas de creatividad en la entidad
para generar iniciativas o ideas de conservación de la
biodiversidad.

Deficiente comunicación o coordinación con otros
agentes o colectivos implicados en la conservación de la
biodiversidad.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Las inversiones en la naturaleza pueden ahorrar dinero y
promover el crecimiento económico a largo plazo y, por
lo tanto, deben ser vistas como una parte integral de la
transición hacia una economía verde.

Las actividades económicas que gestionan y conservan la
biodiversidad están en expansión y, por tanto, poseen un
alto potencial de creación de empleo en España.

Las actividades relacionadas con la conservación y gestión
de la biodiversidad tienen potencial para generar nuevos
empleos verdes y oportunidades de negocio.

Aparecen nuevos yacimientos de empleo y oportunidades
de negocio en la conservación y gestión de la biodiversidad.

Los productos respetuosos con la conservación de la
biodiversidad tienen una alta diferenciación y buena
imagen en los mercados.
Los nuevos hábitos sociales han propiciado un aumento de
la demanda de productos respetuosos con la biodiversidad.
Las actividades relacionadas con la preservación de la
biodiversidad cuentan con un alto grado de fidelización de
los consumidores.

Capacidad de internacionalización en el mercado de
la actividad económica relacionada con la gestión y
conservación de la biodiversidad.
El potencial de los nuevos medios de información como
herramientas para transmitir los valores y ventajas de
los productos y servicios vinculados a conservación de la
biodiversidad.

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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5.0.5. Formación requerida y necesidades formativas detectadas
5.0.5.0. Formación requerida
La formación requerida para ejercer en las distintas ocupaciones profesionales identificadas dentro de las
actividades de la categoría 3 se divide en dos tipos de formación. Por un lado, la formación específica orientada de forma concreta al desarrollo profesional de las ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de
los servicios ecosistémicos. Por otro lado, la formación transversal asociada a disciplinas profesionales complementarias, con un peso importante de cara al desarrollo profesional de las actividades de la categoría 3.
En el primero de los casos, la formación específica vinculada a la categoría 3 por grado de demanda abarca
los grados en Biología, Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar, ciclos formativos de grado superior (familias
de química, sanidad, hostelería y turismo, comercio y marketing y artes gráficas), grados en Ingeniería Agrícola y Tecnologías Industriales y el ciclo formativo de grado medio en Instalación y Mantenimiento (véase
figura 8/C3).
La formación transversal, por su parte, se centra en los grados de Ingeniería Informática, Traducción e Interpretación, Administración y Dirección de empresas, Nutrición Humana y Dietética y, además, señala como
otro tipo de formación transversal el ciclo formativo de grado superior en Edificación y Obra Civil (véase
figura 8/C3).
Figura 8/C3. Formación específica y transversal requerida asociada a la categoría 3, 2014.

Específica

Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales/del Mar
Ciclos formativos de grado superior (familias química, sanidad,
hostelería y turismo, comercio y marketing y artes gráficas)
Grado en Ingeniería Agrícola/Tecnologías Industriales
Ciclo formativo de grado medio en Instalación y Mantenimiento

Transversal

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Traducción e Interpretación
Posgrado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Ciclo formativo de grado superior en Edificación y Obra Civil

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La calidad de esta formación para los empleos ligados a la categoría 3 la consideran principalmente adecuada un 59 % de entidades, es decir, que resulta apropiada considerando los recursos educativos actuales
y cumple con las expectativas formativas necesarias para el posterior desempeño de las ocupaciones profesionales asociadas. Solo en el 20 % de los casos, esta formación se califica de notable y en un 19 % de ellos
se tacha de deficiente. De forma particular, se ha registrado un 2 % de entidades de esta categoría que consideran la formación existente excesiva, es decir, que presenta un grado de exigencia y una profundización
en contenidos que sobrepasa aspectos prácticos y funcionales de cara a una formación de calidad (véase
figura 9/C3 en la página siguiente).
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Figura 9/C3. Calidad de la formación asociada a la categoría 3. Resultado expresado en porcentaje de entidades,
año 2014.
Excesiva
(2 %)
Notable
(20 %)

Deficiente
(19 %)

Adecuada
(59 %)

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.0.5.1. Necesidades formativas detectadas
5.0.5.1.0. Necesidades por tipo de formación: reglada y no reglada
El análisis de las necesidades formativas detectadas para las entidades integradas en la categoría 3 subraya
que la formación reglada es la más demandada, con un 59 % de los casos, por delante de la no reglada, que
es considerada como una necesidad por el 41 % de las entidades.
Dentro de la formación reglada, los grados son una necesidad para el 46 % de las entidades, seguida por los
ciclos formativos de grado superior en un 13 % de los casos. En concreto, el 36 % de las entidades precisan
formación en grados asociados a ciencias, ciencias sociales y jurídicas (véase figura 10/C3).
Figura 10/C3. Necesidades formativas detectadas para la categoría 3 por tipología y nivel de educación, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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5.0.5.1.1. Necesidades por nombre de formación
Los/as profesionales de las entidades integradas en actividades de la categoría 3 detectan diversas necesidades formativas que permitirían una mejora de la prestación de su servicio. Así, las ramas formativas más
demandadas, por orden de preferencia, se asocian a la aplicación de nuevas tecnologías en la empresa,
marketing y ventas. Tras estas necesidades de formación, se encontrarían otras como el desarrollo de negocio, la microeconomía y la certificación de productos ecológicos (véase figura 11/C3).
Figura 11/C3. Necesidades formativas detectadas para la categoría 3 por nombre de formación, año 2014.

Aplicación Nuevas Tecnologías en la Empresa
Marketing y Ventas
Desarrollo de negocio, microeconomía
Certificación de productos ecológicos
Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Las entidades que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos identifican necesidades de formación asociada a la aplicación de nuevas tecnologías, así como de nuevas vías de
comercialización y venta.

5.0.5.1.2. Familias profesionales asociadas a la categoría 3
Un gran número de las ocupaciones profesionales contempladas en esta categoría cuenta con un certificado
de profesionalidad asociado. La siguiente tabla muestra la relación de aquellas ocupaciones en las que se
identifican uno o varios certificados de profesionalidad vinculados:
Tabla 2/C3. Relación de ocupaciones profesionales de la categoría 3 y certificados de profesionalidad correspondiente.

ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO PROFESIONAL
ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Personal técnico

Químicas

Análisis químico. Elaboración
de productos farmacéuticos
y afines. Operaciones de
acondicionado de productos
Farmacéuticos y afines.
Organización y control del
acondicionado de productos
farmacéuticos y afines.
Organización y control de
la fabricación de productos
farmacéuticos y afines.

QUIL0109
QUIM0109
QUIM0309
QUIM0210
QUIM0110

Otros

Comercio y
Marketing

Gestión comercial de ventas

COMT0411

OCUPACIÓN
Especialista en
investigación:
desarrollo
biotecnológico,
productos
farmacéuticos y
cosméticos

1.C3

Biotecnología,
Farmacia y
Cosmética
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Tabla 2/C3. Continuación.

ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

2.C3
Turismo de
naturaleza

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO PROFESIONAL
ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Guía de la
naturaleza

Hostelería
y Turismo y
Seguridad
y medio
ambiente

Interpretación y educación
ambiental. Promoción turística
local e información al visitante

SEAG0108
HOTI0108

Agente de
turismo de
naturaleza

Hostelería y
turismo

Creación y gestión de viajes
combinados y eventos. Venta
de productos y servicios
turísticos

HOTG0108
HOTG0208

Trabajadores/as
de alojamientos
de turismo
ambientalmente
responsables

Hostelería y
turismo

Gestión de pisos y limpieza
en alojamientos. Operaciones
básicas de pisos en
alojamientos. recepción en
alojamientos. Alojamiento rural

HOTA0208
HOTA0108
HOTA0308
HOTU0109

Responsable de
empresa turística
especializada
en ecoturismo
o turismo
sostenible

Hostelería y
turismo

Alojamiento rural

HOTU0109

Hostelería y
turismo

Dirección y producción
en cocina. Servicios de
restaurante. Dirección y
producción en pastelería.
Dirección en restauración.
Gestión de procesos de servicio
en restauración.

HOTR0108
HOTR0208
HOTR0309
HOTR0409

Otro personal
de restaurante
o catering
(cocinero,
camarero, etc.)

Hostelería y
turismo

Operaciones básicas de
pastelería. Operaciones
básicas de cocina. Servicios
de restaurante. Repostería.
Operaciones básicas de
restaurante y bar. Sumillería.
Operaciones básicas de
catering. Cocina. Servicios de
bar y cafetería.

HOTR0109
HOTR0110
HOTR0608
HOTR0509
HOTR0209
HOTR0210
HOTR0308
HOTR0408
HOTR0508

Profesionales
del comercio
(encargado,
vendedor, etc.)

Comercio y
Marketing

Implantación y animación
de espacios comerciales.
Gestión comercial de ventas.
Actividades de venta.

COMP0108
COMT0411
COMV0108

Otros

Comercio y
Marketing

Marketing y compraventa
internacional.

COMM0108

Gerente de
restaurante o
catering

3.C3

Venta, distribución
y restauración
ecológicas
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Tabla 2/C3. Continuación.

ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO PROFESIONAL
ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Agente
inmobiliario

Comercio
y Marketing

Gestión comercial inmobiliaria.

COMT0111

Edificación
y obra civil

Levantamientos y replanteos.
Control de ejecución de
obras de edificación. Control
de proyectos y obras de
construcción. Representación
de proyectos de edificación.
Representación de proyectos
de obra civil. Control de
ejecución de obras civiles.

EOCE0109
EOCO0112
EOCO0109
EOCO0108
EOCO0208
EOCO0212

Rehabilitación
de viviendas
tradicionales

Edificación
y obra civil

Operaciones básicas de
revestimientos ligeros y
técnicos en construcción.
Instalación de sistemas técnicos
de pavimentos, empanelados
y mamparas. Instalación de
placa de yeso laminado y falsos
techos. Operaciones auxiliares
de revestimientos continuos
en construcción. Fábricas
de albañilería. Operaciones
auxiliares de acabados rígidos
y urbanización. Pintura
industrial en construcción.
Revestimientos con piezas
rígidas por adherencia en
construcción. Pavimentos y
albañilería de urbanización.
Revestimientos con pastas
y morteros en construcción.
Pintura decorativa en
construcción. Cubiertas
inclinadas. Operaciones
auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

EOCJ0311
EOCJ0211
EOCJ0110
EOCB0109
EOCB0108
EOCB0209
EOCB0311
EOCB310
EOCB0211
EOCB210
EOCB0110
EOCB0111
EOCB0208

Otros

Comercio y
Marketing

Marketing y compraventa
internacional

COMM0108

Personal asociado
al trabajo de
campo

4.C3

Acondicionamiento
del entorno natural
y construcción
sostenible
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Tabla 2/C3. Continuación.

ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD

Difusión y
sensibilización
asociada a la
gestión y la
conservación de la
biodiversidad
5.C3

OCUPACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

CERTIFICADO PROFESIONAL
ASOCIADO

CÓDIGO DE
CERTIFICADO

Fotógrafo/a de la
naturaleza

Imagen y
sonido

Producción fotográfica

IMST0109

Personal técnico
de cine y
comunicación

Imagen y
sonido

Cámara de cine, vídeo y
televisión. Asistencia a la
dirección cinematográfica y de
obras audiovisuales.

IMSV0308
IMSV0408

Editor/a
ambiental

Imagen y
sonido

Desarrollo de productos
audiovisuales multimedia
interactivos. Asistencia a la
producción cinematográfica
y de obras audiovisuales.
Montaje y postproducción de
audiovisuales.

IMSV0208
IMSV0408
IMSV0108
IMSV019

Artista de la
naturaleza

Artes Gráficas

Impresión en serigrafía y
tampografía.

ARGI0310

Personal asociado
a museos/
bibliotecas/
exposiciones
(comisario/a
exposición,
técnico/a
de museo,
bibliotecario/a,
etc.),

Servicios
socioculturales
y a la
comunidad

Prestación de servicios
bibliotecarios.

SSCB0111

Otros
Fuente: Grupo Euroformac, 2015. Familias profesionales: Química: QUI; Comercio y Marketing: COM; Hostelería y Turismo:
HOT; Seguridad y medio ambiente: SEAG; Edificación y Obra Civil: EOC; Imagen y Sonido: IMS; Artes Gráficas: ARG; Servicios
socioculturales y a la comunidad: SSC; Administración y Gestión: ADG; Transporte y mantenimiento de vehículos: TMV. CódigosAnálisis Químico: QUIL0109; Elaboración De Productos Farmacéuticos y Afines: QUIM0109; Operaciones De Acondicionado de
productos Farmacéuticos y Afines: QUIM0309; Organización y Control del Acondicionado de Productos Farmacéuticos y Afines:
QUIM0210; Organización y Control de la Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines: QUIM0110; Gestión Comercial de
Ventas: COMT0411; Interpretación y educación ambiental: SEAG0108; Promoción turística local e información al visitante:
HOTI0108; Creación y Gestión de Viajes Combinados y Eventos: HOTG0108; Venta de Productos y Servicios Turísticos: HOTG0208;
Gestión de Pisos y Limpieza en Alojamientos: HOTA0208; Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos: HOTA0108; Recepción en
Alojamientos. Alojamiento Rural: HOTU0109; Dirección y Producción en Cocina: HOTR0108; Servicios de Restaurante: HOTR0208;
Dirección y Producción en Pastelería: HOTR0309; Dirección en Restauración, Gestión de Procesos de Servicio en Restauración:
HOTR0409; Operaciones Básicas de Pastelería: HOTR0109;Operaciones Básicas de Cocina: HOTR0110; Servicios de Restaurante:
HOTR0608; Repostería: HOTR0509; Operaciones Básicas de Restaurante y Bar: HOTR0209; Sumillería: HOTR0210; Operaciones
Básicas de Catering: HOTR0308; Cocina: HOTR0408; Servicios de Bar y Cafetería: HOTR0508; Implantación y Animación de Espacios
Comerciales: COMP0108; Gestión Comercial de Ventas: COMT0411; actividades de Venta: COMV0108; Marketing y Compraventa
Internacional: COMM0108; Gestión Comercial Inmobiliaria: COMT011; Levantamientos y Replanteos: EOCE0109; Control de
Ejecución de Obras de Edificación: EOCO0112; Control de Proyectos y Obras De Construcción: EOCO0109; Representación de
Proyectos de Edificación: EOCO0108; Representación de Proyectos de Obra Civil: EOCO0208; Control de Ejecución de Obras
Civiles: EOCO0212; Operaciones Básicas de Revestimientos Ligeros y Técnicos en Construcción: EOCJ0311; Instalación de Sistemas
Técnicos De Pavimentos, Empanelados Y Mamparas: EOCJ0211; Instalación de Placa de Yeso Laminado y Falsos Techos: EOCJ0110;
Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción: EOCB0109; Fabricas de Albañilería: EOCB0108;Operaciones
Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización: EOCB0209; Pavimentos y Albañilería de Urbanización: EOCB0311: EOCB310;
Revestimientos con Pastas y Morteros en Construcción: EOCB0211: EOCB210; Pintura Decorativa en Construcción: EOCB0110;
Cubiertas Inclinadas: EOCB0111; Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas: EOCB0208; Producción Fotográfica:
IMST01; Cámara de Cine, Vídeo y Televisión: IMSV0308; Asistencia a la Dirección Cinematográfica y de Obras Audiovisuales:
IMSV0408; Desarrollo de Productos Audiovisuales Multimedia Interactivos: IMSV0208; Desarrollo de Productos Audiovisuales
Multimedia Interactivos: IMSV0408; Asistencia a la Producción Cinematográfica y de Obras Audiovisuales: IMSV0108; Montaje
y Postproducción de Audiovisuales: IMSV019; Impresión en Serigrafía y Tampografía: ARGI0310; Prestación de Servicios
Bibliotecarios: SSCB0111.
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5.1. Actividad 1.C3. Biotecnología, farmacia y cosmética natural
En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992) queda recogido que «la biotecnología
se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados
para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos».
La actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural incluye aquellas ocupaciones que aprovechan
los recursos naturales en sus diferentes formas, bien a través de la I+D+i en sentido estricto, como en el caso
del sector biotecnológico y farmacéutico, bien a partir de actividades convencionales, como la herboristería
o la cosmética natural.
La actividad ofrece productos y servicios de alto valor añadido basados en el conocimiento y orientados
tanto hacia los mercados globales como hacia las necesidades sociales de salud y desarrollo sostenible128.
De esta forma, las entidades que operan en este ámbito tienen como finalidad el beneficio para el ser
humano, bien sea porque se obtiene un producto valioso o un beneficio industrial129. Pero, además, buscan
aprovechar la diversidad biológica del patrimonio natural con el fin de generar alimentos más saludables,
mejores medicinas, reducir la contaminación o mejorar la productividad de los cultivos.
En definitiva, el desarrollo de esta actividad contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la mejora
del sistema productivo agrícola o industrial o a través de la mejora en las condiciones de salud de las
personas.
En el análisis de empleo para esta actividad se han considerado los puestos de trabajo que generan entidades asociadas a las denominadas biotecnología gris, biotecnología verde y biotecnología azul130. Pero también las entidades dedicadas a la industria farmacéutica especializada en medicina natural y homeopatía y
la cosmética natural y orgánica131.

Dependemos de la biodiversidad para producir medicamentos tradicionales y contribuir al desarrollo de productos farmacéuticos que mantengan sanas a nuestras comunidades. Cuando perdemos
especies vegetales perdemos la oportunidad de descubrir posibles medicamentos en el futuro132.

128
129
130

131
132

Quezada, F., Roca, W., Szauer, M. T., Gómez, J. J., y López, R. (eds.) [2005]: Biotecnología para el uso sostenible de la
Biodiversidad. Capacidades locales y mercados potenciales, Corporación Andina de Fomento (CAF), Caracas.
Observatorios de prospectiva tecnológica industrial (2010): Oportunidades tecnológicas e industriales para el
desarrollo de la economía española, Madrid.
Se consideran cinco agrupaciones fundamentales de los usos biotecnológicos, que han sido identificadas mediante un
sistema de colores: La biotecnología roja, blanca, gris, verde y azul. Biotecnología ROJA: aplicaciones relacionadas con
la medicina. La biotecnología roja incluye la obtención de vacunas y antibióticos, el desarrollo de nuevos fármacos,
terapias regenerativas, etc. BLANCA: aplicaciones industriales, diseño de procesos y productos energéticamente más
eficientes o menos contaminantes (producción de nuevos materiales plásticos o textiles por ejemplo, desarrollo de
biocombustibles, etc.). GRIS: aplicaciones directas de la biotecnología al medio ambiente: el mantenimiento de la
biodiversidad (catalogación genética, clonación con fines preventivos, almacenamiento de genomas) y la eliminación
de contaminantes (biorremediación, aislamiento y eliminación de metales pesados e hidrocarburos, y posible
reutilización de los mismos. VERDE: se centra en la agricultura como campo de explotación (creación de nuevas
variedades de plantas, producción de biofertilizantes y biopesticidas, el cultivo in vitro y la clonación de vegetales).
AZUL: explotación de los recursos del mar para la generación de productos y aplicaciones de interés industrial. Díaz
Martínez, V. (2010): Los colores de la biotecnología. Obtenido de BiotechSpain, https://biotechspain.com/es/tema.
cfm?iid=colores_biotecnologia.
Natural: las sustancias que se obtienen directamente de la naturaleza (los aceites vegetales, extractos, minerales,
agua, etc.). Orgánica: significa que las sustancias vegetales se cultivan en las granjas orgánicas certificadas y están
procesadas por los operadores certificados.
Dra. Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Medioambientales y Sociales de
la Salud, Organización Mundial dela Salud, 2015.
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5.1.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 1.C3
5.1.0.0. Personal investigador para el desarrollo biotecnológico, productos farmacéuticos
y cosméticos
Lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo (I+D) basadas en recursos biológicos y/o genéticos,
con una amplia gama de aplicaciones potenciales en la industria farmacéutica, agraria, forestal, ambiental
y en industrias alimentarias.

5.1.0.1. Personal técnico
Personal técnico de apoyo a la investigación que participa en la recogida y análisis de muestras para posibles
aplicaciones comerciales a partir de productos derivados de recursos naturales.

5.1.0.2. Otras
Personal de gerencia, administrativo, responsable de compras, medio ambiente, corporativo y marketing, etc.
El 60 % de los medicamentos que se usan en la actualidad, y entre ellos, muchos
antitumorales, analgésicos o antibióticos, tienen su origen en la naturaleza emergida, de
ahí que la salud de las personas dependa en gran parte del buen estado de conservación de
la biodiversidad133.

5.1.1. Empleo
El empleo total que generaron, a diciembre de 2014, las entidades incluidas en la actividad biotecnología, farmacia y cosmética natural asciende a 5 431 puestos de trabajo (véase figura 1/1.C3). El análisis del
número de empleos tiene en cuenta únicamente los puestos de trabajo ligados a la biodiversidad, es decir,
el relativo a las entidades asociadas a la denominada biotecnología gris, verde y azul, a entidades de la
industria farmacéutica especializada en medicina natural y homeopatía, y entidades dedicadas a la cosmética de componentes naturales y orgánicos.

5.1.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El análisis del empleo asociado a la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural por tipo de entidad subraya el peso mayoritario del sector privado-empresas, que genera casi nueve de cada diez puestos
de trabajo en el ámbito de esta actividad, sumando 4 779 empleos. Por su parte, el sector público apenas
aglutina el 9 % del empleo existente con un total de 489 trabajadores, en tanto que las entidades del tercer
sector alcanzan tan solo un 3 % del empleo, sumando 163 puestos de trabajo (véase figura 1/1.C3 en la
página siguiente).

133

Shu, Y. Z. (1998): Recent natural products based drug development: a pharmaceutical industry perspective, Journal of
Natural Products, 61, 1053–1071.
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Figura 1/1.C3. Número de empleos asociados a la actividad 1.C3 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE (DIRCE), Informe ASEBIO, 2013.

5.1.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis del empleo por comunidad autónoma señala una importante concentración de la actividad en
tres territorios, siendo Cataluña la que más puestos de trabajo genera, con 1 113 empleos, seguida de
Comunidad de Madrid con 918 y Andalucía con 711; el País Vasco y la Comunidad Valenciana ocupan también una posición destacada superando los 500 empleos. Este reparto deja para el resto del territorio menos
de 350 empleos por comunidad. Así, Extremadura, Baleares, La Rioja y Cantabria no alcanzan el centenar de
empleos, lo que subraya el desigual reparto por comunidades (véase figura 2/1.C3).
Figura 2/1.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 1.C3 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE, EPA.
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5.1.1.2. Análisis del empleo por género
El análisis por género del empleo ligado a la actividad 1.C3 indica una marcada paridad entre hombres
y mujeres, de modo que un 53 % de los empleos corresponden a hombres, mientras que el otro 47 %
está ocupado por mujeres. El análisis por sectores según su naturaleza jurídica, sin embargo, revela ciertas
diferencias entre géneros. Mientras el equilibrio entre géneros se mantiene en el sector público, donde
el empleo masculino supone el 56 % frente al 44 % de empleo femenino, y el sector privado, con 55 %
de empleo masculino y 45 % restante femenino, en el tercer sector, el 85 % de los puestos de trabajo son
ocupados por mujeres y el 15 % restante por hombres. No obstante, el aporte relativo al empleo de este
último sector apenas supone el 3 % sobre el total, por lo que esta mayoría de empleo femenino no afecta el
equilibrio en el resultado general de la actividad.

5.1.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada desde el año 2011 hasta el año 2014 por el volumen de empleo en las entidades dedicadas a la actividad 1.C3 indica una evolución estable para más del 59 % de estas entidades durante
ese período. A esta situación de mantenimiento del empleo se une una evolución creciente, es decir, de
aumento del número de empleados, para el 32 % de las entidades. En el extremo contrario, el 9 % de las
entidades apuntó hacia una reducción de plantilla durante esos años (véase figura 3/1.C3).
Figura 3/1.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C3, 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Seis de cada diez entidades dedicadas a la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética han
seguido una evolución estable de su plantilla y 3 de cada 10 la aumentaron desde 2011 hasta 2014.

5.1.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 1.C3
Según los datos aportados por las entidades participantes en el estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones asociadas a la biotecnología, la farmacia y la cosmética natural en entidades
de esta actividad se justifica por los siguientes factores:
• Nuevas líneas de financiación europea permiten contratar nuevo personal investigador y
técnico. Las biotecnologías azul, gris y verde suponen, además, un nicho de empleo para
perfiles con origen en numerosas ramas científicas.
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• Los beneficios indirectos que generan la biotecnología, farmacia y cosmética natural en
actividades económicas industriales, agrícolas o sanitarias han despertado el interés de las
entidades por participar de esta actividad económica.
• El avance en procesos de investigación y patentes permite el desarrollo de nuevos productos
para diferentes sectores, lo que amplía el mercado potencial.
• Los productos que se obtienen de esta actividad son de alta calidad y tienen una gran aceptación
en el mercado.
En cosmética, el sector de productos naturales y orgánicos es el que presenta mayor
crecimiento, con ventas que aumentan en Europa un 5 % cada año134.

Las biotecnologías azul, gris y verde suponen un nicho de empleo para perfiles con origen en
numerosas ramas científicas.

5.1.3. Evolución económica y social
5.1.3.0. Análisis económico
Para caracterizar el escenario económico de la presente actividad hasta el año 2014, se analizan a continuación una serie de parámetros relativos a la inversión realizada por las entidades, así como relativos al origen
y cuantía de incentivos percibidos para el desarrollo de esta actividad.
5.1.3.1.0. Inversión y financiación
La inversión acometida entre los años 2009 y 2014 por la mitad de las entidades que se integran en la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética ligada a la biodiversidad es inferior a los 100 000 euros, lo que
contrasta con el 37 % que ha asumido una inversión superior al millón de euros en este mismo período. Por
su parte, un 15 % de entidades realizó una inversión inferior a los 10 000 euros mientras que la inversión del
13 % de entidades restantes osciló entre los 100 000 y el millón de euros (véase figura 4/1.C3 en la página
siguiente).
El 37 % de las entidades dedicadas a la biotecnología, farmacia y cosmética natural han superado el
millón de euros de inversión entre los años 2009 y 2014.
En cuanto al tipo de financiación, casi seis de cada diez entidades apostaron en el período 2009-2014 por
la financiación interna, procedente de la propia entidad: capitales propios, beneficios reinvertidos, etc. Casi
un 30 % de entidades optó por combinar la financiación interna con la ajena, es decir, con fondos externos
procedentes de terceros: financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación con fondos europeos,
etc. Por último, solo un 12 % de entidades se financió de forma exclusiva con este tipo de fondos externos
(véase figura 4/1.C3 en la página siguiente).

134

Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) [2014]: CBI Trade statistics for natural ingredients
for cosmetics.
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Figura 4/1.C3. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014, y tipo de financiación.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.1.3.1.1. Subvenciones
En referencia a las subvenciones obtenidas, la mitad de los incentivos percibidos por las entidades entre
2009 y 2014 tuvo una cuantía superior a los 100 000 euros. Por su parte, un 20 % de entidades percibió
subvenciones que oscilaron entre los 50 000 euros y los 100 000 euros, mientras que otro 10 % de entidades
no superó los 50 000 euros obtenidos a través de incentivos (véase figura 5/C3). La procedencia de estas
subvenciones encontró su origen, para el 60 % de entidades, en fondos europeos, mientras que los incentivos nacionales y autonómicos beneficiaron a un 20 % de entidades en ambos casos (véase figura 5/1.C3).
Figura 5/1.C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades asociadas
a la actividad 1.C3, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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El 50 % de las entidades dedicadas a la biotecnología, farmacia y cosmética natural recibieron subvenciones que superaban los 100 000 euros entre 2009 y 2014.

5.1.3.1. Análisis social
El análisis social de la biotecnología, farmacia y cosmética natural debe tener en cuenta que la actividad
se basa en la integración de disciplinas con el fin de lograr el desarrollo de nuevos procesos y soluciones
respetuosos con la biodiversidad, de mayor eficiencia, con una menor generación de residuos y una mayor
posibilidad de reutilización de estos.
Muchos de los retos sanitarios mundiales que afrontamos actualmente, incluidas las
enfermedades infecciosas, la malnutrición y las enfermedades no transmisibles, están
vinculados al deterioro de la biodiversidad y los ecosistemas135.
La combinación del binomio salud e innovación, junto al servicio que la biotecnología, farmacia y cosmética
natural ofrecen a la sociedad, al cliente y al medio ambiente, conforma una actividad con una clara repercusión social positiva y un mercado potencial muy amplio.
La biotecnología verde nos está permitiendo, por una parte, que menos gente pase hambre
y, por otra, ahorrarle al medio ambiente millones de toneladas de pesticidas y emisiones de
CO2. Esto es solo el principio136.
En esta línea de análisis, los parámetros abordados a continuación reflejan la dinámica de respuesta social
frente al desarrollo de esta actividad en términos de sectores demandantes, de la actividad y ámbito de
actuación de las entidades asociadas a esta.
5.1.3.1.0. Sectores demandantes y ámbito de actuación
En referencia a los sectores demandantes de los productos o servicios asociados a la biotecnología, farmacia
y cosmética natural, es el sector otros, asociado a la industria de la alta tecnología y la información, el mayor
beneficiario de la actividad para el 40 % de los casos, seguido por el sector terciario para un 38 % de las
entidades, y el sector primario y secundario para un 12 % y un 10 % de ellas respectivamente (véase figura
6/1.C3 en la página siguiente).
El ámbito geográfico de actuación de las entidades es mayoritariamente cercano, de modo que más de la
mitad de las entidades cuenta con alcance regional o local. Así, hasta un 33 % de entidades operan en el
ámbito regional y un 24 % de ellas en el ámbito local. No obstante, el ámbito internacional también supone
un marco de actuación en un 29 % de los casos, para dar salida a los productos o servicios que ofrecen
estas entidades. Tanto es así, que el 17 % de entidades dedicadas a esta actividad encuentran en el ámbito
europeo la recepción de sus productos y servicios y un 12 % de ellas en el ámbito internacional (véase
figura 6/1.C3 en la página siguiente).

135
136

Dra. Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Medioambientales y Sociales de la
Salud (2015): Nuestras vidas dependen de la salud del planeta, Organización Mundial de la Salud.
J. M. Mulet, Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y Universidad Politécnica de Valencia (UPV) (2013):
«Biotecnología verde, revoluciones y generaciones», CIC Network.
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Figura 6/1.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 1.C3
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.1.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas a la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural.

5.1.4.0. Necesidades
La actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural tiene la necesidad de mejorar la comunicación
entre las empresas y los investigadores.
Del mismo modo, se hace imprescindible incluir criterios específicos en la valoración económica del sector
biotecnológico que tengan en cuenta no tanto la cantidad de ingresos generados actualmente como su
potencial de generación futura.
Además, existe la necesidad de un apoyo sostenido por parte de los gobiernos autonómicos y estatales que
permitan iniciar nuevas líneas de investigación. El apoyo solicitado en muchas ocasiones es de tipo legislativo o comercial, que permita rentabilizar líneas novedosas de investigación tal y como se realiza en otros
países de nuestro entorno.

5.1.4.1. Retos
Las entidades que operan en la actividad deben conocer la oferta científica y tecnológica que pueden aportar los centros de investigación para detectar oportunidades de negocio y reorientar la investigación en
función de las necesidades detectadas.
En paralelo, el sector de la biotecnología afronta el reto de promover actividades académicas y científicas que
despierten el interés de la ciudadanía y potencien, a su vez, el desarrollo de proyectos de investigación. A este
respecto, las entidades que operan en biotecnología apenas están presentes en acciones de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) o proyectos de conservación de biodiversidad. Sirva como ejemplo que en su informe
de 2013, ASEBIO, solo cita el caso de empresas que invierten en formación para la I+D+i, o en materias
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sociales ligadas a sus medicamentos. Sin embargo, tienen el reto de generar cierto retorno a través de proyectos de RSC centrados en la conservación de la biodiversidad o la concienciación sobre su importancia.

5.1.4.2. Recomendaciones
Del análisis se desprende que esta es una actividad altamente productiva a pesar de su reducida presencia
en nuestro país, dado que únicamente supone un 12 % del empleo de la categoría 3. Se recomienda, por lo
tanto, fomentar e incentivar la creación de empresas especializadas en esta actividad, contando de manera
necesaria e imprescindible con capital humano altamente cualificado. En este sentido, se debe fomentar
la contratación de investigadores formados por parte de las empresas de manera que su formación pueda
contribuir a su innovación y renovación. Programas y ayudas públicas para la contratación en empresas
como el programa INCORPORA o las ayudas Torres Quevedo son una buena herramienta.
Por otra parte, se debe fomentar la transferencia tecnológica y de crecimiento desde los centros de investigación a las empresas de base tecnológica. En este sentido, se debe continuar con la política de creación y
potenciación de la instalación de parques tecnológicos universitarios que sirvan como viveros de empresas
de esta actividad. Finalmente, la creación de polos especializados en una determinada línea de investigación permite la potenciación de sinergias productivas y la especialización de las mismas, lo que aumenta su
capacidad de competir en el mercado externo.
Además, resulta recomendable que se impulsen nuevos incentivos fiscales para estas actividades, similares
a los ya existentes en otros países, al tiempo que se fomenta un mayor reconocimiento social de las entidades que apuestan por esta actividad.

5.2. Actividad 2.C3. Turismo de naturaleza
El turismo concede, cada vez más, un reconocimiento a la importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas como capital natural generador de oportunidades de servicios dentro del sector. Se trata, en cualquier
caso, de un recurso, nunca un producto en sí mismo, de modo que los productos turísticos se conforman a
partir de un recurso al que hay que incorporar accesibilidad por medios de transporte, equipamiento turístico, profesionales bien formados e infraestructuras turísticas adecuadas137.
La biodiversidad es uno de los principales factores que motivan los viajes, ya que la variedad
de paisajes y ecosistemas bien conservados actúa como atractivo básico de los destinos
turísticos. Esto es especialmente relevante en el caso del turismo de naturaleza, que se basa
en el conocimiento, disfrute y contemplación de la diversidad biológica138.
El Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), en este sentido, persigue consolidar la marca España como
destino de turismo de naturaleza y rural considerando su evidente potencial. Y es que, según datos de
SEO/BirdLife, entre 9 y 11 millones de personas son aficionadas al ecoturismo y turismo ornitológico en la
UE, lo que las convierte en potenciales turistas de naturaleza en el territorio español.

137
138

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (2014) y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (2013). Plan Sectorial de Turismo de la Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020, en aplicación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad
2014-2020.
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No obstante, resulta necesario establecer de forma definitiva la diferencia entre ecoturismo o turismo de
naturaleza y turismo sostenible. Así, el turismo de naturaleza es aquella actividad que respeta el espacio
porque vive del alto valor natural de su entorno y, por tanto, busca generar beneficios locales. Por el contrario, el turismo sostenible suele referirse a la introducción de criterios de sostenibilidad en la actividad
ofertada (ahorro de agua, eficiencia energética, etc.). El turismo sostenible no debería entenderse como
una oferta diferenciada, sino que toda actividad turística debería aplicar criterios claros de sostenibilidad,
especialmente exigibles si pensamos en actividad turística relacionada con la naturaleza. De esta forma,
incluso un hotel de sol y playa o hasta un resort con campo de golf en el desierto pueden decir que trabajan
en turismo sostenible, si bien no sería en ningún caso turismo de naturaleza.
En la UE, el 21 % de los visitantes otorga importancia a la presencia de enclaves de la Red
Natura 2000 a la hora de elegir sus destinos turísticos139.
De esta forma, la apuesta pasa por la creación e impulso de productos de turismo de naturaleza acreditados
por su sostenibilidad en relación con la biodiversidad: «Un modelo que respete el medio, contribuya a la
puesta en valor de nuestra riqueza natural en general, y de la Red Natura 2000 en particular, y promueva un
desarrollo socioeconómico equilibrado en entornos con altos valores ambientales»140.
Con este enfoque, las entidades asociadas a la actividad del turismo de naturaleza sobre las que se realiza
el análisis de empleo son de dos tipos. Por un lado, los alojamientos —establecimientos rurales, camping,
hoteles en zonas de influencia del espacio natural protegido, etc.—, así como su mantenimiento) y, por
otro, empresas que ofrecen servicios añadidos, como pueden ser las de turismo activo, servicio de guía de
naturaleza, interpretación del patrimonio, etc.
Un espacio natural protegido ofrece multitud de oportunidades, actividades y experiencias
para el visitante, pero también promueve en las empresas la diversificación de la oferta
con acciones de captación de nuevas tipologías de clientes. En definitiva, es un buen lugar
como destino turístico para concienciar sobre ciertos valores que, además, contribuirán a la
conservación de la biodiversidad141.

5.2.0. Ocupaciones asociadas a actividad 2.C3
5.2.0.0. Guía/intérprete de la naturaleza
Guía e informa a los visitantes en espacios naturales. Puede incluir un grupo más amplio de ocupaciones
con la función de interpretar el entorno natural a los visitantes. Es el caso de, por ejemplo, los/as guías de
turismo, los/as instructores/as de buceo, los/as observadores/as de fauna, los/as técnicos/as de apoyo a los
centros de información de los espacios protegidos, etc.

5.2.0.1. Agente de turismo de naturaleza
Venta de viajes, alojamientos y otros servicios comerciales a visitantes de espacios naturales.

5.2.0.2. Trabajadores de alojamientos de turismo rural, ecoturismo, etc.
Gerencia de hotel o alojamiento beneficiario de turismo de naturaleza. Recepcionista, limpieza y
139
140
141

Bio Intelligence Service (2011): Estimating the Economic Value of the Benefits Provided by the Tourism/Recreation and
Employment Supported by Natura 2000, Final Report Prepared for European Commission-DG Environment.
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (2014) y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (2013): Plan Sectorial de turismo de la naturaleza y biodiversidad 2014-2020, en aplicación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
FUNGOBE (2014): Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas.
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mantenimiento, responsable de compras, responsable de la gestión ambiental y la responsabilidad social
corporativa y otros, como el personal técnico, etc.

5.2.0.3. Responsable de empresa turística especializada en turismo de naturaleza, ecoturismo
o turismo activo
Responsable de la actividad empresarial dentro del sector turístico con clientes atraídos por espacios naturales protegidos. Responsable, además, de los posibles impactos generados sobre la biodiversidad.

5.2.1. Empleo
El análisis del empleo debe considerar únicamente los puestos de trabajo correspondientes a las entidades
ligadas al turismo de naturaleza y que, por tanto, se benefician de la biodiversidad como recurso para el
desarrollo de su actividad. Con estas premisas, el volumen total de empleos, a diciembre de 2014, asciende
a 23 104 puestos de trabajo en las entidades que operan en esta actividad (véase figura 1/2.C3).

5.2.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
El turismo —tanto la totalidad del sector como el segmento objeto de análisis, el turismo de naturaleza— es
una actividad, eminentemente, de carácter privado. Así, un 86 % del empleo que generan las entidades que
operan en la actividad 2.C3 se enmarca en empresas de carácter privado, en tanto que el peso del resto de regímenes es casi testimonial. Las entidades públicas suman 924 puestos de trabajo que representan un 4 % de los
empleos totales y que se orientan de forma generalizada a la gestión y asistencia turística o a otro tipo de contratos en entidades tales como diputaciones, ayuntamientos o consejerías entre otras. Por último, el tercer sector suma 2 310 empleos, lo que representa un 10 % sobre el empleo total de la actividad (véase figura 1/2.C3).
Figura 1/2.C3. Número de empleos asociados a la actividad 2.C3 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE-Turismo Rural, 2014.

Según el tipo de servicio ofrecido por la entidad, hasta un 94 % del empleo corresponde a alojamientos rurales, hoteles, camping, hoteles en zonas de influencia de algún espacio natural protegido, etc., y mantenimiento de estas infraestructuras. Por su parte, las empresas de servicios complementarios apenas generan
el 6 % restante. En este último caso, debe tenerse en cuenta que se trata de entidades que ofrecen servicios
añadidos, como por ejemplo el turismo activo, actividades de observación de fauna, interpretación del
medio, etc., y que para el estudio se tiene en cuenta únicamente al personal fijo de estas entidades, en las
que la temporalidad es muy alta y la contratación muy irregular (véase figura 2/2.C3 en la página siguiente).

244

5. CATEGORÍA 3

Figura 2/2.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 2.C3 por tipo de entidad, año 2014.
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Fuentes: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018; INE-Turismo Rural, 2017.

5.2.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis del empleo de las entidades dedicadas al turismo de naturaleza señala un importante desequilibrio en su distribución territorial. De este modo, es en Castilla y León donde se concentra el mayor volumen
de puestos de trabajo, con casi el 22 % y un total de 5 033 empleos, por delante y a gran distancia de comunidades como Cataluña, que alberga 2 791 empleos; Andalucía, con 2 308 puestos de trabajo, y Castilla-La
Mancha, con 2 041 (véase figura 3/2.C3).
Por el contrario y en el otro extremo, hasta tres comunidades generan menos del 2 % del empleo total. En
concreto, las entidades del País Vasco, con 438 empleos; la Región de Murcia, con 235; y La Rioja, con 159,
son las que menos puestos de trabajo aportan a esta actividad (véase figura 3/2.C3).
Figura 3/2.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 2.C3 por comunidades autónomas, año 2014.
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5.2.1.2. Análisis del empleo por género
El desglose por género del número total de empleos señala una mayoría de puestos de trabajo masculinos
en la actividad. Los hombres realizan un total de 13 524 empleos, es decir, casi un 59 % de los puestos de
trabajo, en tanto que las entidades que desarrollan su actividad en el turismo ligado a la biodiversidad cuentan con 9 580 mujeres contratadas, lo que supone el 41 % del empleo total. Esta distribución del empleo por
género en el total de la actividad es igual que la del sector privado, debido al gran aporte que realiza este
sector al conjunto del empleo. Dentro del sector público se estima que la paridad es absoluta, mientras que
en el tercer sector seis de cada diez puestos de trabajo están ocupados por mujeres.

5.2.1.3. Evolución del empleo
El análisis de la evolución del empleo en las entidades dedicadas al turismo de naturaleza indica una notable estabilidad de la actividad. Así, la tendencia experimentada por casi tres de cada cuatro entidades es de
estabilidad en sus plantillas desde 2011 hasta 2014 y a pesar de los efectos que sobre toda la economía y el
sector turístico ha tenido la recesión económica sufrida desde 2008. En este contexto, incluso un 16 % de las
entidades ha registrado en este tiempo un aumento del número de empleados, lo que denota la fortaleza
del sector (véase figura 4/2.C3).
Figura 4/2.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 2.C3 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Es necesaria una comercialización eficaz y profesionalizada de los productos y destinos
del turismo rural que respete al mismo tiempo la diversidad cultural de las sociedades
anfitrionas, sea capaz de incorporarlas a los procesos globales de decisión y actúe bajo los
principios del comercio justo142.

5.2.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 2.C3
Según los datos aportados por las empresas participantes en el estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones asociadas al turismo de naturaleza se justifica por los siguientes factores:
• Evidencias de un incremento de la demanda, en función del mayor número de reservas de año
a año.
142

De Juan Alonso, J. M. (2014): «Un caso de éxito de ecoturismo de Nicaragua con los TOPS-Tour Operators Promoting
Sustainability de Rainforest Alliance», I Congreso Internacional de Turismo Rural y de Naturaleza, Pamplona.
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• Precios muy competitivos con respecto a otros segmentos del turismo.
• Revalorización del entorno y del patrimonio natural como elemento asociado a un turismo de
excelencia y calidad.
• Previsión de aumento en la demanda por parte de clientes extranjeros, sobre todo británicos,
franceses y alemanes.
En España, estimamos unas 100 000 personas potenciales observadoras de aves, que
pueden demandar ofertas específicas de turismo ornitológico y que movilizan a su vez a
más personas de su entorno143.
Un sector más profesionalizado generará mucho más rendimiento144.

5.2.3. Análisis económico y social
5.2.3.0. Análisis económico
El turismo de naturaleza representa una actividad económica que genera beneficios en economías locales y
que ofrece una oportunidad de desarrollo económico y social basado en los recursos naturales propios del
territorio.
Sin embargo, la incorporación al turismo sostenible, a la marca verde, al ecoturismo de grandes empresas
les ha proporcionado importantes beneficios económicos, muy por encima de las pequeñas empresas de
turismo activo o pequeños alojamientos rurales. En el caso de los pequeños propietarios, la situación es
bien distinta y la ausencia de una oferta más variada de servicios asociada a los alojamientos, restaurantes
y ocio alternativo se traduce en una carencia que identifican los propios visitantes.
Se analizan, a continuación, una serie de parámetros que hacen referencia a la dinámica de respuesta de
las entidades frente al escenario económico pasado en términos de inversión realizada e incentivos económicos percibidos.
5.2.3.0.0. Inversión y financiación
Más de la mitad de las entidades integradas en la actividad de turismo de naturaleza acometió una inversión
durante el período 2009-2014 que osciló entre los 10 000 y los 100 000 euros, mientras que un 31 % abordó,
en este mismo tiempo, una inversión inferior a los 10 000 euros y solo un 15 % afrontó una inversión superior a los 100 000 euros e inferior al millón de euros (véase figura 5/2.C3).
En el 58 % de los casos el origen de dicha inversión provino de la propia entidad —capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.—. En este sentido, un 22 % de entidades optó por una fórmula de financiación mixta
con origen en fondos propios y fondos externos procedentes de terceros —financiación bancaria, emisión
de obligaciones, financiación con fondos europeos, etc.—. Por último, la financiación con fondos ajenos fue
la opción elegida por el 20 % de entidades restantes (véase figura 5/2.C3 en la página siguiente).
A este respecto, las inversiones en las últimas dos décadas en turismo en el medio rural se han concentrado
en las infraestructuras, descuidando la formación de gestores y operadores competitivos. Este es el caso de
la interpretación del patrimonio, ámbito en el que la creación de centros e itinerarios interpretativos no ha
ido en general acompañada de la formación de guías e intérpretes especializados.

143
144

Declaraciones de Ramón Martí, director de Coordinación Territorial de SEO/BirdLife, 2015.
Fabio Núñez, cofundador Escapada Rural, 2015.
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Figura 5/2.C3. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014,
y tipo de financiación obtenida, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.2.3.0.1. Subvenciones
Con respecto a las subvenciones recibidas entre 2009 y 2014 por las entidades dedicadas a la actividad turística de naturaleza, cerca de siete de cada diez incentivos percibidos tuvieron un importe inferior a los 50 000
euros y solo un 16 % de las entidades recibió ayudas por un valor superior. Este tipo de ayuda fue principalmente de origen autonómico para el 54 % de las entidades, por delante de las subvenciones de procedencia
nacional, que beneficiaron a un 23 % de entidades y de los incentivos con origen en fondos europeos, que
beneficiaron al 15 % de entidades restantes. En este sentido, cabe destacar que hasta el momento no se
han optimizado totalmente los Fondos de Desarrollo Rural (FEADER) dirigidos a la planificación y gestión
asociados al turismo de naturaleza (véase figura 6/2.C3).
Figura 6/2.C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades asociadas
a la actividad 2.C3, expresado en porcentaje de entidades.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.2.3.1. Análisis social
El análisis social de la actividad viene definido por dos políticas: la que va ligada a la conservación del medio
natural y la que se relaciona con la planificación y promoción del turismo. En cualquier caso, ambas han
de dirigirse hacia la combinación de la conservación de los valores naturales a través de la gestión que se
realice en cada territorio. En este sentido, la participación de la sociedad y la colaboración entre el sector
público —administraciones turísticas y ambientales— y el privado son absolutamente necesarias.
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A su vez, se hace necesario sistematizar y estandarizar el mercado asociado al turismo de naturaleza con
objeto de proveer a las empresas que operan en este subsector, pequeños alojamientos rurales y pequeñas
empresas de ecoturismo, de una herramienta de soporte y gestión. Esta herramienta sirve para la colaboración entre empresas, lo que genera sinergias y al tiempo que permite la consolidación de la oferta, que
debería dirigirse principalmente a un público más generalista, nacional o extranjero, que pueda encontrar en
la naturaleza y su disfrute, actividades complementarias a las ofertas turísticas más consolidadas en España.
La homogeneización de la estructura y la calidad de la oferta permite la creación, adaptación y mejora
permanente de los espacios visitados, al tiempo que es cada vez más solicitada por un tipo de cliente de
procedencia normalmente urbana, que desea desconectar y que percibe la naturaleza como la antítesis
de su lugar habitual de residencia. Un cliente, además, con mucha experiencia y exigencia en materia de
demandas y consumos turísticos.
En este sentido, se analizan, a continuación, una serie de indicadores, útiles para caracterizar el impacto
social de la actividad turística, en términos de alcance geográfico de actuación, y sectores demandantes.
5.2.3.1.0. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El cliente de las entidades que operan en la actividad turística de naturaleza se sitúa en el sector terciario
en casi la mitad de los casos. Por su parte, el sector secundario es receptor de los productos y servicios que
ofrece la actividad turística para un 26 % de entidades y el sector que engloba la industria de la alta tecnología, la información, el entretenimiento, la cultura y similares es el receptor para otro 25 % de entidades
(véase figura 7/2.C3).
En referencia al marco geográfico de actuación, el ámbito es estatal para más de una de cada tres entidades,
seguido por el ámbito de actuación regional sobre el que operan el 25 % de ellas. El ámbito de actuación
internacional, queda representado en mayor medida por el europeo con un peso del 22 % y en menor
medida, por el mundial, con un peso del 2 %. El 14 % de entidades restantes operan en el ámbito local (véase
figura 7/2.C3).
Figura 7/2.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 2.C3
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.

Primario
(4 %)

Otros
(25 %)

Secundario
(26 %)

Terciario
(45 %)

Mundial (2 %)
Europeo (22 %)
Estatal (37 %)
Regional (25 %)
Local (14 %)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.
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Hay que tener en cuenta que los residentes en una zona son los principales consumidores de
turismo rural en esta, junto con los de las comunidades vecinas. Por eso es tan importante
para un establecimiento saber de dónde vienen sus clientes, ya que ese factor puede
determinar lo que están o no dispuestos a invertir en su tiempo vacacional145.

5.2.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas al turismo de naturaleza.

5.2.4.0. Necesidades
El turismo de naturaleza se encuentra ante la necesidad de un impulso de la cooperación entre las administraciones que gestionan el recurso y las administraciones que promocionan e impulsan los servicios turísticos que lo configuran, así como de la colaboración con el sector privado.
Pero, además, es clave que se afiance el recurso ligado a los espacios protegidos mediante la conformación
de un producto turístico que pueda ser promocionado y vendido con garantías para el turista y para la
conservación del espacio, al tiempo que se planifica y ordena la ubicación de las actividades de turismo de
naturaleza, su intensidad y temporalidad, de manera que no provoquen degradación o daños irreversibles
en el medio natural.
Por último, es necesario avanzar más claramente en la aprobación de los planes de gestión de los espacios
de la Red Natura 2000, que establezcan las fórmulas, zonificación, temporalidad, restricciones, etc., para el
aprovechamiento turístico de esos espacios que propugna el Real Decreto 416/2014, de 6 de junio.

5.2.4.1. Retos
La actividad tiene ante sí el reto de integrar adecuadamente la biodiversidad en la oferta de turismo de
naturaleza con requisitos que ayuden a protegerla, conservarla y, al mismo tiempo, enriquecer la experiencia turística. Esto pasa por atender a los planes de gestión de los espacios protegidos y manuales de buenas
prácticas. En paralelo, las entidades deben afrontar la promoción de la gran variedad de servicios turísticos
diseñados por los empresarios privados del entorno del espacio protegido, como actividades de educación
ambiental, visitas guiadas o recorridos autoguiados. En concreto, estas herramientas formativas pueden
asegurar un elevado nivel de respeto con el medio en cualquier zona incluida en la Red Natura 2000, y de
calidad de la oferta turística146.
Asimismo, la actividad debe responder a las necesidades específicas de formación y de promoción, que son
las dos debilidades del sector más reconocidas y para las que se ha venido solicitando reiteradamente ayuda
de las administraciones y otras entidades. Esta necesidad afecta especialmente a las microempresas, que
son las que operan de forma mayoritaria en el turismo rural y que están formadas, en buena parte de las
ocasiones por el empresario y su familia.

5.2.4.2. Recomendaciones
El turismo de naturaleza ha de incentivar y promocionar nuevas herramientas, como el e-Commerce, los
clubes de producto, las redes colaborativas y el Revenue Management147 para las entidades asociadas a
145
146
147

Observatorio del Turismo Rural (2014): Las cifras de mercado del Turismo Rural.
SEO/BirdLife, SPEA y BirdLife International (2010): Proyecto IBERAVES.
Diseño de medidas de promoción en función de las características de las empresas, para ayudarlos a vender mejor y
obtener resultados óptimos, ofrecer el producto adecuado, al cliente adecuado, al precio adecuado, en el momento
adecuado y a través del canal adecuado.
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este segmento turístico, al tiempo que debe cobrar más protagonismo la gestión pública para proteger
especialmente a las pymes, los empresarios autónomos y las iniciativas de emprendimiento familiar.
Las entidades, por su parte, deben introducir el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente en la conformación de los nuevos productos rurales. Todo ello, además, con el
fin de promocionar el turismo de naturaleza sin descuidar la importancia de la gestión y conservación de la
biodiversidad y subrayando las iniciativas desarrolladas para conservarla.
Por último, con 15 parques nacionales, más de 100 parques naturales y 47 reservas de la biosfera, España
es líder en biodiversidad de Europa, por lo que integrar este valor en la estrategia turística es un objetivo
prioritario para ser referente en el sector y diferenciar el modelo tradicional de sol y playa.

5.3. Actividad 3.C3. Venta, distribución y restauración ecológicas
El siguiente análisis se centra en la actividad profesional desempeñada por entidades dedicadas a la venta
y la distribución de productos ecológicos y por establecimientos dedicados a la restauración cuya oferta
gastronómica se basa en este tipo de productos. La actividad se caracteriza por desarrollarse en un mercado
con una tendencia de consumo que busca la mejora de la salud a través de la alimentación, que refleja una
importancia creciente de la tradición como un valor añadido de los productos y, en particular, que reflexiona
sobre el impacto de los modelos de producción sobre el entorno148. En este sentido, es importante destacar
que el grado de conservación de la biodiversidad determina la cantidad y la calidad de la producción ecológica de los cultivos y las ganaderías149. Como consecuencia, el éxito en la posterior venta y distribución de
estos productos dependerá del estado de conservación de esta biodiversidad.
A este respecto, cabe destacar la gran envergadura alcanzada, en el panorama internacional, por la producción ecológica española en las últimas décadas y su correspondiente venta y distribución. Pero el futuro de
la actividad de la venta, la distribución y la restauración no debe quedar condicionado exclusivamente por el
comportamiento de las exportaciones, más aún en un contexto de creciente competencia de la producción
procedente de países emergentes. Por ello, es necesario potenciar el consumo interior de productos
ecológicos, un objetivo que exige la mejora de las correspondientes estructuras de comercialización150.
En nuestro territorio, la actividad se ve favorecida por varios elementos. En primer lugar, el hecho de que
España cuenta con una gran superficie y estructura productiva ecológica —la mayor de la UE y una de las
mayores del mundo—, así como una prestigiosa y competente estructura de certificación. En paralelo, el
consumo interior, aún muy limitado, dispone de un amplio margen de crecimiento, a lo que se debe añadir el apoyo a la producción ecológica de la nueva política agraria común. Además, la distribución a través
de canales cortos de comercialización, productor-consumidor, representa una gran oportunidad de abaratar
los productos, ya que una modernización en los canales de distribución de los productos ecológicos podría
impulsar su venta. Se estima un crecimiento de la demanda exterior de productos ecológicos y una mayor
148
149
150

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2009): Marketing y alimentos ecológicos. Manual de
aplicación a la venta detallista.
Alföldi, T. et alii (2003): «Agricultura orgánica y biodiversidad», en Agricultura orgánica, ambiente y seguridad
alimentaria. Roma: Eds. El-Hage, N.; Hattam, C. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2012): Caracterización del mercado de productos
ecológicos en los canales especialistas de venta.

251

5. CATEGORÍA 3

preocupación por una alimentación más sana, segura y diferenciada. Por último, la producción ecológica
podría servir como solución de diferenciación/defensa a determinados sectores, como, por ejemplo, el lácteo,
al mismo tiempo que genera empleo mediante el desarrollo e implementación de proyectos específicos151.
Los canales de distribución y venta de los productos derivados de la producción ecológica son152 la distribución minorista convencional, la distribución minorista especializada y los canales de foodservice y vending
(véase tabla 1/3.C3). Precisamente, a través de estos tres canales ha sido posible identificar el empleo asociado a esta actividad.
Tabla 1/3.C3. Canales de venta, distribución y restauración asociados a la producción ecológica.

Tipo

Descripción

Minorista convencional

Distribución moderna y organizada, en tiendas tradicionales, de barrio, tiendas gourmet.

Minorista especializada

Tiendas ecológicas especializadas, asociaciones de consumidores, venta directa.

Canales foodservice/vending

Restauración comercial, institucional/celebración de eventos, ferias y demostraciones.

Fuentes: Elaboración propia a partir de los siguientes informes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente: Estrategia de apoyo a la producción ecológica (2014) y Caracterización del mercado de productos
ecológicos en los canales especialistas de venta (2012).

5.3.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 3.C3
5.3.0.0. Gerente de restaurante o catering
Gerente de un restaurante o catering que vende productos ecológicos, locales o regionales, que promueven
la conservación de la biodiversidad.

5.3.0.1. Otro personal de restaurante o catering
Personal de restauración que vende productos ecológicos, locales o artesanales y que promueven la conservación de la biodiversidad y potencian el valor añadido del recurso.

5.3.0.2. Profesionales del comercio
Personal empleado en comercio, como encargados o vendedores entre otros, que vende productos
ecológicos, locales o artesanales y que promueven la conservación de la biodiversidad.

5.3.0.3. Otras
Comercial, especialista en marketing, responsable de la gestión ambiental y de la responsabilidad social
corporativa.

5.3.1. Empleo
El análisis del empleo de la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas tiene en cuenta
únicamente los puestos de trabajo dentro del sector ligados a la producción ecológica, es decir, el empleo en
151
152

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2013): Caracterización del sector de la producción
ecológica española: valor, volumen y mercado y evaluación del impacto del comercio electrónico en la producción
ecológica española.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2014): Estrategia de apoyo a la producción ecológica.
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entidades cuyos recursos provienen directamente de modelos productivos agroecológicos (tiendas de venta
de productos ecológicos, tiendas gourmet, comerciales de productos ecológicos, restaurantes ecológicos,
etc.) que comercializan de forma sostenible a nivel local o regional. Tras esta selección, el número total
de empleos que generan las entidades incluidas en la venta, la distribución y la restauración es de 8 108
puestos de trabajo (véase figura 1/3.C3).

5.3.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
Las entidades dedicadas a la venta, la restauración y la distribución de productos ecológicos pertenecientes
al sector privado son las que mayor número de empleos generan, alcanzando el 95 % de los empleos sobre
el total y sumando un total de 7 703 puestos de trabajo. Como ocurre en el caso de la actividad de turismo,
la naturaleza de la actividad es más propicia para la iniciativa privada y aglutina casi la totalidad de la
actividad. Por su parte, las entidades pertenecientes al tercer sector generan un 3 % del empleo, sumando
243 empleos, dejando para las entidades públicas 162 empleos, el 2 % restante (véase figura 1/3.C3).
Figura 1/3.C3. Número de empleos asociados a la actividad 3.C3 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Analizando los canales de distribución de los productos y servicios, algo más de tres de cada cinco empleos
los generan los canales minoristas especializados, como tiendas ecológicas, asociaciones de consumidores
o venta directa. Los canales minoristas convencionales —como la distribución moderna/organizada o las
tiendas tradicionales, de barrio y gourmet— suman un 29 % de los puestos de trabajo. Para los canales
foodservice de restauración comercial, institucional y vending, eventos, ferias o demostraciones, el
porcentaje desciende al 10 % (véase figura 2/3.C3).
Figura 2/3.C3. Distribución del empleo por tipos de entidad según canales de distribución, año 2014.

Food services
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Canales convencionales
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB del Ministerio para la
Transición Ecológica, 2018; y Análisis cualitativo de las Tendencias de la Restauración en 2012 con base en la percepción de
los operadores del sector, MAPAMA.
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5.3.1.1. Análisis de empleo por comunidad autónoma
Con respecto a la generación de empleos por rama de actividad, la restauración ecológicas genera un 42 % del
empleo total, mientras que la venta y la distribución ecológicas generan el 58 % restante (véase figura 3.a/3.C3).
Las entidades que originan empleo asociado a ambas actividades tienen en Cataluña, Andalucía, la
Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid sus principales núcleos de actividad, donde se crean más
de la mitad de los puestos de trabajo en ambas actividades, lo que parece relacionarse con los principales
focos del turismo peninsular.
En este contexto, Cataluña —con 1 485 puestos de trabajo: 655 empleos en restauración y 830 en venta
y distribución— es la comunidad que produce más empleo, lo que significa que cerca de uno de cada
cinco puestos de trabajo de ambas categorías se desarrolla en la comunidad catalana. Por detrás se sitúa
Andalucía, que genera 1 444 puestos de trabajo, 502 de ellos en restauración y 952 en venta y distribución.
Las entidades de la Comunidad Valenciana, que suman 945 empleos, y la Comunidad de Madrid, con un
total de 895, también suman un importante volumen de trabajadores (véase figura 3.a/3.C3).
Figura 3.a/3.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 3.C3, por comunidades autónomas, año 2014.
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A ello habría que unir el análisis de las entidades que operan en el marco de venta y distribución ecológica a
través del e-commerce153. A este respecto, es en las cuatro comunidades antes mencionadas —Comunidad
de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana— donde se desarrolla la mayor actividad, si bien
en este caso la concentración es aún mayor, ya que cuatro de cada cinco empleos se crean en estos cuatro
territorios (véase figura 3.b/3.C3).
En este caso, sin embargo, es Madrid la comunidad que genera más empleo ligado a la venta y la distribución
ecológicas por e-commerce, con un 35 % del total. Por detrás se sitúan las entidades ubicadas en Cataluña, con
23 %; las de Andalucía, con un 11 %; y las de la Comunidad de Valencia, con un 10 % (véase figura 3.b/3.C3).
Figura 3.b/3.C3. Análisis general de la actividad de venta y distribución ecológicas a través de e-commerce.
Se han representado las comunidades autónomas con mayor actividad y porcentaje sobre el total.
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013.

5.3.1.2. Análisis del empleo por género
La distribución por género del empleo ligado a la actividad está equilibrada, si bien el volumen de puestos
de trabajo ocupados por mujeres es ligeramente superior al que desempeñan los hombres. El número de
empleos desarrollados por mujeres asciende a 4 304, un 53 % del total, mientras que los hombres ocupan
3 804 puestos, el 47 % restante. En concreto, esa diferencia es más acusada dentro del sector público, donde
siete de cada diez puestos de trabajo son ocupados por mujeres. En este sentido, la distribución de empleo
por género adquiere valores más equitativos dentro del tercer sector, donde el empleo femenino representa
un 56 % frente al masculino. Por último, en el sector empresarial, que se considera el más representativo
por aportar el 95 % del empleo total, existe una mayor paridad, encontrando un 52 % de empleo femenino
frente a un 48 % de empleo masculino.

5.3.1.3. Evolución del empleo
La tendencia del volumen de empleo experimentada por las entidades encuadradas en la actividad de
venta, distribución y restauración indica que más de la mitad de las empresas —hasta un 55 % de ellas— ha
registrado un período de estabilidad desde 2011 hasta 2014 y ha mantenido su plantilla a pesar de la crisis
153

Véase Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2013): Informe de caracterización del
sector de la producción ecológica en España a partir del análisis de una selección de 62 páginas web de empresas
representativas del comercio electrónico en el mercado de los productos ecológicos.
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económica acusada por las entidades dedicadas a esta actividad. Por su parte, el volumen de entidades que
han experimentado un aumento de plantilla en este período representa el 22 % del total. En el extremo
contrario, hasta un 23 % de entidades ha sufrido una reducción en el número de empleados entre esos años
(véase figura 4/3.C3 en la página siguiente).
Figura 4/3.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 3.C3 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La actividad de venta, distribución y restauración ha amortiguado con éxito los efectos de la crisis y
ha mantenido el número de empleos desde el año 2011 en más de la mitad de las entidades.

5.3.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 3.C3
Los factores que justifican el potencial de la actividad, la perspectiva de crecimiento del empleo para las
ocupaciones asociadas al sector de la venta, la distribución y la restauración ecológicas identificados a partir
de las encuestas realizadas son los siguientes:
• Los establecimientos buscan la excelencia y la calidad en el servicio mediante políticas de
aprovisionamiento responsables y sostenibles, lo que implica de forma directa la generación
de más empleo.
• La asociación directa del producto ecológico con beneficios derivados para la salud.
• La demanda de productos ecológicos, locales o regionales aumenta a través de internet
(e-commerce), lo que posibilita la ampliación de mercados a bajo coste característicos de este
tipo de productos.
• Gracias al comercio electrónico, la convivencia entre el mercado por internet y el tradicional
es ya una realidad que permite posicionar los productos ecológicos, locales o regionales frente
a cualquier competencia. Además, la cercanía de los establecimientos, la diferenciación del
producto, la atención al cliente y el trato personalizado potencian la creación de nuevo empleo
asociado a esta actividad.

5.3.3. Evolución económica y social
5.3.3.0. Análisis económico
El marco económico de la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas lo definen varios factores,
entre los que destaca la facilidad o no para obtener la materia prima. Es decir, el escenario económico y la
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capacidad de desarrollo para cualquier entidad estarán influenciados por la dependencia, la rapidez, el
coste y la calidad en la fase de aprovisionamiento de sus productos. Así, los grandes establecimientos de
venta de productos ecológicos —locales o regionales— suelen registrar un porcentaje de aprovisionamiento
directo de los productores, cooperativas o fabricantes, del 60 % al 70 % en algunos casos, lo que se traduce
en cierta independencia de los proveedores. Por el contrario, las tiendas pequeñas y los herbolarios son
muy dependientes de los mayoristas especializados en productos ecológicos, de modo que frecuentemente
representan hasta el 80 % o 90 % del aprovisionamiento total154. Por su parte, las entidades de restauración
se comportan de la misma forma que las tiendas pequeñas.
En paralelo, la expansión prevista para este mercado es otra de las claves que concretan el marco económico
del sector. La principal transformación de los canales minoristas de productos ecológicos viene de la mano
de la implantación de plataformas virtuales de comercialización, distribución y logística, al tiempo que se
registra una importante expansión de las ventas a través de asociaciones de consumidores y afines o ventas
directas productor-consumidor.
Con este contexto, se analizan, a continuación, una serie de parámetros que hacen referencia a la dinámica
de respuesta de las entidades frente al escenario económico pasado en términos de inversión realizada y
subvenciones percibidas.
5.3.3.0.0. Inversión y financiación
La gran mayoría de las entidades, hasta un 63 % de ellas, no ha acometido inversión alguna en los últimos
cinco años, lo que da una idea de la difícil coyuntura que atraviesan las entidades de la actividad; pese a
ello, y tal como se muestra en la figura 5/3.C3, la mayoría han logrado mantener su volumen de empleo.
Solo un 25 % ha acometido una inversión de hasta 10 000 euros, en tanto que el 12 % restante ha afrontado
una inversión de entre 10 000 y 100 000 euros. En el 82 % de las ocasiones, la financiación tiene origen en
la propia entidad (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.), mientras que un 9 % de entidades se
ha apoyado en fondos externos (entidades financieras, emisión de obligaciones, financiación con fondos
europeos, etc.) y otro 9 % lo ha hecho bajo la fórmula de financiación mixta (véase figura 5/3.C3).
Figura 5/3.C3. Rango de inversión realizada por las entidades entre 2009 y 2014, y tipo de financiación obtenida, año 2014.
Resultado expresado en porcentaje de entidades. Propia: procedente de la propia entidad (capitales propios, beneficios
reinvertidos, etc.); ajena: procedente de terceros (financiación bancaria, emisión de obligaciones, financiación fondos
europeos como FSE, FEDER, FEADER, etc. o nacionales); mixta: combinación de propia y ajena.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

154

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012): Caracterización del mercado de productos
ecológicos en los canales especialistas de venta.
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5.3.3.0.1. Subvenciones
Las subvenciones recibidas entre 2009 y 2014 fueron, en dos de cada tres casos, menores de 50 000 euros,
mientras que un 16 % de entidades disfrutaron de incentivos entre los 50 000 y los 100 000 euros. La
administración autonómica fue la gran financiadora para las entidades dedicadas a esta actividad, con un
83 % de los fondos concedidos, muy por delante de las ayudas con origen europeo, percibidas por un 17 %
entidades (véase figura 6/3.C3). Para este estudio, no se han obtenido datos significativos sobre procedencia
de subvenciones de origen nacional entre los años 2009 y 2014.
Figura 6/3.C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2011-2014 por las entidades asociadas a la
actividad 3.C3, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.3.3.1. Análisis social
El análisis social de la venta, la distribución y la restauración ecológicas debe tener en cuenta el perfil del
consumidor de los servicios y productos ligados a esta actividad. En concreto, es un consumidor con un alto
nivel de renta y, por lo tanto, con una mayor capacidad de compra, al tiempo que forma parte de un colectivo
de alto nivel cultural, formado por profesionales relativamente cualificados. Está, también, preocupado por
la salud y la seguridad alimentarias, por lo que está dispuesto a pagar más por los alimentos que adquiere;
concienciado por el respeto al medioambiente y familiarizado con las tecnologías de la información y es
favorable al e-commerce155.
En paralelo, la dimensión social definida por los perfiles profesionales asociados a la actividad, se caracteriza
por empleados (camareros, dependientes, etc.) que integran uno de los sectores con menor retribución
económica y con una tasa de temporalidad más alta del mercado de trabajo, tendencia aún más frecuente
en la restauración.
En este contexto social, se analizan, a continuación, una serie de indicadores, útiles para caracterizar el
impacto de la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas o sostenibles, en términos de
sectores demandantes y alcance geográfico de actuación.
5.3.3.1.0. Sectores demandantes y ámbito de actuación
El 60 % de las entidades que operan en la actividad 3.C3 tienen a sus clientes encuadrados en el sector
terciario. A continuación, se encuentra el 26 % de entidades cuyos clientes provienen del sector otros el cual
incluye actividades ligadas al entretenimiento y a la cultura.
155

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2012): Caracterización del mercado de productos
ecológicos en los canales especialistas de venta.
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Pero, además, las entidades ligadas a esta actividad mantienen una estrecha relación con su entorno. De
hecho, el ámbito de actuación de un 42 % de entidades es local. A esto habría que añadir que otro 35 % de
entidades opera en un entorno regional. Por su parte, únicamente un 16 % de las entidades son de ámbito
estatal, porcentaje que desciende hasta el 7 % para las que operan fuera de las fronteras españolas (véase
figura 7/3.C3).
Figura 7/3.C3: Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 3.C3 y ámbito geográfico de
actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.3.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones identificados y recogidos por
las entidades dedicadas a la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas.

5.3.4.0. Necesidades
Las entidades que conforman la actividad de venta, distribución y restauración ecológicas tienen ante sí
la necesidad de reducir costes y ampliar márgenes de beneficio en los canales de distribución mediante
procesos más eficientes, al tiempo que deben acometer una mejor caracterización del mercado de productos
ecológicos con el fin de lograr la expansión del consumo interior.
Por otro lado, en los canales de venta, es necesaria una gestión de marketing adecuada y un equilibrio entre
la variedad de productos y la naturaleza y cantidad de las fuentes de suministro.

5.3.4.1. Retos
El sector tiene en el horizonte el reto de estandarizar algunos procesos de la actividad, como sus
relaciones comerciales con proveedores o suministradores de productos, con el fin de adaptar su venta a
un control optimizado sobre sus necesidades (tipos de producto, cantidad, cadencia de venta, regularidad
en pedidos, etc.).
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Pero, además, las entidades deben evitar el sobreprecio mejorando variables como los sistemas de
producción o el rendimiento de la actividad. Para ello, resulta imprescindible trabajar de forma directa sobre
los costes asociados a cada uno de los eslabones en la cadena de comercialización, como, por ejemplo, los
costes de producción, los costes de certificación o los costes logísticos.

5.3.4.2. Recomendaciones
El sector debe acometer una evolución de los productos ecológicos hacia formatos de mayor valor añadido
mediante mejoras tecnológicas y de innovación, en tanto que se hace recomendable una reducción del
número de intermediarios en el aprovisionamiento para facilitar el abastecimiento y reducir los costes
de tiempo. En este sentido, reducir el número de intermediarios encuentra sinergias con las políticas de
proximidad, en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supone un claro
beneficio para el medio ambiente. Por último, es igualmente importante lograr una reducción de los costes
de certificación de los productos y servicios.
Además, los establecimientos de venta de productos locales, ecológicos y/o sostenibles están adquiriendo
una mayor notoriedad entre la sociedad, lo que aumenta su demanda. Por ello, otra recomendación sería
que los establecimientos de restauración que trabajen con este tipo de productos y favorezcan el tejido
social de zonas de alto valor medioambiental, implantasen distintivos, como un sello de calidad o una
etiqueta que permita informar a los turistas de las características de estos productos, promocionando su
valor añadido y revalorizando la imagen de sus negocios.
Por último, se podría promover y extender el auge experimentado por la comercialización de productos
originados en fincas incorporadas a cadenas de custodia del territorio. Esta línea de venta tiene un gran
potencial de crecimiento en nuestro país y puede suponer una ayuda importante para acercar los productos
de calidad a los consumidores.

5.4. Actividad 4.C3. Acondicionamiento del entorno natural
y construcción sostenible
En el presente documento, la actividad de acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible
incluye la adecuación del entorno, el sellado de vertederos, la regeneración del litoral costero, la creación
de infraestructuras rurales, la protección de riberas, el equipamiento del entorno para el uso público, la protección del medio natural o el simple mantenimiento de infraestructuras rurales, así como la construcción
sostenible y/o a la rehabilitación de viviendas tradicionales.
De entre las ocupaciones incluidas en la presente actividad, la actividad de la construcción podría generar
cierta controversia, sin embargo, cabe subrayar que la construcción incluida en este apartado debe apostar
por la armonía entre el desarrollo y la conservación. Por otro lado, dada la visibilidad de esta actividad,
el acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible a menudo se hallan sometidos a una
vigilancia activa por parte de la ciudadanía, al tiempo que han de cumplir una estricta legislación. Se trata
de una actividad limitada no solo por la legislación nacional, sino también por los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) propios de cada comunidad
autónoma, y principalmente por los Planes Generales de Ordenación Urbana municipales, en el supuesto
de construcción sostenible y rehabilitación de viviendas en los municipios incluidos en Red Natura 2000.
En definitiva, es una actividad condicionada por todos aquellos planes que regule la Ley 42/2007, de 13 de
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diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
Como consecuencia, el acondicionamiento natural de cualquier actividad que se desarrolle en estas zonas
—adecuación del entorno, sellado de vertederos, regeneración del litoral costero, creación de infraestructuras rurales, protección de riberas, equipamiento del entorno para el uso público, protección del medio natural o el simple mantenimiento de infraestructuras rurales— precisa de una autorización previa concedida
por la comunidad autónoma correspondiente y/o corporaciones municipales. La actividad se desarrolla,
además, mediante la contratación para la realización de servicios de mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras de uso público.
Por otra parte, la construcción sostenible es una actuación que no depende tanto de la contratación pública
como del acondicionamiento natural. Esta actividad la desarrollan aquellas entidades orientadas a la construcción sostenible156 y bioconstrucción157, así como las dedicadas a la rehabilitación de viviendas tradicionales ubicadas en espacios naturales de interés en términos de conservación. La construcción asociada a
este tipo de entidades debe integrarse en el paisaje minimizando los impactos negativos y optimizando los
recursos que emplea, sin interferir, modificar o alterar las características naturales de su entorno.

5.4.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 4.C3
5.4.0.0. Personal asociado a la ejecución de obras de acondicionamiento del entorno natural
Personal empleado en la ejecución de obras en espacios verdes y responsables de los impactos derivados de
sus actividades sobre la conservación de la biodiversidad (jefe de obra, oficiales, peones, etc.).

5.4.0.1. Personal especializado en la construcción sostenible y en la rehabilitación de viviendas
tradicionales
Personal especializado en la construcción sostenible y en la rehabilitación de infraestructuras ubicadas en
zonas protegidas, responsables de mantener las condiciones preexistentes en el lugar de ejecución de obra.

5.4.0.2. Otras
Personal de gerencia, administración, responsable de compras, gestión de la responsabilidad social
corporativa (RSC) y otro personal en el marco del acondicionamiento del entorno natural y la construcción
sostenible.

5.4.1. Empleo
Como en el caso de las actividades incluidas en la categoría 3, el análisis del número de empleos tiene en
cuenta únicamente el ligado a las áreas protegidas y zonas de alto valor ecológico y aquel que desarrolla
otro tipo de infraestructuras sostenibles integradas en el entorno natural. Con este criterio el número total
de empleos asciende a 7 123 (véase figura 1/4.C3 en la página siguiente).

156
157

Según Baño y Vigil (2005), toda construcción sostenible ha de adaptarse y ser respetuosa con su entorno, ahorrar
recursos y energía y tener en cuenta tanto los usos sociales como los futuros usuarios. Además, deberá considerar
aspectos como el clima, los materiales a emplear, así como los sistemas constructivos.
Método constructivo en el que se utilizan materiales de bajo impacto ecológico, reciclados o altamente reciclables.
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5.4.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
Del análisis por tipo de entidad se desprende que algo más de siete de cada diez empleos se encuadran en
entidades pertenecientes al sector privado-empresas, lo que suma un total de 5 058 empleos y se convierte,
de este modo, en el principal motor de empleo de la construcción sostenible y acondicionamiento del
entorno natural en áreas protegidas y zonas de alto valor ecológico. Por su parte, el tercer sector, formado
por entidades de carácter privado sin ánimo de lucro, como, por ejemplo, fundaciones, ONG o asociaciones,
asume el 19 % de los puestos de trabajo con 1 353 empleos, mientras que el sector público solo genera el
10 % restante, es decir, 712 empleos (véase figura 1/4.C3).
Figura 1/4.C3. Número de empleos asociados a la actividad 4.C3 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
El sector público se refiere a los empleos comprendidos en la Administración Pública, fundaciones públicas y empresas
públicas asociadas a la administración; el sector privado-empresas, a los empleos comprendidos en el sector
empresarial, cooperativas, etc.; y el tercer sector, a los empleos comprendidos en entidades como ONG, asociaciones,
fundaciones privadas, etc.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

La construcción sostenible en áreas protegidas y zonas de alto valor ecológico encuentra en el sector privado-empresas la principal fuente de empleo, que representa un 71 % sobre el total de la
actividad.

5.4.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El sector de la construcción sostenible y acondicionamiento del entorno natural en áreas protegidas y
zonas de alto valor ecológico concentra uno de cada dos empleos, aproximadamente, en tres comunidades
autónomas, en tanto que otros territorios apenas tienen peso en la actividad. Así, las entidades ubicadas en
Cataluña asumen 1 204 empleos ligados al sector, seguida de cerca por Madrid, donde las entidades aportan
1 100 puestos de trabajo, y Andalucía, con 1 026 trabajadores (véase figura 2/4.C3 en la página siguiente).
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Figura 2/4.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 4.C3 por comunidades autónomas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.4.1.2. Análisis del empleo por género
La distribución por género del empleo ligado a la actividad 4.C3 muestra la existencia de un sector
masculinizado. Esta actividad registra 5 014 empleos masculinos, es decir, un 70 % del total, frente a los
2 109 ocupados por las mujeres, que representa el 30 % restante. Este sesgo a favor del empleo masculino
es menos acusado dentro del tercer sector, donde las mujeres ocupan el 45 % de los puestos de trabajo. Sin
embargo, tanto en el sector público como en el sector privado-empresas, que son los que mayor número de
empleos aportan, la distribución del empleo por género queda lejos de ser equitativa: un 67 % de empleo
masculino en el caso del sector público y un 71 % en el caso del sector privado.

5.4.1.3. Evolución del empleo
La tendencia experimentada desde el año 2011 hasta 2014, por el empleo en las entidades que conforman
la actividad es fiel reflejo de la evolución registrada por el sector de la construcción, de forma genérica. En
concreto, para el caso del acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible, la tendencia ha
sido negativa para un 38 % de las empresas, que redujeron el número de sus empleados en el período 20112014. No obstante, casi la mitad de las entidades, un 48 % sobre el total, experimentó en esos años una
evolución estable en sus plantillas y hasta un 14 % de entidades incrementó el número de empleos, lo que
indica cierta flexibilidad profesional para desempeñar un abanico más amplio de tareas que les permitieron
mantener empleo (véase figura 3/4.C3 en la página siguiente).
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Figura3/4.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 4.C3 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y biodiversidad en España de la FB
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Durante el período 2011-2014, la tendencia experimentada por las entidades dedicadas al acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible refleja el mantenimiento del empleo en
casi el 50 % de los casos.

5.4.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 4.C3
Según los datos aportados por las empresas participantes en el estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones asociadas al sector de la construcción en áreas protegidas y zonas de alto valor
ecológico en entidades de esta actividad se justifica por los siguientes factores:
• Las técnicas tradicionales empleadas en rehabilitación y construcción sostenibles en estas
zonas han demostrado ser inversiones seguras a largo plazo, al tiempo que deberían ser un
ejemplo de respeto al medio ambiente.
• Se trata de una actividad muy especializada que puede aprovechar y optimizar todos sus recursos hacia una construcción inteligente, integrada con el medio ambiente, que no irrumpa en el
entorno y fragmente ecosistemas, sino todo lo contrario.
• La normativa europea apoya cada vez más la arquitectura sostenible, más aún cuando está
destinada al uso público y las zonas de actuación se encuentran en el entorno natural. Al
mismo tiempo, aumenta la concienciación ciudadana sobre la necesidad de aplicar técnicas y
emplear materiales respetuosos con el medioambiente.

5.4.3. Evolución económica y social
5.4.3.0. Análisis económico
El análisis económico de la actividad de acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible
debe valorar la situación económica que experimentó esta actividad en el período de análisis de la
información, desde 2009 a 2014. Si hasta el inicio de la crisis económica era el sector de la construcción uno
de los motores de la economía española y una de las actividades que mayor volumen de empleo generaba,
ha sido desde entonces uno de los que más directamente ha padecido la caída de la demanda y el desplome
de los precios, circunstancias que han tenido un reflejo también inmediato en los empleos ligados a esta
actividad entre los años 2011 y 2014.
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Esta involución del sector en general se ha visto reflejada en todos los segmentos que lo conforman, entre los
que se encuentra la actividad analizada en el presente estudio, es decir, el acondicionamiento del entorno
natural y la construcción sostenible, hasta el punto de que se trata de la actividad más castigada de todo el
estudio, según el análisis económico que se realiza a continuación.
5.4.3.0.0. Inversión y financiación
En términos de capital invertido, desde 2009 a 2014, dos de cada tres entidades dedicadas a la actividad 4.C3
han acometido una inversión que oscila entre los 10 000 y los 100 000 euros, en tanto que el otro 33 % ha
optado por una inversión menor, de hasta 10 000 euros (véase figura 4/4.C3).
El tipo de financiación procede —en el 83 % de los casos—de la propia entidad (capitales propios, beneficios
reinvertidos, etc.), mientras que el 17 % de las entidades restantes opta por una financiación mixta, que
combina fondos propios y otros externos (entidades financieras, emisión de obligaciones, financiación con
fondos europeos, etc.) (véase figura 4/4.C3).
Figura 4/4.C3. Rango de inversión realizada por las entidades en el período 2009-2014 y tipo de financiación obtenida,
2009-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio empleo y la biodiversidad en España 2017 de la FB
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Las entidades dedicadas al acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible se
caracterizan por su autonomía en términos económicos. Ocho de cada diez entidades han obtenido
su financiación a partir de capitales propios y beneficios reinvertidos durante el período 2009-2014.

5.4.3.0.1. Subvenciones
No se detecta ninguna entidad que haya sido beneficiaria de algún tipo de subvención, según los resultados
de las encuestas realizadas para el presente estudio. La ausencia de datos en este apartado refleja de forma
evidente las carencias, en términos de recursos económicos, que han sufrido las entidades dedicadas al
acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible.

5.4.3.1. Análisis social
El análisis social de la actividad debe tener en cuenta la situación de una rama de actividad formada por
entidades muy dispares, que van desde pequeños contratistas hasta grandes empresas nacionales capaces
de operar en cualquier punto del país e incluso de asumir proyectos internacionales.
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Pero, además, se trata de una actividad en la que el empleo, incluso el más cualificado, ha llegado a niveles
muy bajos a causa de la situación económica en el período de análisis del estudio, 2009-2014, lo que ha
provocado una enorme masa de desempleo difícil de absorber por el mercado laboral.
Sin embargo, el impacto de las tareas llevadas a cabo por las entidades dedicadas al acondicionamiento del
entorno natural y construcción sostenible deriva en una repercusión positiva sobre los espacios verdes, el
uso que les damos y, en definitiva, la sociedad en general. Este enfoque permite integrar la actividad 4.c3
en una demanda social que precisa la mejora de las infraestructuras en entornos naturales, una mejor
protección del territorio en determinadas zonas y una mayor protección de lugares de interés ecológico.
Sobre este contexto social, se analizan a continuación una serie de indicadores, útiles para caracterizar
el impacto del acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible, en términos de sectores
demandantes y alcance geográfico de actuación.
5.4.3.1.0. Sectores demandantes y ámbito de actuación
Las entidades que operan en el acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible tienen en
el sector terciario a sus principales clientes, en un 68 % de los casos. Por detrás, para un 16 % de entidades,
se sitúan los clientes dentro del sector otros, que engloba el ámbito del entretenimiento, la alta tecnología o
la información, y para un 11 % de entidades, el sector secundario es el receptor de sus productos y servicios.
Por su parte, el ámbito de actuación mayoritario de las entidades es estatal para un 47 % de ellas, en tanto
que un 37 % opera en el ámbito regional y un 11 % en el local (véase figura 5/4.C3).
Figura 5/4.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 4.C3
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

Los servicios y productos asociados al acondicionamiento del entorno natural y a la construcción
sostenible encuentran en el sector terciario a los principales demandantes, siendo el ámbito de
actuación estatal y regional, el más generalizado para las entidades asociadas a estas actividades.

5.4.4. Necesidades, retos y recomendacione
A continuación, se describen las necesidades, los retos y las recomendaciones recogidos por las entidades
dedicadas a la construcción sostenible y al acondicionamiento del entorno natural.
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5.4.4.0. Necesidades
La actividad de acondicionamiento del entorno natural y la construcción sostenible tiene la necesidad de
afrontar la reorientación de las pautas de producción de materiales y consumo de energía de los procesos
asociados a la construcción y al acondicionamiento del entorno.

5.4.4.1. Retos
Las entidades que se encuadran en la actividad de acondicionamiento del entorno natural y construcción
sostenible tienen el reto de fomentar la formación de trabajadores acerca de los impactos ambientales que
genera la actividad y la repercusión de sus actos sobre la gestión y conservación de la biodiversidad.
Pero, además, es clave para el sector fijar a la población local ligada al territorio mediante políticas de promoción de empleo, que faciliten la contratación de personas en contacto directo con el entorno sobre el
que se va a trabajar.

5.4.4.2. Recomendaciones
Todas las fases formativas asociadas a la construcción sostenible deben tener como objetivo concienciar a
los futuros profesionales de la influencia que dicha familia profesional, en general, y su actividad productiva, en particular, tienen sobre la gestión y conservación de la biodiversidad. Una concienciación que no
está aún asumida y que debe atender especialmente a la consideración jurídica y social del espacio natural
protegido cuando las entidades actúan en estos entornos.
En paralelo y con el objetivo de revalorizar y adecuar entornos naturales a las necesidades de quienes lo habitan, es recomendable que el sector promueva iniciativas específicas, orientadas igualmente a colectivos locales
de desempleados, centradas en la formación y la aplicación práctica de esta actividad en su entorno natural.
Por último, se recomienda aplicar de forma más exhaustiva ciertas técnicas para la protección del paisaje,
tales como las que se reflejan en el Convenio Europeo del Paisaje (CEP)158 y que apuntan hacia reconocer
jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, definir y aplicar en materia
de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje o incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto del valor de los
paisajes, entre otras medidas.

5.5. Actividad 5.C3. Difusión y sensibilización asociadas a la gestión
y la conservación de la biodiversidad
El objetivo de la actividad de difusión y sensibilización asociadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad está orientado a dar a conocer su valor científico y patrimonial y a multiplicar el valor productivo
de los valores asociados como son el ético o el estético.
158

El Convenio Europeo del Paisaje, fraguado a partir de mediados de los años noventa, se elaboró en el seno del Consejo
de Europa y se concluyó en el año 2000 en la ciudad de Florencia. El propósito general del CEP es animar a las autoridades
públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y
gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a
las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones
públicas relativas al mismo. Fuente: Consejo de Europa (2000): Convenio Europeo del Paisaje.
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La actividad desempeña, además, un papel determinante como herramienta de comunicación para hacer
llegar a la ciudadanía las amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad, así como para impulsar la concienciación y la sensibilización ambiental en todos los sectores sociales. En paralelo, es un instrumento fundamental para que los ciudadanos conozcan los avances científicos realizados en materia de conservación
de la biodiversidad. En este sentido, resulta interesante mencionar la labor de la ciencia ciudadana, que
acerca la población a aspectos científicos de la conservación de la biodiversidad, amplía el interés de los
individuos por las ciencias naturales y el descubrimiento en general de la naturaleza y promueve, incluso,
su participación activa con determinadas actividades, como, por ejemplo, los programas de seguimiento159.
La actividad de difusión y sensibilización asociadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad queda
restringida en la actualidad casi exclusivamente a entidades con canales de difusión digital, tales como revistas electrónicas, prensa digital, blogs, foros, redes sociales, etc. No obstante, el personal asociado a museos,
bibliotecas y exposiciones también está incluido en esta actividad. A ello hay que unir otras ocupaciones más
específicas tales como fotógrafos, artistas y técnicos de cine que, aun siendo muy poco numerosos, desarrollan
una importante tarea en relación con la biodiversidad, ya que son responsables de la comunicación social de la
biodiversidad mediante un lenguaje y en unos términos no contemplados en el lenguaje científico tradicional.
La actividad carece de infraestructura sólida, al tiempo que sufre una alta tasa de temporalidad y cuenta con
escasos apoyos financieros, siendo una de las que más recortes de inversión ha registrado. Sin embargo, se
trata de un producto con una creciente demanda social en torno a la divulgación, especialmente por parte
de la comunidad educativa y científica160.

5.5.0. Ocupaciones asociadas a la actividad 5.C3
5.5.0.0. Fotógrafo/a de naturaleza
Se centra en la puesta en valor de la biodiversidad, su gestión y conservación.

5.5.0.1. Técnico/a de cine y comunicación de la naturaleza
Proporciona apoyo técnico en la producción de películas y emisiones de radio y/o televisión centradas en la
gestión, conservación y puesta en valor de la biodiversidad.

5.5.0.2. Editor/a de publicaciones en materia de biodiversidad
Produce o edita publicaciones centradas en la gestión, conservación y puesta en valor de la biodiversidad.

5.5.0.3. Artista de la naturaleza
Se centra y/o se inspira en la naturaleza para la realización de sus obras, como, por ejemplo, músicos,
escultores o pintores entre otros artistas.

159
160

European Commission (2014): Green Paper on Citizen Science. Towards a better Society of Empowered Citizens and
Enhanced Research, Socientize.
Contenido de la introducción extraído a partir de las siguientes fuentes bibliográficas: OREALC/UNESCO (2005):
¿Cómo promover el interés por la cultura científica?; International Institute for Environment and Development (IIED)
[2008]: Entangled in the web of life: biodiversity and the media - An IIED Briefing.; UNESCO Etxea, 2010.Servicios de
los ecosistemas y bienestar humano: La contribución de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.; Varilla, B. 2007.
Historia de la información ambiental en España. Centro Nacional de Educación Ambiental; Barranquero, A., Marín, B.
(2014): La investigación en comunicación y periodismo ambiental en España. Prisma Social, 12; 474-505; Consejería
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, (2006): Estrategia Andaluza de Educación Ambiental; Fernández, R. (2004):
Periodismo Ambiental y periodismo sostenible; Ámbitos, 11-12; 311-317.
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5.5.0.4. Personal asociado a museos, bibliotecas y exposiciones especializadas en biodiversidad
Responsable de la gestión de museos, bibliotecas con colecciones, libros y otro material relacionado con
la historia natural y la biodiversidad, como, por ejemplo, comisario/a de exposición, técnico/a de museo o
bibliotecario/a, entre otros.

5.5.0.5. Otras
Personal de administración, gerencia o marketing en entidades asociadas a esta actividad.
¿La fotografía es el medio más influyente para la conciencia ambiental? Las imágenes
de Carleton Watkins, de 1861, ayudaron a impulsar el movimiento de conservación,
demostrando la influencia de la fotografía. Su serie de fotografías tomadas en 1861
del Valle de Yosemite ayudó a convencer a Abraham Lincoln de que esta extraordinaria
maravilla natural valía la pena asegurar a perpetuidad para uso público, lugar de vacaciones
y recreación. Apenas tres años más tarde, Lincoln firmó la concesión de Yosemite, siendo un
paso importante en el establecimiento del concepto de parque nacional161.
Parece que las fotografías tienen una particular mordacidad cuando se trata de despertar
nuestra conciencia ambiental interna162.

5.5.1. Empleo
El análisis de la actividad de difusión y sensibilización asociadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad tiene en cuenta para el presente estudio, como ya ocurriera con las actividades anteriores,
únicamente los empleos relacionados de forma directa con la gestión y conservación de la biodiversidad, en tanto que todos los profesionales que trabajan en otros ámbitos, como la prensa ambiental en
general, quedan excluidos del estudio. Por otro lado, se contemplan solo empleos fijos y solo aquellos
puestos de trabajo cuya dedicación se centra en temas relacionados con la gestión, conservación y
puesta en valor de la biodiversidad. Como consecuencia, los datos obtenidos hablan de un sector con
un número muy reducido de trabajadores, de modo que se registran 814 empleos en todo el territorio
nacional (véase figura 1/5.C3 en la página siguiente).
5.5.1.0. Análisis del empleo por tipo de entidad
La actividad de difusión y sensibilización asociadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad tiene en
el sector privado el origen de la mayor parte del empleo. En concreto, dos de cada tres puestos de trabajo
se enmarcan en empresas de carácter privado, sumando en total 554 puestos de trabajo. Por su parte, las
entidades públicas reúnen el 25 % de los empleos, con 204 empleos, mientras que las entidades encuadradas en el tercer sector generan únicamente 56 puestos de trabajo, lo que representa el 7 % restante (véase
figura 1/5.C3 en la página siguiente).

161
162

Leo Hickman, The Guardian, 3 enero de 2012.
Leo Hickman, The Guardian, 3 enero de 2012.
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Figura 1/5.C3. Número de empleos asociados a la actividad 5.C3 y desglose del número de empleos por naturaleza jurídica,
año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.5.1.1. Análisis del empleo por comunidad autónoma
El análisis por comunidad autónoma del empleo que genera la actividad resulta complejo debido a la propia
naturaleza de los puestos de trabajo. Por un lado, la inmensa mayoría de las entidades que aportan empleo
en esta actividad se corresponde con medios de comunicación digital y, como ya ocurriera con los sectores del
agua o de las energías renovables, las sedes o núcleos de empleo, están localizados en las grandes ciudades,
Madrid y Barcelona, principalmente. Por otro lado, también se considera al personal asociado a museos,
bibliotecas y exposiciones, siendo su distribución geográfica muy heterogénea y su número complejo de
identificar dada la temporalidad de este tipo de empleo. Por ello, siguiendo las indicaciones del panel de
expertos que participan en el estudio, se ha tratado la información de distribución geográfica de empleo
en conjunto, para todo el territorio nacional, con objeto de arrojar un análisis agrupado, representativo y
ajustado a los objetivos del presente estudio.
No obstante, tanto la ubicación de las entidades como la distribución del empleo asociado no afecta de forma
significativa a la prestación del servicio o a la oferta del producto que representa la difusión y sensibilización
vinculada con la biodiversidad, ya que los canales actuales de divulgación y comunicación permiten cubrir
el territorio nacional, incluso el internacional.

5.5.1.2. Análisis del empleo por género
El análisis de empleo por género dentro de la actividad de difusión y sensibilización asociadas a la
gestión y la conservación de la biodiversidad señala un mayor número de empleos masculinos con
respecto a los femeninos. En concreto, los hombres ocupan 502 puestos de trabajo, que supone el 62 %
del total, en tanto que las mujeres suman 312, lo que representa el 38 % restante. En concreto, el sector
público es donde más se identifica esta desigualdad de género, lo que representa el empleo masculino
el 80 % sobre el total del sector. Esta disparidad se atenúa levemente en el tercer sector, donde el
empleo femenino llega a alcanzar el 40 % frente al 60 % masculino. Por último, es interesante destacar
como en el sector privado, el que más puestos de trabajo aporta a esta actividad, la distribución de los
puestos de trabajo es casi equitativa entre hombres y mujeres, representando el empleo femenino un
49 % del total frente al 51 % de empleo masculino.
No obstante y debido al reducido número de personas empleadas en entidades del sector, este desequilibrio
debe quedar relativizado en mayor medida que en otras actividades.
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5.5.1.3. Evolución del empleo
La evolución del empleo en la actividad de difusión y sensibilización asociada a la gestión y la conservación
de la biodiversidad desde 2011 hasta 2014 fue estable en la mayoría de las entidades que operan en esta
actividad. A pesar de la fragilidad del sector y de la crisis económica, reflejadas en un 29 % de entidades
que experimentó pérdida de empleo, un 50 % logró mantener invariable la plantilla en este período de tres
años. Incluso una de cada cinco entidades pudo experimentar un incremento en el número de trabajadores
(véase figura 2/5.C3).
Figura 2/5.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C3 para el período 2011-2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

El 50 % de los empleos relativos a la difusión y sensibilización asociadas a la gestión y la conservación
de la biodiversidad ha permanecido estable.

5.5.2. Potencial de crecimiento para las ocupaciones de la actividad 5.C3
En relación con las encuestas realizadas en el presente estudio, la perspectiva de crecimiento del
empleo para las ocupaciones dedicadas a la difusión y a la sensibilización asociadas a la gestión y la
conservación de la biodiversidad se justifica por los siguientes factores163:
• Constante demanda e interés por parte de la comunidad educativa y científica.
• Creciente necesidad de las empresas de externalizar la comunicación corporativa relativa a sus
tareas, responsabilidades y acciones a favor de la biodiversidad.
• Creciente empleo de las nuevas tecnologías y las herramientas de comunicación audiovisual
como medio inmediato, económico y de fácil uso para impulsar las labores de difusión y sensibilización.
En 2004 dejé mi trabajo como biólogo marino para desarrollar una carrera en la fotografía
medioambiental y aumentar la conciencia de los proyectos de conservación. Quería llegar a
un público más amplio. Adoraba la ciencia, los artículos científicos y las conferencias, pero la
audiencia es muy restringida. Con National Geographic llegamos a decenas de millones de
personas cada mes; espero que mis imágenes inspiren a la gente para cuidar el océano164.
163
164

Factores clave que justifican el potencial de la actividad, identificados a partir de las encuestas realizadas.
Declaraciones de Thomas Peschak, biólogo marino y fotógrafo de naturaleza en National Geographic, declaraciones a
ABC News Breakfast, 2016.
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5.5.3. Evolución económica y social
5.5.3.0. Análisis económico
Al igual que en el resto de las actividades analizadas, el marco económico de los últimos años ha influido de
manera decisiva en la evolución de las entidades que conforman la actividad, la cual se muestra muy dependiente de la iniciativa propia, sin una infraestructura sólida y mucho profesional amateur, además destaca la
elevada tasa de temporalidad, debido principalmente a que gran parte de los empleos están ligados a proyectos o servicios puntuales. Solo un bajo número de empleos que se desarrollan en los museos, bibliotecas
y exposiciones cuenta con una mayor estabilidad laboral.
Frente al escenario económico pasado, se analizan, a continuación, una serie de parámetros que caracterizan la respuesta de las entidades dedicadas a la difusión y la sensibilización asociadas a la gestión y la
conservación de la biodiversidad, en términos de inversión realizada e incentivos económicos percibidos.
5.5.3.0.0. Inversión y financiación
Las entidades que operan en este ámbito han visto recortados los apoyos de forma considerable debido
a la situación económica del país entre 2009 y 2014, conformándose como una de las actividades en las
que más recortes de inversión se han registrado. A este respecto, la inversión acometida por las entidades
durante este período es inexistente en dos de cada tres casos. Las entidades se han limitado en este tiempo
a mantener el empleo, pero sin abordar nuevos proyectos de crecimiento. Solo un 33 % de las entidades ha
apostado por una inversión, aunque siempre por debajo de los 100 000 euros (véase figura 3/5.C3).
La financiación recibida por el 75 % de las entidades ha sido de origen propio (procedente capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.), mientras que un 17 % ha optado por una financiación mixta, que combina fondos propios y otros procedentes de terceros (obras sociales de entidades financieras, financiación
con fondos europeos, etc.). El 8 % de entidades restantes se ha nutrido de fondos estrictamente ajenos
(véase figura 3/5.C3).
Figura 3/5.C3. Rango de inversión realizada por las entidades en los últimos cinco años y tipo de financiación, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

El volumen de entidades sin inversión para el período 2009-204, sumado al elevado porcentaje de
ellas que se han autofinanciado, demuestra el carácter independiente de esta actividad, así como la
necesidad de inyectar capital en difusión y sensibilización.
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5.5.3.0.1. Subvenciones
El 67 % de las entidades dedicadas a la difusión y sensibilización recibió subvenciones entre los años 2009
y 2014, aunque todas ellas con una cuantía inferior a los 50 000 euros, sin que el presente estudio detecte
ayudas por un importe superior (véase figura 4/5.C3).
Figura 4/5.C3. Rango de subvenciones recibidas en los últimos cinco años por las entidades asociadas a la actividad 5.C3,
expresado en porcentaje de entidades, 2009-2014.

80
NS/NC
(33 %)

0-50 000 €
(67 %)

70

67 %

60
50
33 %

40
30
20
10
0
Autonómica

NS/NC

Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

5.5.3.1. Análisis social
Los productos y servicios generados por esta actividad muestran una creciente demanda social, gracias a
una mayor sensibilidad social en torno a la divulgación científica, en general, y la conservación de la biodiversidad, en particular. Este proceso de sensibilización creciente se extiende no solo entre la ciudadanía,
sino también en las entidades, que tienen en las nuevas tecnologías un aliado para alcanzar los fines perseguidos, con una rápida difusión de los productos y servicios a bajo coste. Las entidades apuestan por la
fórmula del máximo beneficio social con un mínimo esfuerzo.
En esta línea de análisis, los parámetros sociales abordados, a continuación, reflejan la dinámica de respuesta social frente al desarrollo de esta actividad de difusión y sensibilización, en términos de sectores
demandantes, y ámbito geográfico de actuación.
5.5.3.1.0. Sectores demandantes y ámbito de actuación
La localización de los clientes de las entidades que operan en esta actividad se sitúa mayoritariamente, en
un 54 %, en el sector otros, que engloba la industria de la alta tecnología, la industria de la información, la
cultura, el ocio, el entrenamiento, etc. A continuación, se encuentra el sector terciario, principal beneficiario para un 43 % de entidades, conformando así el grueso de los destinatarios de los productos y servicios
asociados a la actividad 5.C3 (véase figura 5/5.C3 en la página siguiente).
En referencia al ámbito geográfico de actuación, un 47 % de entidades opera en un entorno estatal, seguidas
por un 25 % de entidades cuyo marco de actuación se sitúa a nivel regional, siendo este último porcentaje equiparado por aquellas entidades que actúan en el ámbito internacional. En concreto, hasta un 14 %
de entidades cubre el ámbito europeo mientras que un 7 % de ellas tiene alcance mundial (véase figura
5/5.C3 en la página siguiente). Estos resultados apuntan a como las entidades dedicadas a la difusión y sensibilización han encontrado un apoyo clave en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que
cada vez ofrecen más facilidades, prestaciones, y rendimiento para llevar a cabo los servicios asociados a la
actividad y ofrecer productos más definidos y transferibles.
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Figura 5/5.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 5.C3
y ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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Fuente: Encuestas realizadas para el Estudio del empleo y la biodiversidad en España de la FB
del Ministerio para la Transición Ecológica, 2018.

El porcentaje de entidades dedicadas a la difusión y sensibilización asociada a la gestión y conservación
de la biodiversidad, apoyadas en las TIC, tiene un alcance internacional tres veces superior al local.

5.5.4. Necesidades, retos y recomendaciones
A continuación, se describen las necesidades, retos y recomendaciones recogidas por las entidades dedicadas a la actividad de difusión y sensibilización asociada a la gestión y conservación de la biodiversidad.

5.5.4.0. Necesidades
Es necesario un aumento de la financiación y la implementación de ventajas fiscales para acometer con
garantías las tareas de difusión y sensibilización centradas en la gestión, la conservación y la puesta en valor
de la biodiversidad.
A pesar del gran potencial que puede tener la comercialización de nuestros productos audiovisuales o editoriales en el exterior, en 2014 la internacionalización de esta actividad fue reducida. Por este motivo, es
necesaria la apertura de los productos generados en nuestro país a otros mercados exteriores.

5.5.4.1. Retos
Las entidades tienen como reto la búsqueda del gran público con el fin de hacer llegar el mensaje de la
conservación de la biodiversidad a todos los públicos posibles, mediante el uso de un lenguaje sencillo,
divulgativo y a través de canales universales, accesibles para todos.
En paralelo, la actividad debe apostar por analizar los estrechos lazos existentes entre la biodiversidad y los
aspectos económicos y políticos.
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5.5.4.2. Recomendaciones
Para lograr un mayor desarrollo, la actividad debe aprovechar las oportunidades que ofrecen la nuevas
tecnologías como medio para hacer llegar a la ciudadanía la relación existente entre la información relativa
a la gestión y conservación de la biodiversidad y otras actividades económicas, su influencia en el resto de
ámbitos sociales y en la vida diaria, con el fin de poner de manifiesto la relación existente entre todos los
elementos. En este sentido, cobran especial protagonismo las nuevas formas de comunicación digital, un
medio de que debe crecer y afianzarse.
Además, aprovechando la inmediatez de comunicación que confieren estos canales digitales, resulta recomendable reconectar estudios científicos y técnicos sobre la actualidad más reciente en gestión y conservación de la biodiversidad, con las preocupaciones tradicionales de la esfera pública a través de mensajes y
contenidos con una importante carga mediática165.

165

Barranquero, A. y Marín, B. (2014): «La investigación en comunicación y periodismo ambiental en España», Prisma
Social, 12, pp. 474-505.
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Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
Definición

Fichas de la categoría 3

Actividades asociadas

Esta categoría incluye empleos que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Implica actividades que
dependen de los ecosistemas para el desarrollo de sus productos,
como la biotecnología, u otras en las que el beneficio se obtiene
a partir de los servicios culturales que ofrece la biodiversidad,
como es el turismo de naturaleza o las industrias creativas.

ཛ Actividad 1.C3. Biotecnología, farmacia y cosmética natural.
ཛ Actividad 2.C3. Turismo de naturaleza.
ཛ Actividad 3.C3. Venta, distribución y restauración ecológicas.
ཛ Actividad 4.C3. Acondicionamiento del entorno natural y

construcción sostenible.

ཛ Actividad 5.C3. Difusión y sensibilización asociadas a la gestión

Empleo

y la conservación de la biodiversidad.

El número total de empleos asociados a las ocupaciones que se
benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
alcanzó a finales de 2014 los 44 580 puestos de trabajo.
Distribución del empleo
Por actividades asociadas

Número de empleos
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44 580

40 000
30 000
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Por comunidades autónomas

En esta categoría existe un
58 % de empleo masculino,
frente a un 42 % de empleo
femenino.

La heterogeneidad y distinta naturaleza que presentan las diferentes actividades que conforman la
categoría analizada dificultan el
análisis del empleo por comunidades autónomas.
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Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos

Fichas de la categoría 3

Análisis económico
Suvenciones

Inversión

Las subvenciones recibidas fueron, en su mayoría, de baja cuantía, de modo que un 50 % de ellas no superó los 50 000 euros.

El análisis de la inversión durante período 2009-2014 muestra que
la inversión realizada por el 50 % de las entidades oscila entre los
10 000 y 100 000 euros, frente al 20 % de las entidades que no
ha invertido.

Para el 50 % de los casos, además, el origen de estas ayudas fue
autonómico, en tanto que la UE estuvo detrás del 28 % de las
subvenciones y otro 16 % tuvo origen nacional.
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Las entidades que mediante su actividad se
benefician de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos reflejan un elevado grado de
independencia económica, ya que hasta un 67 %
de ellas se ha autofinanciado durante el período
2009-2014.
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inversión

0-10 000 €

10 000100 000 €

100 0001 000 000 €

La procedencia de la financiación es de la propia entidad en un
un 67 % de los casos, seguido del 20 % de las entidades que ha
optado por financiación mixta. Los fondos externos solo han
financiado al 13 % de las entidades.
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Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
Análisis social

Ámbito geográfico de actuación

Sectores demandantes
El sector que más demanda los servicios es el terciario, para un
49 % de entidades. La actividad es demandada en un 32 % de los
casos por la industria de la alta tecnología y de la información.

Primario
(6 %)
Otros
(32 %)

Fichas de la categoría 3

Respecto el ámbito geográfico de actuación de las entidades asociadas a la categoría 3, el 31 % de las entidades posee un ámbito
de actuación regional; seguido por el 29 % de estas cuyo ámbito
de actuación es estatal.
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Las actividades económicas que se benefician de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos ubican a sus clientes en el sector servicios y en el
sector que incluye la industria de alta tecnología, la información y la I+D+i.
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Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos

Fichas de la categoría 3

Formación requerida

Factores clave para el crecimiento del empleo
• Incremento de la demanda nacional y previsión de la
extranjera, derivada de la revalorización del entorno y del
patrimonio natural como símbolo de excelencia y calidad.

Específica

Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales/del Mar

• Se trata de actividades muy especializadas que pueden
aprovechar y optimizar todos sus recursos hacia estrategias
comerciales inteligentes.

Grado en Ingeniería Agrícola

Transversal

• La normativa europea apoya cada vez más que las
actividades económicas contemplen la biodiversidad
como materia prima para su desarrollo.

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Traducción e Interpretación
Posgrado en Administración y Dirección de Empresas

• Creciente tendencia de las empresas a promocionarse a
partir de sus responsabilidades y acciones a favor de la
biodiversidad.
Necesidades formativas detectadas

• Mayor espacio para la colaboración entre el sector público
y privado que puede facilitar a las empresas un desarrollo
de su actividad compatible con la biodiversidad.

Las evidencias en el incremento de la demanda,
derivada de la revalorización del entorno y
patrimonio natural como símbolo de excelencia
y calidad son clave para justificar el potencial de
crecimiento del empleo en la categoría.
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Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos

Fichas de la categoría 3

Análisis DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Desconocimiento del potencial
de generación de riqueza y
empleo de las actividades de esta
categoría.

Escasa comunicación a la
sociedad de los servicios que nos
ofrecen los ecosistemas.

Las inversiones en la naturaleza
pueden ahorrar dinero y promover
el crecimiento económico a largo
plazo.

Actividades económicas en
expansión.

Las entidades no integran la
gestión de la biodiversidad en la
estrategia organizacional.

Desventaja respecto a otros
agentes más avanzados en la
integración de la biodiversidad
en su actividad económica.

Actividades con potencial para
generar nuevos empleos verdes y
oportunidades de negocio.

Aparición de nuevos yacimientos
de empleo y oportunidades de
negocio en la conservación y la
gestión de la biodiversidad.

Escaso impulso de las entidades
respetuosas con la biodiversidad
y escasos incentivos a las
externalidades ambientales
positivas.

Crecimiento lento del mercado
relacionado con los productos
o servicios que la biodiversidad
puede ofrecer.

Productos respetuosos con la
conservación de la biodiversidad
con una alta diferenciación y
buena imagen en los mercados.

Necesidad de desarrollar un
modelo económico sostenible.

Escasa inclusión del valor
económico del uso de la
biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas en las actividades
y productos desarrollados.

Falta de resultados a corto plazo
de las iniciativas vinculadas a la
conservación de la biodiversidad.

Aumento de la demanda de
productos respetuosos con la
biodiversidad.

Capacidad de
internacionalización.

Las actividades relacionadas con
la preservación de la biodiversidad
cuentan con un alto grado de
fidelización de los consumidores.

Potencial de los nuevos medios de
información como herramientas
para transmitir los valores
y ventajas de los productos
y servicios vinculados a la
conservación de la biodiversidad.

Falta de herramientas de
creatividad en la entidad para
generar iniciativas o ideas de
conservación de la biodiversidad.

Deficiente comunicación o
coordinación con otros agentes
o colectivos implicados en la
conservación de la biodiversidad.
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Biotecnología, farmacia y cosmética natural

Ficha A1.C3.

Definición

Empleo

La actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural
incluye aquellas ocupaciones que aprovechan los recursos naturales, bien a través de la I+D+i en sentido estricto, biotecnología o
farmacia, bien a través de actividades convencionales, herboristería o cosmética ecológica.

El empleo en la actividad de biotecnología, farmacia y cosmética
natural alcanzó en diciembre de 2014 las 5 431 personas.

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Especialistas en investigación: desarrollo biotecnológico,
productos farmacéuticos y cosméticos.

Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(3 %)

OC2. Personal técnico.
OC3. Otras: personal de gerencia, administrativo, responsable de
compras, medio ambiente, corporativo y marketing.

Sector público
(9 %)
Sector privado
(88 %)

Por género
Femenino
(47 %)

Masculino
(53 %)
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Biotecnología, farmacia y cosmética natural

Ficha A1.C3.
Factores clave para el crecimiento del empleo
• Nuevas líneas de financiación europea permiten contratar
nuevos investigadores y técnicos.

Por comunidad autónoma
Cataluña es la comunidad autónoma que registra un mayor
número de empleos en la actividad, con 1 113 puestos de trabajo,
lo que representa el 20 % del total.

• Generación de beneficios sobre otras actividades económicas
como la industrial, agrícola o sanitaria.

A continuación, se sitúan Madrid, con 918 empleos, y Andalucía,
con 711.

• Avances en procesos de investigación y patentes que
permiten el desarrollo de nuevos productos para diferentes
sectores

Melilla
Ceuta
Cantabria
Rioja, La
Baleares, Islas
Extremadura
Canarias, Islas
Principado de Asturias
Región de Murcia
Castilla y León
Comunidad Foral de Navarra
Aragón
Castilla-La Mancha
Galicia
Comunidad Valenciana
País Vasco
Andalucía
Comunidad de Madrid
Cataluña
Total

• Las biotecnologías azul, gris y verde suponen, además, un
nicho de empleo para perfiles con origen en numerosas
ramas científicas.

s.d.
s.d.
51
58
59
60
101
108
116
131
133
175
244
327
543
583
711
918
1 113

«El sector de naturales y orgánicos es
el de mayor crecimiento de la industria
cosmética, con ventas que aumentan en
Europa un 5 % cada año.»
Centre for the Promotion of Imports from
developing countries (2014): CBI Trade statistics for
natural ingredients for cosmetics.
5 431
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Biotecnología, farmacia y cosmética natural

Ficha A1.C3.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 37 % de las entidades ha invertido más de 1 000 000 euros. Un
35 %, además, ha abordado una inversión en los últimos cinco
años que oscila entre los 10 000 y los 100 000 euros.

Casi el 60 % de las entidades cuenta con financiación propia, mientras que casi el 30 % de entidades optó por combinar la financiación interna con fondos externos procedentes de terceros. Tan
solo un 12 % se financió exclusivamente con fondos ajenos.
Mixta
(29 %)

37 %

40

35 %

35
30

Ajena
(12 %)

25
20
15

Propia
(59 %)

Subvenciones

15 %

La mitad de las entidades recibió subvenciones, entre los años
2009 y 2014, superiores a los 100 000 euros. Un 20 % de entidades
percibió subvenciones que oscilaron entre los 50 000 euros y los
100 000 euros, mientras que otro 10 % de entidades no superó los
50 000 euros.

13 %

10
5
0
0-10 000 €

10 000100 000 €

100 0001 000 000 €

>1 000 000 €

El 60 % de las entidades recibió subvenciones de fondos europeos,
mientras que los incentivos nacionales y autonómicos beneficiaron a un 20 % de entidades respectivamente.
NS/NC
(20 %)
>100 000 €
(50 %)

0-50 000 €
(10 %)
50 000-100 000 €
(20 %)
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Biotecnología, farmacia y cosmética natural

Ficha A1.C3.
Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
El sector otros, asociado a la industria de la alta tecnología y la
información, es el mayor beneficiario de la actividad para el 40 %
de los casos, seguido por el sector terciario para un 38 % de las
entidades, y el sector primario y secundario para un 12 % y un
10 % de ellas, respectivamente.
Primario
(12 %)

Otros
(40 %)

• La actividad tiene la necesidad de conseguir una mejora de
la comunicación entre las empresas y los investigadores para
orientar su investigación de acuerdo con lo que las empresas
o un determinado sector demanda.
• La actividad se plantea el reto de promover actividades
académicas y científicas que despierten el interés de la
ciudadanía y potencien, a su vez, el desarrollo de proyectos
de investigación.
• La actividad de biotecnología, farmacia y cosmética natural
debe fomentar e incentivar la creación de empresas
especializadas en el sector y fomentar la contratación de
investigadores formados que contribuyan a la innovación y
renovación del sector.

Secundario
(10 %)
Terciario
(38 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 14 % de entidades, la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y, para el 33 %, a nivel regional.
Mundial (12 %)
Europeo (17 %)
Estatal (14 %)
Regional (33 %)
Local (24 %)
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Destaca la excelente evolución
experimentada desde el
año 2011 por las entidades
dedicadas a esta actividad.
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Turismo de naturaleza

Ficha A2.C3.

Definición

Empleo

Es aquella actividad que respeta el espacio en el que se desarrolla porque vive del alto valor natural de su entorno y, por tanto,
busca generar beneficios locales. Las entidades asociadas a esta
actividad en las que se centra el estudio son, por un lado, los alojamientos (establecimientos rurales, camping, hoteles en zonas
de influencia del espacio natural protegido, etc., así como su
mantenimiento) y, por otro, empresas que ofrecen servicios añadidos, como pueden ser las de turismo activo.

El empleo en la actividad de turismo de la naturaleza alcanzó en
diciembre de 2014 las 23 104 personas.

Distribución del empleo
Por sector

La apuesta pasa por la creación e impulso de productos de
turismo de naturaleza acreditados por su sostenibilidad en relación con la biodiversidad.

Tercer sector
(10 %)

Sector público
(4 %)
Sector privado
(86 %)

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Guía/intérprete de la naturaleza.
OC2. Agente de turismo de la naturaleza.
OC3. Trabajadores de alojamientos de turismo rural,
ecoturismo, etc.
OC4. Responsable de empresa turística especializada en turismo
de la naturaleza, ecoturismo o turismo activo.

Por género
Femenino
(41 %)

Masculino
(59 %)
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Turismo de naturaleza

Ficha A2.C3.
Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Castilla y León es la comunidad donde se concentra el mayor
volumen de empleo, alcanzando el 22 % de los empleos, que
representan 5 033 puestos de trabajo.
La siguiente es Cataluña con 2 791, lo que representa el 12 % del
total. Andalucía aglutina el 10 % de los empleos con 2 308 puestos de trabajo y Castilla-La Mancha, con 2 041 puestos de trabajo,
representa el 9 %.
Melilla
Ceuta
Rioja, La
Región de Murcia
País Vasco
Comunidad de Madrid
Cantabria
Galicia
Comunidad Foral de Navarra
Extremadura
Baleares, Islas
Canarias, Islas
Aragón
Comunidad Valenciana
Principado de Asturias
Castilla-La Mancha
Andalucía
Cataluña
Castilla y León
Total

s.d.
s.d.
159
235
438
531
547
797
799
859
1 021
1 025
1 436
1 503
1 581
2 041
2 308
2 791
5 033
0

5 000

10 000

• Evidencias de un incremento de la demanda en función de
mayor número de reservas comparando años consecutivos.
• Precios muy competitivos con respecto a otros segmentos
turísticos.
• Revalorización del entorno y del patrimonio natural como un
elemento asociado a un turismo de excelencia y calidad.
• Previsión de aumento de demanda por parte de clientes
extranjeros.

«Es necesaria una comercialización eficaz y
profesionalizada de los productos y destinos del
turismo rural que respete la diversidad cultural
de las sociedades anfitrionas, sea capaz de
incorporarlas a los procesos globales de decisión
y actúe bajo los principios del comercio justo.»
José María de Juan, Koan Consultores (2014): I Congreso
Internacional de Turismo Rural y de Naturaleza.

23 104
15 000

20 000

25 000
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Turismo de naturaleza

Ficha A2.C3.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

El 54 % de las entidades ha hecho frente a una inversión que
oscila entre 10 000 y 100 000 euros. Un 35 %, además, ha invertido una cantidad inferior a los 10 000 euros.

El 58 % de las entidades cuenta con financiación propia, mientras que el 22 % de entidades optó por combinar la financiación
interna con fondos externos procedentes de terceros.
Mixta
(22 %)

54 %

60
50
40

Propia
(58 %)

Ajena
(20 %)
31 %

30

Subvenciones
15 %

20
10
0
0-10 000 €

10 000100 000 €

100 0001 000 000 €

El 69 % de las entidades recibió ayudas por una cuantía inferior a
los 50 000 euros y el 16 % por cuantías de entre 50 000 y 100 000
euros.
El 64 % de las entidades percibió subvenciones de procedencia
autonómica y un 23 % de las entidades recibió subvenciones de
origen nacional.
NS/NC
(15 %)
50 000-100 000 €
(16 %)

0-50 000 €
(69 %)
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Turismo de naturaleza

Ficha A2.C3.

Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones
• El turismo de naturaleza se encuentra ante la necesidad de:
un impulso de la cooperación de las administraciones entre
sí, así como con el sector privado, de afianzar el recurso
ligado a los espacios protegidos mediante la conformación
de un producto con garantías al tiempo que se planifican
estas actividades para evitar daños en el medio natural.

Sector demandante de la actividad
Los sectores mayoritariamente demandantes de los productos o
servicios asociados al turismo de naturaleza son el sector terciario
para el 45 % de los casos, seguido por el sector secundario para
un 26 % de las entidades, y el sector otros para un 25 %.

• La actividad se plantea el reto de integrar adecuadamente la
biodiversidad en la oferta de turismo de naturaleza así como
de promocionar la gran variedad de servicios turísticos del
espacio protegido. Asimismo, la actividad debe responder a
las necesidades específicas de formación.

Primario
(4 %)

Otros
(25 %)

Secundario
(26 %)

• Las entidades dedicadas a esta actividad deben incentivar y
promocionar nuevas herramientas, introducir el uso de las
TICs así como integrar la gran biodiversidad de España en la
estrategia turística.

Terciario
(45 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 37 % de entidades la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y para el 25 % lo hace a nivel regional.

«Hay que tener en cuenta que los residentes en una
zona son los principales consumidores de turismo
rural en la misma, junto con los de las comunidades
vecinas. Por eso es tan importante para un
establecimiento saber de dónde vienen sus clientes,
ya que ese factor puede determinar lo que están o
no dispuestos a invertir en su tiempo vacacional.»

Mundial (2 %)
Europeo (22 %)
Estatal (37 %)
Regional (25 %)

Observatorio del Turismo Rural (2014): Las cifras de mercado
del Turismo Rural.

Local (14 %)
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Venta, distribución y restauración ecológicas

Ficha A3.C3.

Definición

Empleo

La actividad de venta, distribución y restauración ecológicas se
centra en la actividad desempeñada por entidades dedicadas a
la venta y distribución de productos locales, sostenibles y/o ecológicos y por establecimientos dedicados a la restauración cuya
oferta gastronómica se basa en este tipo de productos. La actividad se caracteriza por ubicarse en un mercado con una tendencia de consumo que busca la mejora de la salud a través de la
alimentación.

El empleo en la actividad de venta, distribución y restauración
ecológicas alcanzó en diciembre de 2014 las 8 108 personas.
Distribución del empleo
Por sector

Tercer sector
(3 %)

Ocupaciones profesionales asociadas

Sector público
(2 %)

Sector privado
(95 %)

OC1. Gerente de restaurante o catering.
OC2. Otro personal de restaurante o catering.
OC3. Profesionales del comercio.
OC4. Otras: comercial, especialista en marketing, responsable de
la gestión ambiental y la responsabilidad social corporativa.

Por género
Femenino
(53 %)

Masculino
(47 %)

En la distribución de empleo por género las mujeres ocupan el
53 % de los empleos, mientras que los hombres ocupan el 47 %
restante. Esta es la única actividad de la categoría en la que las
mujeres tienen una mayor cuota de empleo.
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Venta, distribución y restauración ecológicas

Ficha A3.C3.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

La mayoría de las entidades, hasta un 63 %, no ha acometido
inversión alguna en los últimos cinco años. El 25 % de las entidades ha hecho frente a una inversión de entre 0 y los 10 000 euros.
Finalmente, el 12 % de las entidades ha abordado una inversión
que oscila entre los 10 000 y los 100 000 euros.

Durante el período 2009-2014, el 82 % de las entidades se financió con medios propios, el 9 % de entidades optó por combinar la
financiación interna con fondos externos procedentes de terceros
y un 9 % de las entidades se financió exclusivamente con fondos
ajenos.

80
70

Mixta
(9 %)

Ajena
(9 %)

63 %

Propia
(82 %)

60
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40

25 %
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Subvenciones
12 %

20
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0
0-10 000 €

10 000100 000 €

100 0001 000 000 €

El 67 % de las entidades recibió una cuantía inferior a los 50 000
euros y el 16 % hasta los 100 000 euros.
El 83 % de las entidades percibe las subvenciones de procedencia
autonómica y un 17 % de las entidades que percibe subvenciones
son de origen europeo.
NS/NC
(17 %)
50 000-100 000 €
(16 %)

0-50 000 €
(67 %)
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Venta, distribución y restauración ecológicas

Ficha A3.C3.

Análisis social

Necesidades, retos y recomendaciones
• Las entidades tienen la necesidad de reducir costes y
mejorar la eficiencia en la distribución junto con una mejor
caracterización del mercado de productos ecológicos.

Sector demandante de la actividad
Los sectores demandantes de los productos o servicios asociados
a la venta, distribución y restauración ecológicas son el sector terciario para el 60 % de los casos, seguido por el sector otros para
un 26 % de las entidades.
Primario
(5 %)

Otros
(26 %)

• La actividad se plantea el reto de estandarizar algunos
procesos de la actividad, como relaciones comerciales
con proveedores o suministradores de productos, con el
fin de adaptar a su venta un control optimizado sobre las
necesidades.

Secundario
(9 %)

• Las entidades dedicadas a esta actividad deben reducir el
número de intermediarios en el aprovisionamiento para
facilitar el abastecimiento y reducir los costes de tiempo.
Además, se aconseja la implantación de distintivos para
lograr diferenciación.

Terciario
(60 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 16 % de entidades la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y para el 35 % lo hace a nivel regional.

«La evolución de los productos ecológicos hacia
formatos de mayor valor añadido mediante
mejoras tecnológicas y de innovación es clave
para el sector.»

Mundial (7 %)
Estatal (16 %)

Resultados obtenidos en el análisis de las encuestas
del presente estudio.

Regional (35 %)
Local (42 %)
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Venta, distribución y restauración ecológicas

Ficha A3.C3.
Factores clave para el crecimiento del empleo

Por comunidad autónoma
Cataluña es la comunidad autónoma que registra un mayor
número de empleos en la actividad, con 1 485 puestos de trabajo,
lo que representa el 18,31 % del total. A continuación, se sitúan
Andalucía con 1 444 empleos (17,81 %), la Comunidad Valenciana
con el 11,65 % de los puestos de trabajo y Madrid con un 11,04 %.
Ceuta y Melilla
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Baleares, Islas
País Vasco
Comunidad de Madrid
Aragón
Cantabria
Rioja, La
Principado de Asturias
Comunidad Valenciana
Extremadura
Canarias, Islas
Galicia
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Andalucía
Total

s.d.
39
49
56
60
74
87
88
92
127
148
176
195
220
328
470
599

0

500

• Búsqueda de la excelencia y la calidad en el servicio a
través de políticas de aprovisionamiento, responsables y
sostenibles.
• Asociación directa de productos ecológicos con beneficios
derivados para la salud.
• Ampliación de mercados a bajo coste debido al aumento de
la demanda de productos locales, artesanales, sostenibles
y/o ecológicos.
• Mejora en el posicionamiento de los productos locales,
artesanales, sostenibles y/o ecológicos gracias al correo
electrónico; junto con la cercanía de establecimientos,
diferenciación del producto, la atención al cliente y el trato
personalizado.
«La plena participación de los actores
económicos implicados en cada eslabón
del comercio minorista constituye
la plataforma necesaria para poner
en marcha y alcanzar el éxito en la
vertebración de la actividad de venta,
distribución y restauración.»

1 003

3 811

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (2014): Estrategia de apoyo a la
producción ecológica.
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Acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible

Ficha A4.C3.

Definición

Empleo

Esta actividad incluye los siguientes trabajos: adecuación del
entorno, sellado de vertederos, regeneración del litoral costero,
creación de infraestructuras rurales, protección de riberas, equipamiento del entorno para el uso público, protección del medio
natural o el simple mantenimiento de infraestructuras rurales, así
como la construcción sostenible y/o a la rehabilitación de viviendas tradicionales.

El empleo en la actividad del sector de la construcción en áreas
protegidas y zonas de alto valor ecológico ascendió a 7 123 personas en el año 2014.
Distribución del empleo
Por sector
Tercer sector
(19 %)

Sector público
(10 %)
Sector privado
(71 %)

Ocupaciones profesionales asociadas
OC1. Personal asociado a la ejecución de obras de acondicionamiento del entorno natural.
OC2. Personal especializado en la construcción sostenible y/o en la
rehabilitación de viviendas tradicionales.
OC3. Otras: personal de gerencia, administración, responsable de
compras, gestión de la responsabilidad social corporativa etc.

Por género
Femenino
(30 %)

Masculino
(70 %)
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Acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible

Ficha A4.C3.

Factores clave para el crecimiento del empleo
Por comunidad autónoma
Las entidades ubicadas en Cataluña registran un mayor número
de empleos en la actividad con 1 204 puestos de trabajo, lo que
representa un 16,9 % del empleo total para la actividad. A continuación, se sitúa Madrid con 1 100 empleos, lo que aglutina el
15,44 %, y Andalucía con 1 026 el 14,44 %.

Ceuta y Melilla
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Baleares, Islas
País Vasco
Comunidad de Madrid
Aragón
Cantabria
Rioja, La
Principado de Asturias
Comunidad Valenciana
Extremadura
Canarias, Islas
Galicia
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Andalucía
Total

s.d.
39
49
56
60
74
87
88
92
127
148
176
195
220
328
470
599

0

500

• Las técnicas tradicionales empleadas en la rehabilitación y
construcción sostenible han demostrado ser inversiones
seguras a largo plazo, y deberían ser un ejemplo de respeto
al medio ambiente.
• Los avances en técnicas y materiales pueden conducir a una
optimización de todos sus recursos hacia una construcción
inteligente, integrada con el medio ambiente, que no
irrumpa en el entorno y fragmente ecosistemas.
• Apoyo normativo europeo a la arquitectura sostenible y
una concienciación que promueve el empleo de técnicas
y materiales respetuosos con el medio ambiente.

La normativa europea apoya cada vez más
la arquitectura sostenible, más aún cuando
está destinada al uso público y las zonas
de actuación se encuentran en el entorno
natural, lo que es clave para mejorar la
perspectiva de crecimiento.
1 003

3 811

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
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Acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible

Ficha A4.C3.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

En términos de capital invertido, dos de cada tres entidades dedicadas a esta actividad acometieron una inversión que oscila entre
los 10 000 y los 100 000 euros, en tanto que el 33 % restante
realizó una inversión entre 0 y 10 000 euros.

Durante el periodo 2009-2014, el 83 % de las entidades se financió con medios propios, mientras que el 17 % de entidades optó
por combinar la financiación interna con fondos externos procedentes de terceros.
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Mixta
(17 %)

67 %
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En el estudio no se detectó ninguna entidad que hubiera sido
beneficiaria de algún tipo de subvención.

0
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Acondicionamiento del entorno natural y construcción sostenible
Análisis social

Ficha A4.C3.

Necesidades, retos y recomendaciones

Sector demandante de la actividad
Los sectores demandantes del acondicionamiento del entorno
natural y la construcción sostenible son el sector terciario para
el 68 % de los casos, seguido por el sector otros para un 16 % de
las entidades.
Primario
(5 %)

Otros
(16 %)

Secundario
(11 %)

Ámbito geográfico de actuación
Para un 57 % de entidades la demanda de esta actividad se localiza a nivel estatal y para el 37 % lo hace a nivel regional.

Mundial (5 %)
Estatal (57 %)
Regional (37 %)
Local (11 %)
10

20

30

• La actividad se plantea el reto de formar a sus trabajadores
acerca de los impactos ambientales que genera la actividad
y la repercusión sobre la gestión y la conservación de la biodiversidad.
• Las entidades dedicadas a esta actividad deben tener como
objetivo concienciar a los futuros profesionales de la influencia de dicha familia profesional en general y su actividad productiva en particular tienen sobre la biodiversidad.

Terciario
(68 %)

0

• Las entidades tienen la necesidad de afrontar la reorientación de las pautas de producción de materiales y consumo de
energía de los procesos asociados a la construcción, así como
poner freno a la destrucción del hábitat natural.

40

50

Las entidades de acondicionamiento del
entorno natural y construcción sostenible
desarrollan su actividad en entornos de alto
valor ecológico, por lo que han de apostar por
la transferencia de conocimientos y mostrar
la importancia de dichos espacios a todos los
trabajadores, minimizando así la existencia de
impactos negativos en el medio.

297

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA CATEGORÍA 3

Difusión y sensibilización asociadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad

Ficha A5.C3.

Definición

Empleo

Esta actividad incluye las ocupaciones profesionales que se encargan de dar a conocer el valor científico y patrimonial de la biodiversidad y multiplicar el valor productivo de los valores éticos y
estéticos asociados.

El empleo en la actividad de difusión y sensibilización asociadas a
la gestión y la conservación de la biodiversidad alcanzó en diciembre de 2014 las 814 personas.

Sin embargo, en la actualidad, queda restringida casi exclusivamente a entidades que funcionan a través de prensa digital. No
obstante, a ello hay que unir otras ocupaciones más específicas
como el personal asociado a museos, bibliotecas y exposiciones,
fotógrafos, artistas y técnicos de cine que, aun siendo muy poco
numerosos, desarrollan una importante tarea en relación con la
biodiversidad.

Distribución del empleo
Por sector

Tercer sector
(7 %)

Ocupaciones profesionales asociadas

Sector público
(25 %)

Sector privado
(68 %)

OC1. Fotógrafo/a de naturaleza.
OC2. Técnico/a de cine y comunicación de la naturaleza.
OC3. Editor/a de publicaciones en materia de biodiversidad.
OC4. Artista de la naturaleza.
OC5. Personal asociado a museos, bibliotecas y exposiciones
especializadas en biodiversidad.
OC6. Otras: personal de administración, gerencia o marketing en
entidades asociadas a la actividad.

Por género
Femenino
(38 %)

Masculino
(62 %)
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Ficha A5.C3.

Factores clave para el crecimiento del empleo
Por comunidad autónoma
Dada la naturaleza de los puestos de trabajo y el uso de las nuevas tecnologías, el análisis por comunidad autónoma del empleo
generado por esta actividad es complejo.
Destacan ciudades como Madrid y Barcelona respecto a la cantidad de empleo que aportan a esta actividad; principalmente,
debido a que en ellas se ubican los medios de comunicación digital, sedes o núcleos de empleo más relevantes en el sector.
Atendiendo al personal asociado a museos, bibliotecas y exposiciones y su distribución geográfica muy heterogénea, su número
es complejo de identificar, dada la temporalidad de este tipo de
empleo.

• Constante demanda e interés por parte de la comunidad
educativa y científica.
• Creciente necesidad de externalizar la comunicación
corporativa por parte de las empresas, en relación con
sus tareas, responsabilidades y acciones a favor de la
biodiversidad.
• Nuevas tecnologías y herramientas de comunicación
audiovisual como medio accesible y de uso sencillo para
impulsar labores de difusión y sensibilización.

«Las previsiones indican que el mundo tendrá 9 000 millones de habitantes en
el año 2025. En un escenario de cambio climático y crecimiento de la demanda
de energía, ¿cuál es la historia más importante para los periodistas de todo el
mundo?... Necesitamos más periodistas ambientales y científicos, eso es lo que más
necesitan los medios de comunicación.»
Matt McGrath, corresponsal de Medio Ambiente de la BBC, 2014.
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Ficha A5.C3.

Análisis económico
Inversión

Obtención de la financiación

Solo el 33 % de las entidades abordó alguna inversión durante
el periodo comprendido entre 2009 y 2014, aunque siempre por
debajo de los 100 000 €.

El 75 % de las entidades contó con financiación propia, mientras que el 17 % de entidades optó por combinar la financiación
interna con fondos externos procedentes de terceros.

80
70

Mixta
(17 %)
67 %

Propia
(75 %)

Ajena
(8 %)

60
50
33 %

40
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Subvenciones

20

Las entidades encuestadas han percibido subvenciones por cuantía de hasta 50 000 €.

10
0
Sin
inversión

0-10 000 €

NS/NC
(33 %)

0-50 000 €
(67 %)
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Ficha A5.C3.

Necesidades, retos y recomendaciones

Análisis social
Sector demandante de la actividad
Los principales sectores que demandan esta actividad son el de la
industria de alta tecnología, la información, la cultura, el ocio y el
entretenimiento.
Otros
(54 %)

Secundario
(3 %)

Terciario
(43 %)

Ámbito geográfico de actuación
Casi la mitad de las entidades dedicadas a la actividad de difusión
y sensibilización posee un ámbito geográfico de actuación estatal,
seguido por el 25 % de las entidades con un ámbito de actuación
regional.

• Las entidades tienen la necesidad de aumentar la financiación y de conseguir la implementación de ventajas fiscales,
así como de abrir sus productos al mercado exterior.
• La actividad se plantea como reto establecer puentes de
comunicación que conecten el mundo natural, el económico
y el político; además de hacer llegar el mensaje de la conservación de la biodiversidad a todos los públicos mediante el
uso de un lenguaje sencillo y a través de canales accesibles
para todos.
• Las entidades dedicadas a esta actividad deben aprovechar
las nuevas tecnologías para hacer llegar a la ciudadanía la
influencia de la conservación de la biodiversidad en el ámbito
económico y social. Además, es recomendable conectar
estudios científicos sobre la actualidad en conservación de
la biodiversidad con las preocupaciones tradicionales de la
esfera pública.

Las nuevas formas de comunicación digital son
esenciales para hacer llegar a la ciudadanía la
importancia de conservar en buen estado la
biodiversidad y cómo ello repercute en otros
sectores o actividades económicas.

Mundial (7 %)
Europeo (14 %)
Estatal (47 %)
Regional (25 %)
Local (7 %)
0
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6.0. Catálogo de ocupaciones profesionales asociadas
a la biodiversidad
6.0.0. Consideraciones previas
Para la elaboración de este catálogo propio, se ha tomado como referencia inicial el Catálogo de ocupaciones profesionales asociadas a la biodiversidad del Informe The EU Biodiversity Objectives and the Labour
Market: Benefits and Identification of Skill Gaps in the Current Workforce (Institute for European Environmental Policy-IEEP, Bio Intelligence Service, Ecologic and Naider, 2012). La distribución de competencias
profesionales en dicho Informe presenta numerosas similitudes con la realidad española, pero, al mismo
tiempo, encontramos ocupaciones no representadas en nuestro territorio, por lo que ha sido necesario
llevar a cabo un proceso de filtración, reagrupación y redefinición de algunos elementos contenidos en este
informe europeo. Esta tarea de adaptación ha contado con la supervisión del equipo director del estudio,
siguiendo en todo momento sus recomendaciones e indicaciones.

CATEGORÍA
ACTIVIDAD
OCUPACIÓN
El catálogo propio elaborado presenta la misma filosofía y estructura que el catálogo recogido en el informe
del IEEP et alii (2012). De este modo, contamos de forma genérica con 3 categorías profesionales, estas, a
su vez, definidas por una serie de actividades. La representación unitaria de cada empleo viene definida por
una ocupación profesional, un elemento básico e indivisible dentro de nuestra clasificación.
La estructura general del catálogo propio de ocupaciones profesionales vinculadas con la biodiversidad
consta, por tanto, de 3 categorías, 17 actividades (5 actividades en la categoría 1 y 6 actividades en cada
una de las dos categorías restantes) y un total de 91 ocupaciones profesionales distribuidas por las 17 actividades. A continuación, se presenta este catálogo propio, generado para el desarrollo del presente estudio.

6.0.1. Categoría 1. Ocupaciones centradas en la conservación de la biodiversidad

6.0.1.0. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 1.C1. Gestión y conservación de la
biodiversidad
1. Director/a de entidad para la gestión y la conservación de la biodiversidad
Responsable de temas relacionados con la gestión y la conservación de la biodiversidad
para una zona o región concreta. Sus funciones se asocian a la dirección, gestión y relación
institucional, entre otras, e incluyen una amplia gama de competencias: protección
y conservación del espacio natural y las especies, gestión y restauración del hábitat,
investigación y encuestas y monitoreo, entre otras.
2. Director/a y/o coordinador/a responsable de proyecto
Responsable de proyectos de gestión y conservación de la biodiversidad, centrados en la
restauración del hábitat o la protección de especies. También incluiría la gestión de obras de
conservación y la gestión de recursos humanos y financieros, entre otros.
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3. Otros
Otro personal que trabaje temas técnicos o administrativos relacionados con la gestión y la
conservación de la biodiversidad en una zona o región concreta.
a) Técnico/a: profesional formado en distintas disciplinas con funciones de diversa
naturaleza, como el apoyo, ejecución y supervisión dentro de un mismo proyecto.
b) Administrativo/a: facilita servicios de apoyo administrativo a entidades dedicadas
a la gestión y la conservación de la biodiversidad.
c) Comunicación y personal organizador de eventos: comunica y difunde la actividad
de la entidad, y organiza y gestiona actos dirigidos a la gestión y la conservación
de la biodiversidad.
d) Personal de servicios financieros: responsables de la gestión financiera en
entidades dedicadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad.
e) Personal de recursos humanos: responsable de la gestión de los recursos humanos
en entidades dedicadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad.
f) Especialista en tecnologías de la información y comunicación (TIC): responsable
de suministrar tecnologías de la información y la comunicación y servicios de
apoyo dentro de entidades relacionadas con la gestión y la conservación de la
biodiversidad.
g) Captador/a de fondos: encargado/a de recaudar fondos para la conservación de
la biodiversidad mediante marketing, patrocinios, licitaciones.
h) Otro personal: peones y personal operario.

6.0.1.1. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 2.C1. Vigilancia, evaluación, monitoreo
y asesoramiento para la gestión del hábitat y su restauración
1. Gestor/a de espacios naturales protegidos
Esta ocupación corresponde con la dirección técnica, coordinación, supervisión y cumplimiento de actuaciones y decisiones dentro del espacio natural protegido. El gestor de espacios naturales protegidos es el responsable, además, de la gestión presupuestaria, ejecuta
actuaciones encargadas por la Junta Rectora o el Consejo Directivo del espacio natural y
funciona como portavoz/representante ante autoridades, agentes locales, medios, etc.
2. Especialista en restauración del hábitat
El especialista en restauración del hábitat planifica, gestiona y/o ejecuta trabajos de restauración de hábitats degradados. Es el responsable del planteamiento, redacción y ejecución
de proyectos de restauración ambiental.
3. Evaluador/a y/o personal vigilante ambiental
Lleva a cabo estudios y análisis técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución
de un determinado proyecto puede causar sobre la biodiversidad.
4. Agente ambiental
Encargado/a de la gestión y protección de uno o más espacios protegidos o reservas naturales. Puede implicar gestión del hábitat, asistencia a los visitantes, vigilancia y actividades de
protección del área como los agentes medioambientales o SEPRONA.
5. Especialista en control de especies
Especialista en el control de plagas y especies singulares, que incluyen especies invasoras.
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6. Asesor/a ambiental
Responsable de asesorar en cuestiones ambientales a una o más organizaciones, bien desde
el interior de la organización, bien como consultor/a externo.
7. Inspector/a ambiental
Responsable del cumplimiento de las leyes ambientales, como las de protección de entornos
y especies, gestión del agua y control de contaminación, entre otras.
8. Consultor/a ambiental
Ofrece servicios de consultoría relacionados con el medio ambiente, como encuestas,
investigación, vigilancia, evaluaciones de impacto, planificación estratégica y servicios de
asesoría.
9. Personal técnico y otro personal trabajador en la protección del espacio natural/
conservación de las especies
Personal que trabaja en la protección de los espacios naturales de un territorio concreto
mediante una amplia variedad de actividades, como asesoramiento/intermediación con
los propietarios de las tierras, concienciación, investigación, protección de lugares clave,
vigilancia de especies, gestión de servicios relacionados con la custodia del territorio, plan
de explotación de recursos litorales, terrestres, marinos e hidrológicos, proporcionando
programas de gestión y conservación.

6.0.1.2. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 3.C1. Desarrollo e implementación de
políticas
1. Responsable de planificación y desarrollo en biodiversidad: políticas, planes y estrategias
Responsable de planificación y desarrollo de políticas, planes, estrategias o programas
orientados a la conservación y gestión de la biodiversidad a nivel nacional, regional o local.
Además, puede proporcionar asesoramiento en otras áreas, como políticas de agricultura,
bosques, agua, pesca, medio marino, comercio, etc.
2. Abogado/a ambiental
Abogado/a especializado en normativa ambiental.
3. Economista ambiental
Economista especializado en la valoración económica y la evaluación de políticas y programas
ambientales y de biodiversidad.
4. Policía ambiental
Aquellos cuerpos de seguridad del estado y de otras administraciones encargados de la
vigilancia de los delitos ambientales o agresiones al medio ambiente.
5. Otras
Personal trabajador de la administración, gerencia y personal técnico que realice funciones
relacionadas con el desarrollo e implementación de políticas.
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6.0.1.3. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 4.C1. Formación, investigación,
comunicación y gestión de la información
1. Educador/a ambiental
Desarrolla, gestiona y/o proporciona educación especializada en temas ambientales.
2. Profesor/a en formación profesional y/o escolar de información sobre biodiversidad
Enseña temas relacionados con el conocimiento de la conservación y gestión de la
biodiversidad en formación profesional y a nivel escolar.
3. Profesor/a universitario/investigador de información sobre biodiversidad
Enseña e investiga en temas relacionados con gestión y conservación de la biodiversidad en el
ámbito universitario. Asimismo, se incluye también personal responsable de investigaciones
científicas relacionadas con la biodiversidad y su gestión y conservación, dentro de la
administración, en el mundo académico o en el tercer sector.
4. Divulgador/a de la naturaleza/biodiversidad
Personal encargado de comunicar información sobre naturaleza, biodiversidad y medio
ambiente a diferentes audiencias, incluyendo administración, empresas, entidades del
tercer sector y al público en general.
5. Gestor/a de información sobre biodiversidad
Implicado en la gestión y funcionamiento de bibliotecas, bases de datos, archivos y otros
recursos que suministran información sobre biodiversidad.
6. Otras
Personal técnico de formación y personal de gerencia y administración.

6.0.1.4. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 5.C1. Gestión de parques zoológicos,
centros de recuperación de fauna, jardines botánicos e infraestructuras verdes
1. Trabajador/a de parque zoológico, centros de recuperación o reservas de fauna
Encargados/as de la gestión, operación, mantenimiento de parques zoológicos, centros de
recuperación, reservas de fauna, veterinarios/as.
2. Trabajador/a de jardín botánico y parques de la naturaleza
Encargados/as de la gestión, operación y mantenimiento de los jardines, colecciones
botánicas y/o parques de la naturaleza.
3. Personal técnico
Personal asociado a la gestión técnica de parques y jardines públicos, infraestructura verde
(espacios verdes urbanos, periurbanos y rurales), bancos de germoplasma y las colecciones
específicas de material biológico vivo con fines de conservación y restauración.
4. Otras
Personal de gestión o administrativo.
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6.0.2. Categoría 2. Ocupaciones que tienen un fuerte impacto en la conservación
de la biodiversidad

6.0.2.0. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 1.C2. Agricultura, ganadería
y apicultura ecológicas
1. Gerente o encargado/a de empresa agropecuaria y/o apícola ecológica
Responsable de planificación e implementación de actividades relacionadas con tareas
agrarias que afectan a la gestión de los hábitats.
2. Trabajador/a agrícola, ganadero/a o apicultor/a ecológico/a
Personal empleado fijo, temporal o eventual en tareas agrícolas. Se incluyen aquí los
recolectores de variedades locales de cultivo, como es el caso de setas, melíferas, plantas
aromáticas, etc.
3. Asesor/a agrario/a
Asesora al sector agrario, incluyendo métodos de laboreo, trabajo de campo, producción,
estudios de viabilidad económica y de mercado, y asuntos relacionados con la agricultura y
su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.
4. Otras
Personal de administración, compras, técnicos de calidad, medio ambiente y sanidad
agroalimentaria.

6.0.2.1. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 2.C2. Sector forestal y cinegético
1. Silvicultor/a o trabajador/a forestal
Desempeña actividades que afectan a la gestión de los bosques y sus productos, maderables
y no maderables (desde responsables de entidades hasta capataces, oficiales, peones,
podadores, taladores, etc.).
2. Asesor/a forestal
Asesora al sector forestal, incluyendo métodos de producción y asuntos relacionados con
la correcta gestión y conservación forestal (ordenación de montes, elaboración de planes
cinegéticos, certificación, ingeniería, etc.).
3. Guarda de campo
Responsable de la gestión de especies, hábitats y actividades cinegéticas, en términos de
vigilancia y seguridad.
4. Otras
Personal que desempeña labores de gerencia, administración, contabilidad, comercial y
personal técnico en I+D+i, calidad y mantenimiento, entre otras.
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6.0.2.2. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 3.C2. Pesca y acuicultura
1. Pescador/a y/o acuicultor/a
Se implica en prácticas de pesca, acuicultura y captura que tienen un profundo impacto en
el entorno marino y acuático.
2. Especialista en gestión pesquera/acuícola
Responsable de la gestión pesquera, que puede incluir la planificación y regulación de la
actividad pesquera, ya sea comercial o recreativa, encaminada a lograr una gestión sostenible
de la misma. Esta ocupación está relacionada con la reglamentación de prácticas pesqueras
que tienen importantes consecuencias en los recursos pesqueros.
3. Asesor/a de pesca/acuicultura
Proporciona asesoramiento al sector pesquero y al sector acuícola, incluyendo métodos de
producción y aspectos relacionados con la adecuada gestión del medio marino y continental.
4. Inspector/a pesquero/acuícola
Ocupación relacionada con la reglamentación de prácticas pesqueras y el control de las
normas de comercialización en lo que respecta a precio, transporte, salida de mercancía, etc.
5. Otras
Personal técnico, administrativo, de gerencia, mantenimiento o responsables de área.

6.0.2.3. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 4.C2. Industria manufacturera
ecológica
1. Responsable de compras
Responsable de la compra de materias primas que pueden tener impacto en la biodiversidad.
2. Personal técnico de gestión y control ambiental
Responsable del control de la contaminación de las operaciones manufactureras que pueden
tener impacto en la biodiversidad y responsable de la aplicación de la normativa ISO 14000
o EMAS.
3. Especialista de marketing
Relacionado con el marketing de los productos que pueden incluir menciones a sus
credenciales medioambientales o de biodiversidad.
4. Otras
Personal técnico, administrativo, gerencia, mantenimiento, operarios, etc.

6.0.2.4. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 5.C2. Energías renovables
1. Gestión y vigilancia ambiental
Responsable de sistemas de gestión ambiental, consultoría y labores de estudio de impacto
ambiental. Garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras y protectoras
oportunas.
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2. Técnico/a de control de contaminación
Responsable del control de la contaminación de los procesos que pueden tener impacto en
la biodiversidad.
3. Especialista de marketing
Responsable del marketing de los productos. Entre sus tareas se pueden incluir menciones
a los certificados ambientales.
4. Otras
Gerencia, personal técnico, de administración y mano de obra, como operarios/as o personal
de mantenimiento.

6.0.2.5. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 6.C2. Sector del agua
1. Gerente de recursos hídricos
Responsable de la gestión de los recursos hídricos que pueden afectar a la gestión y la
conservación de la biodiversidad mediante la extracción, contaminación, gestión del flujo y
gestión/restauración/reconstrucción de humedales.
2. Personal gestor/consultor de compañía hídrica
Responsable de la gestión ambiental en una compañía hídrica, incluyendo los efectos en la
gestión y conservación de la biodiversidad mediante la extracción, contaminación, gestión
del flujo y gestión/restauración/reconstrucción de humedales.
3. Trabajador/a en recursos hídricos
Se implica en el desarrollo y gestión de las infraestructuras de los recursos hídricos, con
potenciales impactos en la gestión y conservación de la biodiversidad y en el medio ambiente
acuático. También puede realizar trabajos relacionados con la custodia fluvial.
4. Trabajador/a en tratamiento de aguas residuales
Responsable del tratamiento de aguas residuales que afectan a la biodiversidad acuática,
costera y marítima.
5. Otras
Personal técnico, administrativo y operario.

6.0.3. Categoría 3. Ocupaciones que se benefician de la biodiversidad
y de los servicios ecosistémicos
6.0.3.0. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 1.C3. Biotecnología, farmacia
y cosmética natural
1. Especialistas en Investigación: desarrollo biotecnológico, productos farmacéuticos y
cosméticos.
Lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo (I+D) basadas en recursos biológicos
y/o genéticos, con una amplia gama de aplicaciones potenciales en la industria farmacéutica,
agraria, forestal, ambiental y en industrias alimentarias.
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2. Personal técnico
Personal técnico de apoyo a la investigación que participa en la recogida y análisis de
muestras para posibles aplicaciones comerciales a partir de productos derivados de recursos
naturales.
3. Otras
Personal de gerencia, administrativo, responsable de compras, medio ambiente, corporativo
y marketing, etc.

6.0.3.1. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 2.C3. Turismo de naturaleza
1. Guía/intérprete de naturaleza
Guía e informa a los visitantes en espacios naturales. Puede incluir un grupo más amplio de
ocupaciones con la función de interpretar el entorno natural a los visitantes. Es el caso de,
por ejemplo, los guías de turismo, los instructores de buceo, observación de fauna, apoyo a
los centros de información de los espacios protegidos, etc.
2. Agente de turismo de naturaleza
Venta de viajes, alojamientos y otros servicios comerciales a visitantes de espacios naturales.
3. Personal trabajador en alojamientos de turismo rural, ecoturismo, etc.
Gerente de hotel o alojamiento beneficiario de turismo de naturaleza. Recepcionista,
limpiador/a, responsable de compras, responsable de la gestión ambiental y la responsabilidad
social corporativa y otros, como el personal técnico, etc.
4. Responsable de empresa turística especializada en turismo de naturaleza, ecoturismo o
turismo activo
Responsable de la actividad empresarial dentro del sector turístico con clientes atraídos por
espacios naturales protegidos. Responsable, además, de los posibles impactos generados
sobre la biodiversidad.

6.0.3.2. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 3.C3. Venta, distribución
y restauración ecológicas
1. Gerente de restaurante o catering
Gerente de un restaurante o catering que vende productos ecológicos, locales o regionales,
que promueven la conservación de la biodiversidad.
2. Otro personal de restaurante o catering
Personal de restauración, como cocineros/as y camareros/as entre otros, que vende
productos ecológicos, locales o artesanales, que promueven la conservación de la
biodiversidad y potencian el valor añadido del recurso.
3. Profesionales del comercio
Personal empleado en comercio, como encargados/as o vendedores/as entre otros,
que vende productos sostenibles o ecológicos, locales o artesanales, que promueven la
conservación de la biodiversidad (tiendas ecológicas, mercadillos, etc.).
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4. Otras
Comercial, especialista en marketing, responsable de la gestión ambiental y la responsabilidad
social corporativa.

6.0.3.3. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 4.C3. Acondicionamiento del entorno
natural y construcción sostenible
1. Personal asociado a la ejecución de obras de acondicionamiento del entorno natural
Personal empleado en la ejecución de obras en espacios verdes y responsables de los
impactos derivados de sus actividades sobre la conservación de la biodiversidad (jefe de
obra, oficiales, peones, etc.).
2. Personal especializado en la construcción sostenible y en la rehabilitación de viviendas
tradicionales
Personal especializado en la construcción sostenible y en la rehabilitación de infraestructuras
ubicadas en zonas protegidas, responsables de mantener las condiciones preexistentes en
el lugar de ejecución de obra.
3. Otras
Personal de gerencia, administración, responsable de compras, gestión de la responsabilidad
social corporativa (RSC) y otro personal en el marco del acondicionamiento del entorno
natural y la construcción sostenible.

6.0.3.4. Ocupaciones profesionales asociadas a la actividad 5.C3. Difusión y sensibilización
asociada a la gestión y la conservación de la biodiversidad
1. Fotógrafo/a de la naturaleza
Fotógrafo centrado en la puesta en valor de la biodiversidad, su gestión y conservación.
2. Técnico/a de cine y comunicación de la naturaleza
Proporciona apoyo técnico en la producción de películas y emisiones de radio y/o televisión
centradas en la gestión, conservación y puesta en valor de la biodiversidad.
3. Editor/a de publicaciones en materia de biodiversidad
Produce o edita publicaciones centradas en la gestión, conservación y puesta en valor de la
biodiversidad.
4. Artista de la naturaleza
Artista que se centra y/o se inspira en la naturaleza para la realización de sus obras, como
por ejemplo músicos, escultores o pintores entre otros artistas.
5. Personal asociado a museos, bibliotecas y exposiciones especializadas en biodiversidad
Responsable de la gestión de museos, bibliotecas con colecciones, libros y otro material
relacionado con la historia natural y la biodiversidad, como por ejemplo comisario de
exposición, técnico de museo o bibliotecario, entre otros.
6. Otras
Personal de administración, gerencia o marketing, en entidades asociadas a esta actividad.
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Catálogo de ocupaciones profesionales asociadas a la biodiversidad. Tabla resumen

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

Actividad 1.C1. Gestión y conservación de
la biodiversidad

OCUPACIONES
1. Director/a de entidad para la gestión y
conservación de la biodiversidad
2. Director/a, coordinador/a responsable de
proyecto
3. Otras

1. Gestor/a de Espacios Naturales Protegidos
2. Especialista en restauración del hábitat
3. Evaluador/a y/o personal de vigilancia
ambiental
Actividad 2.C1. Vigilancia, evaluación,
monitoreo y asesoramiento para la
gestión del hábitat y su restauración

4. Agente ambiental
5. Especialista en control de especies
6. Asesor/a ambiental
7. Inspector/a ambiental
8. Consultor/a ambiental
9. Personal técnico y otro personal trabajador en
la protección del espacio natural/conservación
de las especies

CATEGORÍA 1
Ocupaciones
centradas en la
conservación de la
biodiversidad

Actividad 3.C1. Desarrollo e
implementación de políticas

1. Responsable de planificación y desarrollo en
biodiversidad: políticas, planes, estrategias,
etc.
2. Abogado/a ambiental
3. Economista ambiental
4. Policía ambiental
5. Otras

1. Educador/a ambiental
2. Profesor/a en formación profesional y escolar
Actividad 4.C1. Formación, investigación,
comunicación y gestión de la información

3. Profesor/a universitario/investigador/a
4. Divulgador/a de la naturaleza/ biodiversidad
5. Gestor/a de información sobre biodiversidad
6. Otras

Actividad 5.C1. Gestión de parques
zoológicos, centros de recuperación
de fauna, jardines botánicos e
infraestructuras verdes

1. Trabajador/a de parques zoológicos, centros de
recuperación o reservas de fauna.
2. Trabajador/a de jardín botánico y/o parques de
la naturaleza
3. Personal técnico
4. Otras
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CATEGORÍA

ACTIVIDAD

OCUPACIONES
1. Gerente o encargado/a de empresa
agropecuaria y/o apícola ecológica

Actividad 1.C2. Agricultura, ganadería y
apicultura ecológicas

2. Trabajador/a agrícola, ganadero o apicultor
ecológico
3. Asesor/a agrario/a
4. Otras

1. Silvicultor/a o trabajador/a forestal
Actividad 2.C2. Sector forestal y
cinegético

2. Asesor/a forestal
3. Guarda de campo
4. Otras
1. Pescador/a y/o acuicultor/a
2. Especialista en gestión pesquera/acuícola

CATEGORÍA 2
Ocupaciones que
tienen un fuerte
impacto en la
conservación de la
biodiversidad

Actividad 3.C2. Pesca y acuicultura

3. Asesor/a de pesca/acuícola
4. Inspector/a pesquero/acuícola
5. Otras

1. Responsable de compras
Actividad 4.C2. Industria manufacturera
ecológica

2. Personal técnico de control de contaminación
3. Especialista de marketing
4. Otras
1. Gestión y vigilancia ambiental

Actividad 5.C2. Energías renovables

2. Ingeniero/a de control de contaminación
3. Especialista de marketing
4. Otras
1. Gerente de recursos hídricos
2. Gestor / consultor de compañía hídrica

Actividad 6.C2. Sector del agua

3. Trabajador/a en recursos hídricos
4. Trabajador/a en tratamiento de aguas
residuales
5. Otras
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CATEGORÍA

ACTIVIDAD

Actividad 1.C3. Biotecnología, farmacia y
cosmética natural

OCUPACIONES
1. Personal investigador para el desarrollo
biotecnológico, productos farmacéuticos y
cosméticos
2. Personal técnico
3. Otras
1. Guía/Intérprete de naturaleza
2. Agente de turismo de naturaleza

Actividad 2.C3. Turismo de naturaleza

3. Personal trabajador de alojamientos de turismo
rural, ecoturismo, etc.
4. Responsable de empresa turística especializada
turismo de naturaleza, ecoturismo o turismo
activo
1. Gerente de restaurante o catering

CATEGORÍA 3
Ocupaciones que
se benefician de
la biodiversidad
y de los servicios
ecosistémicos

Actividad 3.C3. Venta, distribución y
restauración ecológicas

2. Otro personal de restaurante o catering
3. Profesionales del comercio
4. Otras

Actividad 4.C3. Acondicionamiento
del entorno natural y construcción
sostenible

1. Personal asociado a la ejecución de obras de
acondicionamiento del entorno natural
2. Personal especializado en la construcción
sostenible y en la rehabilitación de viviendas
tradicionales
3. Otras

1. Fotógrafo/a de naturaleza.
2. Técnico/a de cine y comunicación de la
naturaleza
Actividad 5.C3. Difusión y sensibilización
asociadas a la gestión y la conservación
de la biodiversidad

3. Editor/a de publicaciones en materia de
biodiversidad
4. Artista de la naturaleza
5. Personal asociado a museos, bibliotecas y
exposiciones especializadas en biodiversidad
6. Otras
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6.1. Relación de informantes clave
Para la elaboración del estudio se ha contado con la colaboración de un panel de expertos conformado por 33
informantes clave. Se trata de profesionales de referencia en sus respectivas áreas de trabajo, relacionadas
con el estudio, que han participado activamente con todo tipo de aportaciones durante su desarrollo.
A continuación, se ofrece el listado de informantes clave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acrena SAT
Ambienta45
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
Asociación de Profesionales Forestales de España (PROFOR), Andalucía
Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza (AFN)
Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN)
Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA)
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA)
BIOPARC Fuengirola
Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI)
Ecoacsa-Reserva de Biodiversidad
Ecologistas en Acción
Enviroo
EUROPARC-España
Forest Stewardship Council (FSC) España
Fundación Descubre
Fundación Espacios Naturales de Andalucía, Andanatura
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible
Fundación Oxígeno
Greenpeace España
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
Naider
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología
Universidad de Alcalá (UAH)
Universidad de Córdoba (UCO)
Universidad de Granada, Departamento de Ingeniería Civil y Departamento de Botánica
Universidad de Málaga (UMA)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
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6.2. Entidades encuestadas por comunidades autónomas
En la elaboración del estudio se han encuestado un total de 671 entidades de 17 comunidades autónomas.
Se ofrece, a continuación, el listado de entidades encuestadas por comunidad autónoma.
ENTIDAD
ANDALUCÍA
UICN, CENTRO DE COOPERACIÓN DEL MEDITERRÁNEO
ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO ECOVALIA
REDVERSO, RED DE ENTIDADES POR UNA ECONOMÍA VERDE SOLIDARIA Y DEL BIEN COMÚN
IBERUS MEDIO AMBIENTE, S. L.
FUNDACIÓN ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA, ANDANATURA
ECOEMPRENDE
CCOOUGT
ESTACIÓN BIOLOGICA DE DOÑANA EBD-CSIC
COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN
FUNDACIÓN MONTE MEDITERRÁNEO
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL CIUDAD DE MÁLAGA
GREEN GLOBE SYPA
MERCOMOTRIL, S. A.
INICIATIVAS DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (IDEAS)
LA FRUBENSE, S. L.
A.M.M.A. ALMIJARA
HORTOFRUTICOLA MABE, S.A.T.
ASOCIACIÓN GUADALHORCE ECOLÓGICO
ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA
ACEITES MONTERREAL, S. A.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ-PUIG GÓMEZ
AULA DE NATURALEZA VILLA MATILDE
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
UTE JARDINES CENTRO DE SEVILLA
PLANTAS Y JARDINES CÓRDOBA, S. L.
ASOCIACIÓN DE GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA
EMMA MEDIOAMBIENTAL ANDALUZA
FUNDACIÓN DOÑANA 21
ECO-RÚSTIC TREVÉLEZ, S. L.
HOTEL PARQUE DE CAZORLA
INFOCA-AMAYA (JUNTA DE ANDALUCIA )
TARIFA BIRDING TOURS
ASOCIACIÓN ASOMA, ARQUITECTURA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
AUTÓNOMO
ARTESANÍA TEXTIL DE GRAZALEMA, S. A.
ALTHENIA
CÁTEDRA DE MEDIO AMBIENTE ENRESA - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
BIOAZUL
BIOPARC FUENGIROLA
ZOOBOTÁNICO DE JEREZ
ECOAVANTIS
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA (COAMBA)
APROMAR
MAR DE ALTURA, S. L.
ECORIGENES CONSTRUCCIÓN CON TIERRA
ABONOS ECOLÓGICOS FERTILIZANTES ECOLÓGICOS Y FITOFORTIFICANTES NATURALES
UNIVERSIDAD DE GRANADA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA
CENTRO DE CIENCIA PRINCIPIA
CH GUADALQUIVIR
ERA 7
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
CONSEJO DE PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICO DE NAVARRA
IDEAS PROPIAS EDITORIAL
EMASAGRA
SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES
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ENTIDAD
TODOLIVO
AT FORESTAL
PEDROMAR
AGROIDE BIOSCIENCE
PISCIFACTORÍAS ANDALUZAS
AF ACCION FORESTAL, S. L.
ECOTIENDAS ANANDA & NATURSINGA
ACEITES BORGES PONT SAU
ALMAZARA ECOLÓGICA DE LA RIOJA
HUERTA DEL BLANCO Y NEGRO
YEMA NATURAL MARVIC
ARAGÓN
ASOCIACION FONDO NATURAL
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
AFPURNA, S. L.
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO (ECODES)
SARGANTANA, S. L.
AFPURNA
DKV SEGUROS, S.A.E.
ARAGUA APLICACIONES HIDRÁULICA, S. L.
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO
EL CORTE INGLÉS
FUNDACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE CARBÓN
HERBA ÓPTIMA, S. L.
PARQUE NATURAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
ECO-GUARAL
ECOLECERA
BIOMIX, S. L.
ARAGONEA
COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, S. L. (CEAM)
COTA
HACIENDA AGRÍCOLA ECOSTEAN
VIVEROS AGRÍCOLAS JESÚS AGUDO COMPES
GARTE GANADERA
BIOMED ARAGÓN
ARACERT
FARATUR (ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO)
COSAGUA
HERBORISTERÍA LA SALUD
JALEA DE LUZ
HERBORISTERÍA LA TILA
GRANJA AVENTURA PARK
COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CEAM)
GRUPO ALCAPESA
LA CORUÑESA
ARQUITECTURAS NATURALES
RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL
ASTURIAS
FUNDACIÓN ECOAGROTURISMO
FORO ASTURIAS SOSTENIBLE PARA EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES
ASTURAGUA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
GTIC-GABINETE DE SERVICIOS TÉCNICOS E INSPECCIÓN DE CABLES
FUNDACIÓN BARREDO
GANADERÍA RÍO DE PIL
BIOSFERA CONSULTORA AMBIENTAL
CENTRO ASTURIANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (INDUROT)
ASPRA RECURSOS NATURALES
ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES
CENTRO ASTURIANO DE EDUCACION AMBIENTAL
INSTITUTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
RED ASTURIANA DE DESARROLLO RURAL
OFICINA DE PARQUES Y JARDINES DE OVIEDO
ARTESANOS DE CUEVAS
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ENTIDAD
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS FORESTALES
ACUICULTURA DEL EO
EUROPHARMA REGULATORI, S. L.
LA CESTERÍA
PISCIFACTORÍA DE SOMINES
EUROPHARMA REGULATORI, S. L.
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA NALÓN
EL NOCEU AGRICULTURA ECOLÓGICA
COFOSO
SINTEMED
CAMPING SELLA
BIOINGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL (BM)
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE ASTURIAS
DIETÉTICA ALBOR
LA BOTICA DE JUAN
ARQUITECTURA FEDERICO SÁEZ BAOS
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE CABRALES
BALEARES, ISLAS
PODARCIS, S. L.
JUAN ADROVER SITJES
INSTITUT BALEAR DE LA NATURA
FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER
EILEAN MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
GRUPO BALEAR DÓRNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALEZA
AMICS DE LA TERRA
CENTRE INTERPRETACIÓ ES AMUNTS
ASOCIACION AMICS
AGROFOREST SL
MYTYLUS
PEDRERES DE SÂ´HOSTAL
AUTOS CASTELLÓ
AGROILLA, SAT
ALBERT MASNOU
ALGENDARET NOU SRM
LLENYES SON SERRA
BIOBIB
SON PICONERLL
ENERSOLMA, S. L.
ACUICULTURA
EUROPA PISCINAS
FINCA ECOLOGICA SON DURI
ECOPUNT
MASCARO
ALKEMI
TERRA VERDA
IC MEJORA
AGROTURISMO SES ARENES
ORGANIC
ELECTROTECNIA BALEAR
CANARIAS, ISLAS
GESPLAN
AYUNTAMIENTO DE EL PINAR DE EL HIERRO
CANEDUCAM SCP
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
COOPERATIVA AGROECOLÓGICA 7 COLMENAS
EL ARDAL
ECOS CANARIAS
PARQUE NATURAL DE CALDERA DE TABURIENTE
LORO PARQUE TENERIFE
OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA
ECO-MERCADO YERBAHUERTO
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL AIRE LIBRE
LABORSORD
ALGALIMENTO
BODEGAS VEGA DE YUCO
VIVEROS ISORA
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ENTIDAD
PRODUCTOS DE CRIANZA, S. L (PROCRIA)
QUÍMICAS MORALES, S. L.
ECOTAGUA
HERBOLARIO JALEA REAL
ECOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFÍA
DISTRIBUCIONES ORIPLAN, S. L.
RECUPERADORA CANARIA
BIOTIENDA LA VILLA
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
INSTALACIONES Y SERVICIOS PLAYA BLANCA
HERBOLARIO NUEVA LUNA
PANCHO Y HECTOR
CASA RURAL LA CONCEPCIÓN
CAMPING NAUTA
CONSEJO REGULADOR DENOMINCACIÓN ORIGEN VINOS LA GOMERA
CLUSTER CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
CANTABRIA
ASOCIACIÓN RED CAMBERA
CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA
BESARTE, FIBRA NATURAL
CAMPING CARAVANING PLAYA DE OYAMBRE
FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
ÁLVAREZ FORESTAL, S. A.
ADRA INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO SLP
PERMACULTURA CANTABRIA
TRANSA
RED CANTÁBRICA DE DESARROLLO RURAL
ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y DEL COMERCIO DEL MUEBLE (ACEMM)
RED TRANSCANTÁBRICA DE CUSTODIA DE TERRITORIO
AGRICULTURA ECOLÓGICA SENDERO DEL AGUA
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL
CETYMA
FLORES Y PLANTAS JOSÉ PÉREZ
ALTER GEOSISTEMAS
ESCUELA OFICIAL DE TIEMPO LIBRE CARLOS GARCÍA
APICULTURA
FEDERACIÓN DE CANTABRIA DE CAZA
MIEL COLMENARES DE VENDEJO
PISCIFACTORÍA DEL SARO
OSTRANOR
GRUPO TINAMENOR
JARDINES DE LA FINCA PUENTE SAN MIGUEL
FERNÁNDEZ BARCIA FORESTAL, S. L.
HERBORISTERÍA PEREJIL
BAHÍA DE SANTANDER ECOTURISMO
FARMACIA QUINTANAR
PERFUMERÍA BLANCO
JARDINERÍA GALIZANO
BBS CONSULTORES AMBIENTALES
MIEL Y CANELA
DE MI HUERTA ECOLOGICA
INSTALACIONES RUBÉN LASO
SERCAL
KOKURIECO
BIOTECHO
CASTILLA Y LEÓN
FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
FUNDACIÓN OXÍGENO
URZAPA
AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO RURAL
NATUR FUTURA
GRUPO ESPECIALISTA EN INVASIONES BIOLÓGICAS (GEIB)
TURBAS MUÑOZ, S. L.
FUNDACIÓN ABRAZA LA TIERRA
ENVIROO
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ENTIDAD
CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN
CEE SANTA ISABEL
ASOCIACIÓN IBÉRICA DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO (AIMRD)
AC-GEN READING LIFE
ADRISS
CENEAM
RED DE CUSTODIA DE TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN
CONSULTORÍA GREDO AMBIENTAL-GARCÍA
INDUSTRIAS PISCÍCOLAS RASQUILLA, S. L.
ECOEDUCO
TÉCNICA VERDE
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
ADRADA ECOLÓGICA, S. L.
FEDERACION DE CAZA DE CASTILLA Y LEON
AVEMA
ECOMANJAR
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS ALIMENTARIOS CASTILLA Y LEÓN
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS Y MEDIAMBIENTALES, S. L.
HYDRA TECNOLOGÍA DEL AGUA
PISCIFACTORÍA DE CIMBALLA
HOTEL PICO DEL FRAILE
AVEBIOM
CAMPO CIUDAD
ACALTUR
AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES DE VINO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DE JÚCAR
ABACUS SOSTENIBLES
CONSEJERO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
SIERRA MARTÍN ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
CASTILLA-LA MANCHA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MANCHUELA CONQUENSE (ADIMAN)
EUROCONTROL
GEACAM, S. A.
CERRO DE LA TEDA S.COOP. DE C-LM
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIO DE PREVENCIÓN FRATERNIDAD MUPRESPA
ECONIMA, S. L.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE CASTILLA- LA MANCHA
GENERACIÓN FOTOVOLCAICA DE LA MANCHA
INTERPRETACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y HUMEDALES
GEACAM
EXPLOTACIONES FORESTALES RAMOS
PISCIFACTORÍA INDUSTRIAL EL ZARZALEJO, S. L.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL AGUA Y HUMEDADES
PISCIFACTORÍA FUENTE CAMPILLO CB
AQUACRIA AROUSA
AEMA CASTILLA-LA MANCHA
NATURIX
NATURMANXA
ECODESTINOS
ECO CARRI
EXPLOTACIONES FORESTALES RAMOS
BIO WORD SHOES
SERRANÍA
ECOILLAN`S
CAMPING SIERRA DE PEÑASCOSA
CAMPING EL MIRADOR DE CABAÑEROS
SAPER
INDUVER GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
FARMACIA ALBACETE
GUADAPINSA
RIESGOS HUERTAS
LA CASA DEL BACALAO
ECO RINCÓN
BROTES ORGANIC
MEDINA SERVICIOS INTEGRADOS, S. L.
ECOYSIN
HERBOLARIO MEJORANA
ECOFRICALIA SOSTENIBLE
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ENTIDAD
CATALUÑA
ECO-UNIÓN
LAVOLA 1981, S. A.
OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CATALUÑA (CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE)
CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÓGICA DE LA FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA
ABILITY PHARMACEUTICALS, S. L.
BIOCLIMATEAM
CENTRE TECNOLÁ’GIC FORESTAL DE CATALUNYA
MEDIARESPONSABLE
VEGETALIA, S. L.
FUNDACIÓN NATURA (ACCIONATURA)
TURISME GARROTXA
ASSOCIACIÓ CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER
DEPLAN, S. L.
GAIA-SERVEIS AMBIENTALS
L’ERA
JONH CLIFF ASOC.
AXEB BIOTECH, S. L.
INÉDIT
ACCIONA AGUA SERVICIOS
ASOCIACION VIDA SANA
ACCIONA AGUA
COLEGIO DE AMBIENTÓLOGOS DE CATALUNYA (COAMB)
AGRUPACIÓN DE DEFENSAS FORESTALES DE PLA DE BAGES
INCUBAECO
JARDÍN BOTÁNICO DE BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA DE CAZA
AGRUMACA
NATURVAL APICOLA
ACUICULTURA ELS ALFACS
WATTWERD BIOENERGIA
APERCA ASOCIACION
MORENOT
BAYARD REVISTAS
MYRSOL
EKOLOGICA
ECO SETRILL
ARQUITECOSALUD
RURAL CATALUNYA
JORDI FONSECA SERO
COMUNIDAD VALENCIANA
ARQUIQ _ GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
FUNDACIÓN CEAM
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
COMIDA SANA
GLEN BIOTECH, S. L.
LA ESCANDALOSA-ULTRAMARINOS ONLINE
ASEPMACV (ASOCIACIÓN DE EMRPESAS Y PROFESIONALES DEL MEDIO AMBIENTE COMUNIDAD VALENCIANA
GLEN BIOTECH, S. L.
RED ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS FORESTALES (REMUFOR)
FUNDACIÓN ENRIQUE MONTOLIU
FUNDACIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE
COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLOGICA DE LA COMUNIDAD DE VALENCIA
AFOCA
MOIXENT FORESTAL
VALENCIANA DE ACUICULTURA, S. L.
CULMAR
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
FRIOPUERTO VALENCIA, S. L.
MIRALLAVE INGENIERÍA CONSULTORÍA AMBIENTAL
PARQUE NATURAL DE PENYAGOLOSA
APLICACIONES TÉCNICAS DE LA ENERGÍA, S. L.
ALBUFERA PARC
AS. VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE CARPINTERIA Y AFINES (ASEMAD)
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ENTIDAD
INSTITUTO CAVANILLES DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA
APISOL, S. A.
INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACIÓN
MALEX CLARIANA
HERBES DEL MOLÍ
ECOAR
ECOAMBIENTE SANIDAD AMBIENTAL, S. L.
COFRENTES TURISMOS ACTIVO, S. L.
MASOVERD
CENTRO MEDIOAMBIENTAL CU
ÁNGEL GANDÍA GARCÍA
ECORGANIC
ORGANIC FARM
EXTREMADURA
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS DE EXTREMADURA
GRUPO TRAGSA
CEDER LA SERENA
VIVEROS FORESTALES LA DEHESA, S. L.
FORQUEREX VIVEROS, S. L.
AMBIENTA45
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CLUSTER DE LA ENERGÍA DE EXTREMADURA
JARDINERÍA TÉCNICA NORTE EXTREMADURA, S. L.
REDEX-RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS EN EXTREMADURA (ADENEX)
BIOTERRA PRODUCTORES DE ALMENDRAS, S.A.T
BIOEX-BIOENERGÉTICA DE EXTREMADURA
INTROMAC
CETA
OBSERVATORIO EXTREMEÑO DEL CAMBIO
CENTRO DE EDUCACIÓN CUACOS
CICYTEX. INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL
VALLE DEL JERTE, PARQUE AVENTURA
ECOPARQUES DE EXTREMADURA
AGRUPACIÓN SANTVICENTEÑA DE EMPRESARIOS DEL CORCHO
GRUPO ALBA INTERNACIONAL
PARQUE NACIONAL MONFRAGÜE
CAMPING YUSTE
CAMPING CARLOS I
CAMPING RÍO MALO
CAMPO Y TIERRA
POLIÉSTER LUIS PINO, S. L.
ACIDEKA
ECOFICUS
HERBOLARIO SOL
GABINETE TÉCNICO DE SANIDAD AMBIENTAL (GTSA)
PESCADOS LEOMAR
PESCADOS SALAMINA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS ECOLÓGICAS
A&C, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
GALICIA
FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS «O PEIRAO»
ASOCIACIÓN DROSERA PARA O ESTUDO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL
CEMMA
ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALIZA (ADEGA)
CIRCE CRYSTAL ENGINEERING
CONSELLO REGULADOR AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA
ECO 3G CONSULTORES
QUALITY-NOVA
ARIAS ASESORES FORESTALES
INSTITUTO ERUDITE-INVESTIGACIÓN SOCIAL Y AMBIENTALES
FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA
FUNDACIÓN GALICIA VERDE
SOCIEDAD GALLEGA DE MEDIO AMBIENTE
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DEL MEDIO AMBIENTE
INTACTA GESTIÓN AMBIENTAL
BIOMASA FORESTAL
TECNOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES
SELGA
CONSELLERIA DE MEDIOAMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
PARQUE NACIONAL ISLAS ATLÁNTICAS
CASA DE TRILLO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLÓGICAS DE GALICIA
EXPLOTACIONES FORESTALES RUDIIVE, S. L.
S.C. GALEGA COREN
COFRADÍA DE PESCADORES SAN BARTOLOMÉ
CARIMBO DE CALIDADE
CAURU S.C. GALEGA
VIGOZOO
CERNA INGENIERIA Y ASESORIA MEDIOAMBIENTAL
RECUNCHO ECOLÓXICO
CARMEN ESTÉTICA Y SPA
OTRAPLASA
CEM
PARQUE NATURAL MONTE ALOIA
SANTIAGO VILELA CASAL
DESDETUGRANJA.COM
TIENDA ECOLÓGICA POUXEA
TORRE VILARIÑO
COMERCIOJUSTO
CONSEJERO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
LA RIOJA
AGUA, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES
GRUPO SIL
BIOMA COLSULTORES AMBIENTALES , S. L.
ARPAECO-ASOCIACIÓN RIOJANA PROFESIONAL
ECOSIL
SOLARBOX
ADER-AGENCIA DESARROLLO ECONÓMICO LA RIOJA
AMIGOS DE LA TIERRA LA RIOJA
CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE LA RIOJA
JARDÍN BOTÁNICO DE LA RIOJA
FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA
PROGRAMA DE CENTROS EDUCATIVOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
BODEGAS PUELLES
AYUNTAMIENTO DE MUNILLA
RIVERFRESH IREGUA
NUESTRA SEÑORA DE IBERNALO
VINAGRERÍAS RIOJANA
ARESOL
RUTAS DE VINO
ARCO IRIS
BODEGAS BERONIA, S. L.
FUNGITURISMO
LÁZARO-MURGA DESPACHO JURÍDICO MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO
CALÉNDULA HERBORISTERIA
FUNGITURISMO
JRS
MADRID
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL (SECIM)
INSITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES
LOEWE
TECNIBERIA
ECOVIDRIO
TERRITORIOS VIVOS
SEO/BIRDLIFE
ENCE-ENERGÍA Y CELULOSA
ECOACSA RESERVA DE BIODIVERSIDAD
FORO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
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ENTIDAD
ANTONIO RUIZ SALGADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
ALTRAN
AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
WWF ESPAÑA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA)
FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES-CSIC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)
FREMAP MAT Y EP DE LA SS NÂº 61
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁ NEAS, S. A.
CSIC
TERRATIVA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES DE ESPAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAISAJISTAS
OIKOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES, S. L.
CÁTEDRA DE MEDIO AMBIENTE, FUNDACIÓN GENERAL DE LA UAH
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA Y SERVICIOS FORESTALES (ASEMFO)
REVISTA GUARDABOSQUES/GABINETE DE PRENSA AEAFMA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS (ASEBIO)
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
INTERNATIONAL INDEMAR FISHERIES, S. L.
BIOESTRATEGIA, S. L.
ASGECO
PEFC ESPAÑA
ASEJA
KOAN CONSULTING
EVERIS ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE (EXELERIA)
GREEN TEAM MARKETING
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES (AEAFMA)
ACRENA
ALGAENERGY, S. A.
AMERICAN PEST CONTROL
ADESGAM (ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SIERRA DE GUADARRAMA)
FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS
ALGENEX
AECA-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS
AUDECA
COAG
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MOYA, S. L.
CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
CEAV
FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA
BELÉN SANZ
AMBIENTUM
MANCOBA-ASOCIACIÓN CONSEJO COMUNIDAD DE MADRID
EFE
FARMASIERRA
GLOBIN CATERING
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PIEDRA NATURAL
GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTÓCTONA Y SU HÁBITAT
GRUPO DE ESTUDIOS EN MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
CEIFRA, S. A.
SERVICIOS FORESTALES SIERRA DE LA PAZ
FUNDACIÓN OESA
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DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
IIDMA-INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y MEDIOAMBIENTE
APIARTE, S. L. (LUIS ESCUDERO ANTÓN)
NIVEL BASE
AGROTURISMO EL CAPRIOLO
ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ
HERBOLARIO HIERBABUENA
TINTORERÍA ECOLÓGICA
MURCIA
GRUPO CULMAREX
ECOTIENDA CARTAGENA ECOLÓGICA
CATALIMENT, S. L.
GARRIGUES ABOGADOS
CONSEJO DE AGRICULTURA
IPEASA
IMIDA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA
CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA-CEBAS
MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA
PLANETA AZUL
CEMA TORRE GUIL (CENTRO EDUCATIVO DE MEDIOAMBIENTE)
FEDERACION DE CAZA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA (AREMA)
VIVEROS ALHARABE
TRABE
CANOVA PRODUCTOS BIOLÓGICOS
TERRA NATURA MURCIA
BIOFESA
MANUFACTURAS SALOMÓN
BIOMER
CENTRO DE AGROECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
COBET TRATAMIENTOS DE AGUA, S. L.
HIGIENISA
CITRICULTURA ECOLÓGICA
GRAN IBER
HERBOLARIO EL BOSQUE
RENOVABLES Y DESARROLLOS DEL SURESTE, S. L.
LA TAZA VERDE
FERNANDO LA TORRE SÁNCHEZ
HOTEL LA PAZ
EL NARANJAL DE SANTA CRUZ
CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
ECOSOL ENERGÍA SOLAR
ECOPROYECTA
MUSEO ETNOGRÁFICO Y DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA JERÓNIMO MOLINA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
FUNDACIÓN CRANA
CONSEBRO
EKODENDA EKIA
GURELUR
PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ
SODENA
HELIOSOLAR
SERFOREM
CENIFER (CENTRO DE FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES)
VIÑA EBRO
LUR GEROA
OBSERVATORIO TERRITORIAL DE NAVARRA (OTN)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA MADERA NAVARRA (ADEMAN)
PARQUE DE LOS SENTIDOS
FEDERACIÓN NAVARRA DE CAZA
BARBIUR, S. L.
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA
INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA AGROALIMENTARIAS
GUMIEL Y MENDIA
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MADERAS EDERRRA, S. L.
KAAÑO ETXEA
NAVAGUA
MASSADA CENTRAL
CODISNA
JON ASSEGUINOLAZA
FLUMEN ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES, S. L.
CARNICERÍA ECOLÓGICA ARANDA
SÁNDALO ECOTIENDA
CASA RURAL BELASTEGUI
PESCADERÍA EVA
PESCADERÍA SANDUA
ETXEBERRIA ARQUITECTURA DE MADERA
PAÍS VASCO
NAIDER
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA
AGROTRAVEL TURISMO RESPONSABLE
ZUNIBAL, S. L.
FUNDACIÓN LURGAIA
ENEEK, CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA EUSKADI
CASS 21
PISCIFACTORÍA LA TRUCHA REAL
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
ENERGÍA RENOVABLES IBISATE
AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
FUNDACIÓN OCEANOGRÁFICA DE GIPUZKOA
AGROTURISMO ARKAIA
CENTRAL FORESTAL, S. A.
JARDÍN BOTÁNICO SANTA CATALINA
EBAKI XXI
EUZKI OKINDEGIA
GRUPO LANTEC
INTEGAS
FORESTALES UGARRIZA, SA
HERBODIETÉTICA NUEVA TIERRA
GIEZ BERRI, S. L.
ECONATURA
REVISTAS BIK
GAINZA
EKOEREIN MG, S. L.
BIOZELAI
ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES, S. L.
ENEEK
EKOBAZTER
ARGANIUM NATURAL
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6.3. Encuestas realizadas y modelo de encuesta
6.3.0. Consideraciones previas
Este estudio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecológica tiene como objetivo
diagnosticar y catalogar el empleo real vinculado a la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad
en España, identificar el potencial de creación de empleo y reconocer la formación existente y demandada
en este ámbito.
Con objeto de obtener un análisis cuantitativo de empleo, ajustado a la realidad nacional, se envió el cuestionario de forma online a distintas entidades cuya actividad está relacionada con la conservación y la gestión sostenibles de la biodiversidad.
En esencia, el modelo de cuestionario contempla los posibles beneficios que cada entidad origina o puede
originar respecto a la conservación y gestión de la biodiversidad, los recursos humanos y económicos actuales y las previsiones a corto y medio plazo de los que dispone para ello, así como, el análisis de mercado, la
formación requerida y las necesidades formativas detectadas que puede presentar.
En principio, la información solicitada en cada actividad está relacionada con el desarrollo de la ocupación,
por lo que podemos encontrar cierto grado de desagregación en los resultados, debido a la variedad de
ocupaciones existentes en el catálogo. No obstante, se estableció este formato de cuestionario por los
siguientes motivos:
• Conseguir profundidad y definición en la identificación y análisis de empleo para cada actividad.
• Obtener un amplio abanico de datos homogéneos sobre distintas actividades, incrementando
las posibilidades de combinación estadística entre ellos. Generamos, así, un escenario más
favorable para el posterior tratamiento de los datos y la orientación de resultados.
• Se garantiza la interpretación de información representativa para una actividad determinada,
aunque en alguna de sus ocupaciones la incorporación de respuestas sea difusa.
Tabla 1. Encuestas realizadas por categorías
CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

TOTAL

218

283

170

671

REGISTROS

Encuestas realizadas por comunidades autónomas
Comunidad

N.o de encuestas

Comunidad

N.o de encuestas

Andalucía

68

Comunidad de Madrid

83

Aragón

33

Comunidad Valenciana

40

Baleares, Islas

30

Extremadura

35

Canarias, Islas

31

Galicia

41

Cantabria

38

País Vasco

34

Castilla y León

36

Principado de Asturias

34

Castilla-La Mancha

37

Región de Murcia

37

Cataluña

37

Rioja, La

26

Comunidad Foral de Navarra

31

Ceuta y Melilla

0

TOTAL

671

Para la realización de las encuestas, se contactó con cada entidad por correo electrónico y se envió el enlace
al cuestionario.

327

6. ANEXOS

A continuación, se detalla la relación de preguntas de dicho cuestionario (en siete bloques de preguntas),
junto con las correspondientes posibilidades de respuesta.

6.3.1. Datos de la entidad
6.3.1.0. En este primer apartado se solicitan los datos personales del encuestado y los de la entidad en la
que este trabaja.
Nombre del encuestado:
Cargo:
Nombre de la organización:

Entidad sin ánimo de lucro:

□
□
□
□
□
□
□
□

Administración
Sector académico (especificar)
Sindicatos
Asociaciones
Colegios y asociaciones profesionales
ONG
Fundación
Otras

Entidad con ánimo de lucro:

□
□
□
□
□
□

S. L.
S. A.
Cooperativa
SAL
Autónomo/a
Otras (especificar)

Dirección:
Población:
Provincia:
Comunidad Autónoma:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Página web:

6.3.1.1. La actividad económica que realice la entidad se debe indicar en el siguiente apartado:
CNAE*:
Actividad principal de la entidad:
Actividades asociadas:
Número de empleados en 2014:
N.º hombres/n.º mujeres:
Evolución de la plantilla en los dos últimos años
(desde 2011 hasta 2014):
*CNAE: Código Nacional de Actividad Económica

□

Ha aumentado.

□

Se ha mantenido estable.

□

Ha disminuido.
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6.3.2. Actividad y empleo generado por su entidad en relación con la conservación y la gestión
sostenible de la biodiversidad
6.3.2.0. Marque con una X cuál de las siguiente tres categorías tiene mayor relación con la actividad
principal de su entidad o con los puestos de trabajo mayoritarios de su entidad (para conocer en
detalle la descripción de cada categoría, véase el anexo I de la encuesta. Definición de categorías):

◌

Categoría 1

La actividad de la entidad es concreta, específica y relacionada de forma DIRECTA con la
CONSERVACIÓN y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

◌

Categoría 2

La actividad de la entidad que no tienen un enfoque específico en la biodiversidad, pero
una influencia importante en su conservación y/o en la necesidad de gestionar la diversidad
biológica porque se basan en el uso de los recursos naturales.

◌

Categoría 3

La actividad de la entidad depende de los servicios de la biodiversidad y de los ecosistemas
para el desarrollo de sus productos y/o servicios.

6.3.2.1. Seleccione cuál/cuáles de las ocupaciones especificadas dentro de cada actividad se relacionan
más con su entidad y el número de empleos asociados a diciembre de 2013.
→ Una vez abierto el desglose de trabajos de la categoría X y PARA TODOS LOS CASOS:
Trabajos de la categoría X
Xn. Ut in dolor nec eros variusaccumsanquis ut nunc.
		
◌ Xnn. Nullamsempernisi ex.
- Número de empleos asociados a diciembre de 2013
			
◌ <5
			
◌ 5-10
			
◌ 11-25
				
◌ 26-50
			
◌ 51-100
			
◌ >100
- Se prevé un crecimiento de empleo a corto plazo (junio de 2015)
			
◌ Si
			
◌ No
- Se prevé un crecimiento de empleo a medio plazo (2017)
◌ Si
◌ No
- Número de empleos futuros (nuevo dato respecto del cuestionario anterior)
			
◌ <5
			
◌ 5-10
			
◌ 11-25
			
◌ 26-50
			
◌ 51-100
				
◌ >100
*En el anexo 6.0. «Catálogo de ocupaciones profesionales asociadas a la biodiversidad», se facilita la descripción de todas las
actividades y ocupaciones para cada categoría.
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6.3.3. Empleos emergentes/con potencial de reconversión en actividades vinculadas a la
biodiversidad
6.3.3.0. Actividades con un mayor potencial de crecimiento
¿Cuál de las actividades marcadas con anterioridad tiene en su entidad más potencial de crecimiento?
Justifíquelo.
Actividades con más potencial de crecimiento:

□

□

□

Categoría 1

□
□
□
□

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Otras actividades:

Categoría 2

□
□
□
□

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Otras actividades:

Categoría 3

□
□
□
□

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Otras actividades:

6.3.3.1. Reconversión de trabajadores
¿Su entidad cuenta con profesionales que trabajaban con anterioridad en otra actividad y ahora lo hacen en
actividades vinculadas a la gestión y la conservación de la biodiversidad?
En caso afirmativo:
De la categoría 1 en:
□ Actividad:
□ Actividad:
□ Actividad:

□

Sí

De la categoría 2 en:
□ Actividad:
□ Actividad:
□ Actividad:
De la categoría 3 en:
□ Actividad:
□ Actividad:
□ Actividad:

□

No
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6.3.4. Inversión y financiación de su actividad en relación con la gestión y
uso sostenible de la biodiversidad
6.3.4.0. La inversión de su entidad en el fomento de la biodiversidad desde 2009 a 2014
¿Conoce cuál ha sido la inversión
de su empresa en el fomento de la
biodiversidad en los cinco últimos años?

□
□

Sí
No

En caso afirmativo, a cuánto ha
ascendido:

□
□
□
□
□

No ha habido inversión
Menos de 10 000 euros
Entre 10 000 y 100 000 euros
Entre 100 000 y 1 millón de euros
Más de 1 millón de euros

6.3.4.1. Obtención de financiación
¿Cómo obtiene su entidad los fondos
necesarios para realizar su actividad en
relación con la conservación y la gestión
sostenible de la biodiversidad?

□ Financiación propia
□ Financiación ajena
□ Financiación mixta
En este último caso indicar porcentaje:
___ % propia
___ % ajena

¿Ha percibido algún tipo de subvención
en los últimos cinco años que haya tenido
como objetivo favorecer la protección de
la biodiversidad?

□
□

Sí
No

En caso afirmativo, indique el importe
concedido:

□
□
□

Menos de 50 000 euros
Entre 50 000 y 100 000 euros
Más de 100 000 euros

Indique también la procedencia de la
subvención:

□
□
□

Fondos europeos
Fondos nacionales
Fondos autonómicos o locales

6.3.4.2 Expectativas de crecimiento
¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la facturación de su entidad en los próximos tres años?
Más de un 100 %
Entre el 50-100 %
Entre el 25-49 %
Entre el 24-10 %
Entre el 9-5 %
Menos del 5 %
Negativas

□
□
□
□
□
□
□
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6.3.4.3 Mercado
6.3.4.3.0. Sectores demandantes
¿Cuáles son los principales sectores de actividad demandantes de los productos y servicios de su entidad?
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Otros sectores :

6.3.4.3.1. Principales clientes
¿En qué países o regiones se localizan sus principales clientes?
□ A nivel local
□ A nivel regional
□ A nivel estatal
□ A nivel europeo
□ A nivel mundial

6.3.4.3.2. Posición competitiva de su entidad
¿Cuál considera que es la posición competitiva internacional de su entidad en la vinculación con la conservación de la biodiversidad? (líderes/seguidores/rezagados)
□ Líderes
□ Seguidores
□ Rezagados
□ Otros:
Detallar:

6.3.4.3.3. Crecimiento esperado a medio plazo
¿Cuál es el crecimiento esperado de la demanda de sus servicios/productos a nivel nacional/a nivel internacional a medio plazo (de 1 a 3 años)?
□ Bajo
□ Medio
□ Alto
□ Otros:
Detallar:

6.3.4.3.4. Crecimiento esperado a largo plazo
¿Cuál es el crecimiento esperado de la demanda de sus servicios/productos a nivel nacional/a nivel internacional a largo plazo (a partir de tres años)?
□ Bajo
□ Medio
□ Alto
□ Otros:
Detallar:
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En su caso, ¿cuáles son los principales países competidores?

6.3.4.4.6. Indique la repercusión social de la actividad de su entidad
El grado de demanda de la sociedad por su producto o
servicio:

□ Cada vez es mayor
□ Se mantiene constante
□ Hay una disminución manifiesta del interés por nuestro
producto/servicio

Conociendo la disponibilidad a pagar por su producto
o servicio (asociado a la biodiversidad), ¿existe un
aumento de demanda de ese producto o servicio?

□ Solo si el producto/servicio tiene el mismo precio final
□ Sí. Independientemente de un precio algo mayor
□ No. Priman intereses económicos

6.3.5. DAFO166 de la actividad de su entidad relacionada con la conservación y la gestión sostenible
de la biodiversidad
6.3.5.0. DEBILIDADES
Del siguiente listado señale y enumere por orden de importancia* las debilidades de su entidad en relación
con la/s actividad/es que desarrolla para la gestión y conservación de la biodiversidad.
* Señale las debilidades que considere, dándoles una puntuación del 1-10* por orden de importancia, siendo
el 1 la puntuación a la debilidad menor y siendo el 10 la puntuación a la debilidad mayor.
□

Desconocimiento del potencial de generación de riqueza y empleo de las actividades
relacionadas con la gestión de la biodiversidad.

□

Las medidas de protección medioambiental y de conservación de la biodiversidad a
corto plazo incrementan los gastos y reducen la rentabilidad de la empresa.

□

La entidad tiene limitaciones de recursos económicos para destinar a investigación o
a nuevas inversiones relacionadas con la conservación y la gestión de la biodiversidad.

□

La entidad no integra la gestión de la biodiversidad en la estrategia organizacional, por
lo que es algo secundario.

□

Escasa puesta en valor de las entidades respetuosas con la biodiversidad y escasos
incentivos a las externalidades ambientales positivas.

□

Ausencia o escasez de personal especializado y con experiencia en la gestión y la
conservación de la biodiversidad.

□

Carencia de oferta formativa específica en temas conservación y gestión de la
biodiversidad, lo que limita el potencial de creación de empleo.

□

Escasos instrumentos legales y económicos que favorezcan y promuevan la
incorporación de criterios de biodiversidad en el día a día de las empresas.

166

DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
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□

Escasa inclusión del valor económico del uso de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas en las actividades y productos desarrollados.

□

Falta de herramientas de creatividad en la entidad para generar iniciativas o ideas de
conservación de la biodiversidad.

□

Otros. Indicar cuál/es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□

6.3.5.1. AMENAZAS
Del siguiente listado señale y enumere por orden de importancia* las amenazas de su entidad en relación
con la/s actividad/es que desarrolla para la gestión y conservación de la biodiversidad.
* Señale las amenazas que considere, dándoles una puntuación del 1-10* por orden de importancia, siendo
el 1 la puntuación a la amenaza menor y siendo el 10 la puntuación a la amenaza mayor.

□

□

Escasa comunicación a la sociedad de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas,
con un lenguaje mucho más cercano, como vía más directa hacia la acción. Ellos
son los consumidores con el poder de promover la sostenibilidad de las empresas,
favoreciendo aquellas empresas y productos más respetuosos con el medio ambiente.
Las amenazas a la biodiversidad en España, como la destrucción de hábitats y
fragmentación del territorio, la introducción de especies exóticas e invasoras, la
sobreexplotación de especies con interés económico, la desertificación y degradación
del suelo, la contaminación y los incendios forestales, así como el cambio climático.

□

Desventaja respecto a otros agentes más avanzados en la integración de la
biodiversidad en su actividad económica.

□

Crecimiento lento del mercado relacionado con los productos o servicios que la
biodiversidad puede ofrecer.

□

Contexto económico y financiero.

□

Exceso de requisitos y trabas burocráticas que suponen un excesivo aporte de recursos
económicos y humanos para su cumplimiento.

□

Imagen de las actividades de conservación biológica tradicionalmente ligadas a
iniciativas públicas o a investigación, sin conformar un sector de actividad.

□

Falta de resultados a corto plazo de las iniciativas vinculadas a conservación de la
biodiversidad.

□

Falta de visibilidad del impacto de las acciones o iniciativas de gestión y/o conservación
de la biodiversidad.

□

Deficiente comunicación o coordinación con otros agentes o colectivos implicados en
la conservación de la biodiversidad.

□

Otros. Indicar cuál/es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
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6.3.5.2. FORTALEZAS
Del siguiente listado señale y enumere por orden de importancia* las fortalezas de su entidad en relación
con la/s actividad/es que desarrolla para la gestión y la conservación de la biodiversidad.
* Señale las fortalezas que considere, dándoles una puntuación del 1-10* por orden de importancia, siendo
el 1 la puntuación a la fortaleza menor y siendo el 10 la puntuación a la fortaleza mayor.

□

Gran riqueza de la diversidad biológica en España, país con mayor diversidad en
especies de Europa. La gran variedad de especies se debe entre otros factores a
la situación geográfica de España. Es esta ubicación, junto a la variedad climática
y topográfica, lo que configura a España como un territorio capaz de albergar una
diversidad biológica tan excepcional.

□

Las inversiones en la naturaleza pueden ahorrar dinero y promover el crecimiento
económico a largo plazo y, por lo tanto, debe ser visto como una parte integral de la
transición hacia una economía verde.

□

Las actividades relacionadas con la conservación y la gestión de la biodiversidad
tienen potencial para generar nuevos empleos verdes y oportunidades de negocio.

□

Los productos respetuosos con la conservación de la biodiversidad tienen una alta
diferenciación y una buena imagen en los mercados.

□

Los nuevos hábitos sociales han propiciado un aumento de la demanda de productos
respetuosos con la biodiversidad.

□

Los sectores relacionados con la preservación de la biodiversidad cuentan con un alto
grado de fidelización de los consumidores.

□

Alta concienciación en gran parte de los productores y creciente compromiso de las
organizaciones empresariales, lo que se traduce en la integración de la gestión de la
biodiversidad en la estrategia empresarial.

□

Trabajadores especializados con conocimientos y con experiencia previa en proyectos
relacionados con la biodiversidad que no poseen nuestros competidores.

□

Recursos o fuentes de información abundantes relacionadas con la conservación
de biodiversidad que contribuyen a la puesta en valor de las áreas naturales y su
promoción como forma de estimular la demanda.

□

Relación de la biodiversidad con todos los sectores de actividad económica.

□

Otros. Indicar cuál/es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
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6.3.5.3. OPORTUNIDADES
Del siguiente listado señale y enumere por orden de importancia* las oportunidades de su entidad en relación con la/s actividad/es que desarrolla para la gestión y la conservación de la biodiversidad.
* Señale las oportunidades que considere, dándoles una puntuación del 1-10* por orden de importancia,
siendo el 1 la puntuación a la oportunidad menor y siendo el 10 la puntuación a la oportunidad mayor.
□

Las actividades económicas que gestionan y conservan la biodiversidad son un sector
en expansión y, por tanto, poseen una alta potencialidad de creación de empleo en
España.

□

El incremento de zonas protegidas por la transposición de la normativa europea
aumenta las posibilidades de negocio y el crecimiento de estas actividades económicas.

□

Aparecen nuevos yacimientos de empleos y oportunidades de negocio en el sector de
conservación y la gestión de la biodiversidad.

□

La necesidad de desarrollar un modelo económico sostenible.

□

Mayor conocimiento, concienciación e interés de la población en la importancia de
la conservación de la diversidad biológica, lo que supone un aumento de los clientes
potenciales.

□

Capacidad de internacionalización en el mercado de la actividad económica
relacionada con la gestión y la conservación de la biodiversidad.

□

El hecho de que los trabajadores estén vinculados al territorio y comprometidos con
su desarrollo sostenible se manifiesta en el compromiso con la preservación de la
biodiversidad y, en consecuencia, con el objetivo organizacional.

□

Compromiso público con la gestión y la conservación de la biodiversidad en España,
así como incentivos y mecanismos de apoyo.

□

Impacto positivo o buenos resultados de las acciones o iniciativas de gestión y/o
conservación de la biodiversidad llevadas a cabo o en proceso.

□

El potencial de los nuevos medios de información como herramientas para transmitir
los valores y ventajas de los productos y servicios vinculados a conservación de la
biodiversidad.

□

Otros. Indicar cuál/es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□□□□□□□□□□
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6.3.6. Cualificaciones profesionales asociadas a la conservación y la gestión sostenibles de
la biodiversidad
¿Cuál es la formación requerida para desarrollar las actividades que más se relacionan con la conservación
y la gestión sostenibles de la biodiversidad que desarrolla su entidad?
Para la actividad 1:
□ Formación reglada

Licenciatura universitaria □ Diplomatura □ Ingeniería □ FP □
Detallar nombre:

□ Formación no reglada

Curso sobre:

□ No se requiere formación específica
Para la actividad 2:
□ Formación reglada

Licenciatura universitaria □ Diplomatura □ Ingeniería □ FP □
Detallar nombre:

□ Formación no reglada

Curso sobre:

□ No se requiere formación específica
Para la actividad 3:
□ Formación reglada

Licenciatura universitaria □ Diplomatura □ Ingeniería □ FP □
Detallar nombre:

□ Formación no reglada

Curso sobre:

□ No se requiere formación específica

6.3.7. Necesidades formativas detectadas para las actividades en la conservación y la gestión
sostenible de la biodiversidad
La oferta de formación relacionada con la actividad de su entidad en la conservación y la gestión sostenible
es a su juicio:
1. Oferta de formación deficiente

□

2. Oferta de formación adecuada

□

3. Oferta de formación notable

□

4. Oferta de formación sobredimensionada para las necesidades reales de su actividad

□

En caso de considerar que existen necesidades formativas para los empleados que trabajan o que pueden
trabajar en su entidad, especifique cuáles son:
Para la actividad 1:
□ Formación reglada

Licenciatura universitaria □ Diplomatura □ Ingeniería □ FP □
Detallar nombre:

□ Formación no reglada

Curso sobre:

□ No se requiere formación específica
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Para la actividad 2:
□ Formación reglada

Licenciatura universitaria □ Diplomatura □ Ingeniería □ FP □
Detallar nombre:

□ Formación no reglada

Curso sobre:

□ No se requiere formación específica
Para la actividad 3:
□ Formación reglada

Licenciatura universitaria □ Diplomatura □ Ingeniería □ FP □
Detallar nombre:

□ Formación no reglada

Curso sobre:

□ No se requiere formación específica

Otras observaciones:
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6.4. Listado de tablas y figuras
6.4.0. Tablas
-

-

Tabla 1. Estructura general del catálogo propio de ocupaciones profesionales elaborado para el estudio.
Tabla 2. Estimación del número de entidades para cada actividad recogida en el catálogo propio de
ocupaciones profesionales.
Tabla 3. Diseño del muestreo-asignación de encuestas para cada categoría de ocupaciones profesionales
contempladas en el estudio.
Tabla 4. Número de entidades incluidas en la base de datos originada para el estudio y número de
entidades que han realizado la encuesta.
Tabla 5. Número de encuestas realizadas para cada una de las actividades contempladas en el estudio.
Tabla 6. Número de encuestas realizadas por comunidades autónomas.
Tabla 7. Técnicas de análisis para el tratamiento de los resultados obtenidos en el estudio.
Tabla 1/C1. Análisis DAFO asociado a las actividades de la categoría 1, año 2014.
Tabla 2/C1. Relación de ocupaciones profesionales de la categoría 1 y certificados de profesionalidad
correspondiente.
Tabla 1/1.C1. Empleo asociado a la conservación y gestión de la biodiversidad, dentro del empleo
verde identificado para el sector público en la comunidad autónoma de Andalucía, diferenciando entre
Administración Pública y empresa pública.
Tabla 1/C2. Análisis DAFO asociado a las actividades de la categoría 2, año 2014
Tabla 2/C2. Relación de ocupaciones profesionales de la categoría 2 y certificados de profesionalidad
correspondiente, año 2014.
Tabla 1/1.C2. Número de empleos para agricultura, ganadería y apicultura ecológicas y total de empleos
para la actividad 1.C2, año 2014.
Tabla 2/1.C2. Caracterización de la producción ecológica española y previsiones a largo plazo (unidades:
millones de euros).
Tabla 1/3.C2. Número de empleos para pesca y acuicultura y total de empleos para la actividad 3.C2,
año 2014.
Tabla 1/C3. Análisis DAFO asociado a las actividades de la categoría 3, año 2014.
Tabla 2/C3. Relación de ocupaciones profesionales de la categoría 3 y certificados de profesionalidad
correspondiente.
Tabla 1/3.C3. Canales de venta, distribución y restauración asociados a la producción ecológica.

6.4.1. Figuras
-

Figura 1/C1. Número de empleos asociados a la categoría 1 y distribución del empleo por actividades,
año 2014.
Figura 2/C1. Empleo total asociado a la categoría 1 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica, año 2014.
Figura 3/C1. Estimación del número de empleos asociados a la categoría 1 por comunidades autónomas,
año 2014.
Figura 4.a/C1. Distribución del empleo por género asociado a la categoría 1, año 2014
Tabla 4.b/C1. Distribución del empleo por género para cada una de las actividades que componen la
categoría 1, año 2104.
Figura 5/C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la categoría 1 para el período 2011-2014.
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Figura 6/C1. Rango de inversión realizada por las entidades durante el período 2009-2014 y tipología de
financiación. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades
asociadas a la categoría 1, expresados en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 8/C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la categoría 1 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 9/C1. Formación específica y transversal requerida asociada a la categoría 1, año 2014.
Figura 10/C1. Calidad de la formación asociada a la categoría 1. Resultado expresado en porcentaje de
entidades, año 2014.
Figura 11/C1. Necesidades formativas detectadas para la categoría 1 por tipología y nivel de educación.
Figura 12/C1. Necesidades formativas detectadas para la categoría 1 por nombre de formación.
Figura 1/1C.1. Empleo total asociado a la actividad 1.C1 y desglose del número de empleos por tipología
de entidad.
Figura 2/1C.1. Tipo de entidades asociadas a la actividad 1.C1 y distribución del empleo entre ellas.
Figura 3/1.C1. Estimación de empleo asociado a biodiversidad dentro del sector público a nivel regional,
por comunidades autónomas mediante índice Ip. (año 2014).
Figura 4/1C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C1 para el período
2011-2014.
Figura 5/1.C1. Rango de inversión realizada por las entidades entre los años 2009 y 2014, tipo de
financiación obtenida y perspectivas de incremento en la facturación, año 2014. Resultado expresado
en porcentaje de entidades.
Figura 6/1.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre los años 2009-2014 por las
entidades asociadas a la actividad 1.C1, expresado en porcentaje de entidades.
Figura 7/1.C1 Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 1.C1 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas.
Figura 1/2.C1. Empleo total asociado a la actividad 2.C1 y desglose del número de empleos por tipo de
entidad.
Figura 2/2.C1. Estimación del empleo asociado a la actividad 2.C1 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/2.C.1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 2.C1 para el período 20112014.
Figura 4/2.C1. Rango de inversión realizada por las entidades entre los años 2009 y 2014, tipo de
financiación obtenida y perspectivas de incremento en la facturación, año 2014. Resultado expresado
en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 5/2.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre los años 2009 y 2014 por las
entidades asociadas a la actividad 2.C1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/2.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 2.C1 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/3.C1. Empleo total asociado a la actividad 3.c1 y desglose del número de empleos por tipo de
entidad.
Figura 2/3.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 3.C1 para el período
2011-2014.
Figura 3/3.C1. Rango de financiación realizada por las entidades entre los años 2009 y 2014, tipo de
financiación obtenida y perspectivas de incremento en la facturación. Resultado expresado en porcentaje
de entidades, año 2014.
Figura 4/3.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre los años 2009 y 2014, expresado
en porcentaje de entidades.
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-

Figura 5/3.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 3.C1 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.

-

Figura 1/4.C1. Empleo total asociado a la actividad 4.C1 y desglose del número de empleos por tipo de
entidad.
Figura 2/4.C1. Número de empleos asociados a la actividad 4.C1 por tipo de centro, año 2014.
Figura 3/4.C1 Estimación de empleo asociado a la actividad 4.C1 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 4/4.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 4.C1 para el período
2011-2014.
Figura 5/4.C1. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014, tipo de financiación
obtenida y perspectivas de incremento en la facturación, año 2014.
Figura 6/4.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre los años 2009 y 2014 por las
entidades asociadas a la actividad 4.C1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/4.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 4.C1 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.

-

-

-

Figura 1/5.C1. Empleo total asociado a la actividad 5.C1 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica.
Figura 2/5.C1 Estimación del empleo asociado a la actividad 5.C1 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/5.C1. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C1 para el período
2011-2014.
Figura 4/5.C1. Rango de financiación realizada por las entidades durante los años 2009 a 2014 y tipo de
financiación obtenida, año 2014.
Figura 5/5.C1. Rango y procedencia de subvenciones recibidas durante el período 2009-2014 por las
entidades asociadas a la actividad 5.C1, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/5.C1. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 5.C1 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociada, año 2014.
Figura 1/C2. Número de empleos asociados a la categoría 2 y distribución del empleo por actividades,
año 2014.
Figura 2/C2. Empleo total asociado a la categoría 2 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica, año 2014.
Figura 3.a/C2. Distribución del empleo por género asociado a la categoría 2, año 2014.
Figura 3.b/C2. Distribución del empleo por género para cada una de las actividades que componen la
categoría 2, año 2014.
Figura 4/C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la categoría 2 para el período 2011-2014.
Figura 5/C2. Rango de inversión realizada por las entidades en el período 2009-2014 y tipo de financiación
obtenida. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades
asociadas a la categoría 2, expresados en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la categoría 2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 8/C2. Formación específica y transversal requerida, asociada a la categoría 2, año 2014.
Figura 9/C2. Calidad de la formación asociada a la categoría 2. Resultado expresado en porcentaje de
entidades, año 2014.
Figura 10/C2. Necesidades formativas detectadas para la categoría 2 por tipología y nivel de educación,
año 2014.
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-

Figura 11/C2. Necesidades formativas detectadas para la categoría 2 por nombre de formación, año
2014.

-

Figura 1/1.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 1.C2 por áreas de actividad, año 2014.
Figura 2/1.C2. Empleo total asociado a la actividad 1.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica, año 2014.
Figura 3/1.C2. Estimación del empleo asociado a la actividad 1.C2 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 4/1.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C2 para el período
2011-2014.
Figura 5/1.C2. Rango de inversión realizada por las entidades desde 2009 a 2014 y tipo de financiación
obtenida. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/1.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas (2009-2014) por las entidades asociadas
a la actividad 1.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/1.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 1.C2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.

-

-

-

-

Figura 1/2.C2. Empleo total asociado a la actividad 2.C2 y desglose del número de empleos según
naturaleza jurídica, año 2014.
Figura 2/2.C2. Estimación del empleo asociado a la actividad 2.C2 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/2.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 2.C2 para el período
2011-2014.
Figura 4/2.C2. Rango de financiación realizada por las entidades en el período 2009-2014 y tipo de
financiación obtenida, año 2014.
Figura 5/2.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en los últimos 5 años por las entidades
asociadas a la actividad 2.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/2.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 2.C2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/3.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 3.C2 por áreas de actividad, año 2014.
Figura 2/3.C2. Empleo total asociado a la actividad 3.C2 y desglose del número de empleos por sectores,
año 2014.
Figura 3/3.C2. Distribución del empleo por región para el sector pesquero y comunidad autónoma para
la acuicultura, año 2014.
Figura 4/3.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C2 para el período
2011-2014.
Figura 5/1.C2. Rango de financiación realizada por las entidades entre los años 2009 y 2014 y tipo de
financiación obtenida, año 2014.
Figura 6/3.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en los últimos cinco años por las entidades
asociadas a la actividad 3.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/3.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 3.C2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/4.C2. Empleo total asociado a la actividad 4.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica, año 2014.
Figura 2/4.C2. Estimación del empleo asociado a la actividad 1.C2 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/4.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 4.C2 para el período
2011-2014.
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Figura 4/4.C2. Rango de financiación realizada por las entidades durante el período 2009-2014 y tipo de
financiación obtenida. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 5/4.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en los últimos 5 años por las entidades
asociadas a la actividad 4.C2, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/4.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 4.C2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/5.C2. Empleo total asociado a la actividad 5.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica, año 2014.
Figura 2/5.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 5.C2 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/5.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C2 para el período
2011-2014.
Figura 4/5.C2. Rango de inversión realizada por las entidades durante 2009 y 2014 y tipo de financiación
obtenida, 2009-2014.
Figura 5/5.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas entre 2009 y 2014 por las entidades
asociadas a la actividad 5.C2, expresado en porcentaje de entidades.
Figura 6/5.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 5.C2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, años 2009- 2014.
Figura 1/6.C2. Empleo total asociado a la actividad 6.C2 y desglose del número de empleos por naturaleza
jurídica, año 2014.
Figura 2/6.C2. Distribución del empleo asociado a la actividad 6.C2, por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/6.C2. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 6.C2 para el período
2011-2014.
Figura 4/6.C2. Rango de inversión realizada por las entidades desde el año 2009 hasta el 2014 y tipo de
financiación obtenida, año 2014.
Figura 5/6.C2. Rango y procedencia de subvenciones recibidas durante el período 2009-2014 por las
entidades asociadas a la actividad 6.C2, expresado en porcentaje de entidades.
Figura 6/6.C2. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 6.C2 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/C3. Número de empleos asociados a la categoría 3 y distribución del empleo por actividades,
año 2014.
Figura 2/C3. Empleo total asociado a la categoría 3 y desglose del número de empleos según su
naturaleza jurídica, año 2014.
Figura 3.a/C3. Distribución del empleo por género asociado a la categoría 3, año 2014.
Figura 3.b/C3. Distribución del empleo por género para cada una de las actividades que componen la
categoría 3, año 2014.
Figura 4/C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la categoría 3 para el período 2011-2014.
Figura 5/C3. Rango de inversión realizada por las entidades de 2009 a 2014 y tipo de financiación
obtenida.
Figura 6/C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas durante el período 2009-2014 por las
entidades asociadas a la categoría 3, expresados en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la categoría 3 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 8/C3. Formación específica y transversal requerida asociada a la categoría 3, año 2014.
Figura 9/C3. Calidad de la formación asociada a la categoría 3. Resultado expresado en porcentaje de
entidades, año 2014.
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Figura 10/C3. Necesidades formativas detectadas para la categoría 3 por tipología y nivel de educación,
año 2014.
Figura 11/C3. Necesidades formativas detectadas para la categoría 3 por nombre de formación, año
2014.
Figura 1/1.C3. Número de empleos asociados a la actividad 1.C3 y desglose del número de empleos por
naturaleza jurídica, año 2014.
Figura 2/1.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 1.C3, por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3/1.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 1.C3, 2011-2014.
Figura 4/1.C3. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014, y tipo de financiación.
Figura 5/1.C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades
asociadas a la actividad 1.C3, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 6/1.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 1.C3 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/2.C3. Número de empleos asociados a la actividad 2.C3 y desglose del número de empleos por
naturaleza jurídica, año 2014.
Figura 2/2.C3 Distribución del empleo asociado a la actividad 2.C3 por tipo de entidad, 2014.
Figura 3/2.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 2.C3 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 4/2.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 2.C3 para el período
2011-2014.
Figura 5/2.C3. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014, y tipo de financiación
obtenida, año 2014.
Figura 6/2.C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2009-2014 por las entidades
asociadas a la actividad 2.C3, expresado en porcentaje de entidades.
Figura 7/2.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 2.C3 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/3.C3. Número de empleos asociados a la actividad 3.C3 y desglose del número de empleos por
naturaleza jurídica.
Figura 2/3.C3. Distribución del empleo por tipos de entidad según canales de distribución, año 2014.
Figura 3.a/3.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 3.C3 por comunidades autónomas, año
2014.
Figura 3.b/3.C3. Análisis general de la actividad de Venta y Distribución ecológica a través de e-commerce.
Se han representado las comunidades autónomas con mayor actividad y porcentaje sobre el total.
Figura 4/3.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 3.C3 para el período
2011-2014.
Figura 5/3.C3. Rango de financiación realizada por las entidades entre 2009 y 2014, y tipo de financiación
obtenida, año 2014.
Figura 6/3.C3. Rango y procedencia de subvenciones recibidas en el período 2011-2014 por las entidades
asociadas a la actividad 3.C3, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 7/3.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 3.C3 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/4.C3. Número de empleos asociados a la actividad 4.C3 y desglose del número de empleos por
naturaleza jurídica, año 2014.
Figura 2/4.C3. Distribución del empleo asociado a la actividad 4.C3, por comunidades autónomas,
año 2014.
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Figura 3/4.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 4.C3 para el período
2011-2014.
Figura 4/4.C3. Rango de inversión realizada por las entidades en los últimos en el período 2009-2014
y tipo de financiación obtenida, 2009-2014. Resultado expresado en porcentaje de entidades.
Figura 5/4.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 4.C3 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
Figura 1/5.C3. Número de empleos asociados a la actividad 5.c3. y desglose del número de empleos por
naturaleza jurídica, año 2014.
Figura 2/5.C3. Evolución del empleo en las entidades asociadas a la actividad 5.C3 para el período
2011-2014.
Figura 3/5.C3. Rango de financiación realizada por las entidades en los últimos cinco años y tipo de
financiación, año 2014. Resultado expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 4/5.C3. Rango de subvenciones recibidas en los últimos cinco años por las entidades asociadas a
la actividad 5.C3, expresado en porcentaje de entidades, año 2014.
Figura 5/5.C3. Principales sectores demandantes de los servicios asociados a la actividad 5.C3 y ámbito
geográfico de actuación de las entidades asociadas, año 2014.
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6.5. Tabla de resultados principales
6.5.0. Cuantificación del empleo
CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

TOTAL

36 777

TOTAL

374 294

TOTAL

44 580

1.C1

7 046

1.C2

109 796

1.C3

5 431

2.C1

13 854

2.C2

40 701

2.C3

23 104

3.C1

960

3.C2

50 329

3.C3

8 108

4.C1

11 096

4.C2

91 715

4.C3

7 123

5.C1

3 821

5.C2

9 538

5.C3

814

6.C2

72 215

6.5.1. Distribución del empleo por naturaleza jurídica
CATEGORÍA 1

1.C1

2.C1

3.C1

4.C1

5.C1

TOTAL

7 046

13 854

960

11 096

3 821

SECTOR PÚBLICO

5 954

3 741

384

7 101

1 682

8 728

173

1 221

1 528
611

SECTOR PRIVADO
TERCER SECTOR

1 092

1 385

403

2 774

CATEGORÍA 2

1.C2

2.C2

3.C2

4.C2

5.C2

6.C2

TOTAL

109 796

40 701

50 329

91 715

9 538

72 215

SECTOR PÚBLICO

12 077

2 849

1 007

7 337

1 431

16 609

SECTOR PRIVADO

87 837

31 747

44 289

77 958

7 249

55 606

TERCER SECTOR

9 882

6 105

5 033

6 420

858

CATEGORÍA 3

1.C3

2.C3

3.C3

4.C3

5.C3

TOTAL

5 431

23 104

8 108

7 123

814

SECTOR PÚBLICO

489

924

162

712

204

SECTOR PRIVADO

4 779

19 870

7 703

5 058

554

163

2 310

243

1 353

56

TERCER SECTOR
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6.5.2. Distribución del empleo por género
CATEGORÍA 1
Empleo masculino

Empleo femenino

1.C1

50 %

50 %

2.C1

80 %

20 %

3.C1

64 %

36 %

4.C1

58 %

42 %

5.C1

54 %

46 %

TOTAL

64 %

36 %

CATEGORÍA 2
Empleo masculino

Empleo femenino

1.C2

73 %

27 %

2.C2

71 %

29 %

3.C2

90 %

10 %

4.C2

48 %

52 %

5.C2

71 %

29 %

6.C2

71 %

29 %

TOTAL

69 %

31 %

CATEGORÍA 3
Empleo masculino

Empleo femenino

1.C3

53 %

47 %

2.C3

59 %

41 %

3.C3

47 %

53 %

4.C3

70 %

30 %

5.C3

62 %

38 %

TOTAL

57 %

43 %
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1.C1
2.C1
3.C1
4.C1
5.C1

CAT. 1
1.C2
2.C2

3.C2

4.C2
5.C2
6.C2

CAT. 2
1.C3
2.C3
3.C3
4.C3
5.C3
CAT. 3

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

TERCER SECTOR

(Sect. público nacional)

(Sect. público regional)

(Tercer sector)

HOMBRES

63 %

39 %

63 %

MUJERES

37 %

61 %

37 %

HOMBRES

95 %

50 %

58 %

MUJERES

5%

50 %

42 %

HOMBRES

71 %

52 %

46 %

MUJERES

29 %

48 %

54 %

HOMBRES

58 %

53 %

40 %

MUJERES

42 %

47 %

60 %

HOMBRES

57 %

53 %

50 %

MUJERES

43 %

47 %

50 %

HOMBRES

71 %

66 %

49 %

MUJERES

29 %

34 %

51 %

HOMBRES

60 %

69 %

58 %

MUJERES

40 %

31 %

42 %

HOMBRES

28 %

77 %

54 %

MUJERES

72 %

23 %

46 %

(Toda la actividad)

(Pesca marítima)

(Acuicultura)

HOMBRES

45.179

31.925

13.254

MUJERES

5.150

491

4.659

HOMBRES

51 %

40 %

54 %

MUJERES

49 %

60 %

46 %

HOMBRES

73 %

70 %

66 %

MUJERES

27 %

30 %

34 %

HOMBRES

56 %

78 %

-

MUJERES

44 %

22 %

-

HOMBRES

60 %

69 %

58 %

MUJERES

40 %

31 %

42 %

HOMBRES

56 %

55 %

15 %

MUJERES

44 %

45 %

85 %

HOMBRES

50 %

59 %

40 %

MUJERES

50 %

41 %

60 %

HOMBRES

29 %

48 %

44 %

MUJERES

71 %

52 %

56 %

HOMBRES

67 %

71 %

55 %

MUJERES

33 %

29 %

45 %

HOMBRES

80 %

51 %

60 %

MUJERES

20 %

49 %

40 %

HOMBRES

50,1 %

58 %

40 %

MUJERES

49,9 %

42 %

60 %
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6.5.3. Análisis de parámetros económicos

1.C1

2.C1

3.C1

4.C1

5.C1

CATEGORÍA 1

Sin inversión

4%

10 %

0%

0%

50 %

7%

0-10 000 €

17 %

25 %

17 %

36 %

13 %

20 %

10 000-100 000 €

37 %

54 %

33 %

48 %

37 %

41 %

100 000 -1 000 000 €

23 %

11 %

50 %

16 %

0%

13 %

>1 000 000 €

19 %

0%

0%

0%

0%

19 %

Propia

31 %

37 %

30 %

16 %

50 %

31 %

Ajena

18 %

17 %

30 %

36 %

31 %

24 %

Mixta

51 %

46 %

40 %

48 %

19 %

45 %

0-50 000 €

25 %

49 %

38 %

48 %

17 %

38 %

50 000-100 000 €

16 %

11 %

12 %

10 %

17 %

13 %

>100 000 €

46 %

36 %

50 %

28 %

0%

36 %

NS/NC

13 %

4%

0%

14 %

66 %

13 %

Europea

37 %

18 %

31 %

33 %

43 %

30 %

Nacional

41 %

56

50 %

38 %

29 %

45 %

Autonómica

15 %

26 %

19 %

23 %

14 %

20 %

NS/NC

7%

0%

0%

6%

14 %

5%

Inversión 2009-2014

Tipo

Cuantía subvenciones

Procedencia subvenciones
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1.C2

2.C2

3.C2

4.C2

5.C2

6.C2

CATEGORÍA 2

Sin inversión

0%

33 %

0%

18 %

0%

71 %

22 %

0-10 000 €

17 %

0%

12 %

18 %

22 %

10 %

13 %

Inversión 2009-2014

10 000-100 000 €

75 %

40 %

63 %

59 %

64 %

10 %

49 %

100 000 -1 000 000 €

8%

27 %

24 %

5%

7%

5%

10 %

>1 000 000 €

0%

0%

0%

0%

7%

4%

6%

Propia

48 %

51 %

75 %

49 %

45 %

73 %

54 %

Ajena

12 %

26 %

16 %

16 %

17 %

8%

16 %

Mixta

40 %

23 %

9%

35 %

38 %

19 %

30 %

0-50 000 €

55 %

33 %

44 %

36 %

40 %

18 %

42 %

50 000-100 000 €

13 %

23 %

31 %

20 %

19 %

9%

18 %

>100 000 €

13 %

31 %

13 %

28 %

25 %

55 %

24 %

NS/NC

19 %

13 %

12 %

16 %

16 %

18 %

16 %

Europea

51 %

56 %

40 %

45 %

33 %

21 %

40 %

Nacional

14 %

14 %

13 %

0%

28 %

21 %

16 %

Autonómica

26 %

19 %

20 %

14 %

24 %

39 %

23 %

NS/NC

9%

11 %

27 %

41 %

15 %

19 %

21 %

1.C3

2.C3

3.C3

4.C3

5.C3

CATEGORÍA 3

Sin inversión

0%

0%

63 %

0%

67 %

20 %

0-10 000 €

15 %

31 %

25 %

33 %

30 %

20 %

10 000-100 000 €

35 %

54 %

12 %

67 %

3%

50 %

100 000 -1 000 000 €

13 %

15 %

0%

0%

0%

10 %

>1 000 000 €

37 %

0%

0%

0%

0%

0%

Propia

59 %

58 %

82 %

83 %

75 %

67 %

Ajena

12 %

20 %

9%

0%

8%

13 %

Mixta

29 %

22 %

9%

17 %

17 %

20 %

0-50 000 €

10 %

69 %

67 %

67 %

50 %

50 000-100 000 €

20 %

16 %

16 %

0%

13 %

>100 000 €

50 %

0%

0%

0%

9%

NS/NC

20 %

15 %

17 %

33 %

28 %

Europea

60 %

15 %

17 %

0%

28 %

Nacional

20 %

23 %

0%

0%

16 %

Autonómica

20 %

54 %

83 %

67 %

50 %

NS/NC

0%

8%

0%

33 %

6%

Tipo

Cuantía subvenciones

Procedencia subvenciones

Inversión 2009-2014

Tipo

Cuantía subvenciones

Procedencia subvenciones
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6.5.4. Análisis de indicadores sociales
1.C1

2.C1

3.C1

4.C1

5.C1

CATEGORÍA 1

Primario

47 %

38 %

40 %

18 %

4%

34 %

Secundario

14 %

11 %

9%

12 %

4%

12 %

Terciario

28 %

33 %

18 %

27 %

54 %

30 %

Otros

11 %

18 %

33 %

43 %

38 %

24 %

Local

14 %

11 %

9%

8%

12 %

11 %

Regional

46 %

37 %

33 %

46 %

53 %

43 %

Sector demandante

Identificación cliente

Estatal

29 %

39 %

37 %

31 %

31 %

33 %

Europeo

6%

0%

12 %

6%

4%

4%

Mundial

5%

13 %

9%

9%

0%

9%

1.C2

2.C2

3.C2

4.C2

5.C2

6.C2

CATEGORÍA 2

Primario

22 %

23 %

8%

19 %

6%

43 %

22 %

Secundario

28 %

33 %

26 %

46 %

19 %

22 %

28 %

Terciario

43 %

19 %

55 %

20 %

43 %

19 %

27 %

Otros

7%

25 %

11 %

25 %

32 %

16 %

23 %

Local

23 %

8%

11 %

17 %

19 %

5%

15 %

Regional

32 %

33 %

21 %

39 %

30 %

14 %

30 %

Sector demandante

Identificación cliente

Estatal

22 %

35 %

37 %

23 %

26 %

70 %

32 %

Europeo

9%

14 %

16 %

11 %

8%

8%

11 %

Mundial

14 %

10 %

16 %

10 %

17 %

3%

12 %

1.C3

2.C3

3.C3

4.C3

5.C3

CATEGORÍA 3

Primario

12 %

4%

5%

5%

0%

6%

Secundario

10 %

26 %

9%

11 %

3%

13 %

Terciario

38 %

45 %

60 %

68 %

43 %

49 %

Otros

24 %

25 %

26 %

16 %

54 %

32 %

Local

24 %

14 %

42 %

11 %

7%

21 %

Regional

33 %

25 %

35 %

37 %

25 %

31 %

Estatal

14 %

37 %

16 %

47 %

47 %

29 %

Europeo

17 %

22 %

5%

0%

14 %

13 %

Mundial

12 %

2%

2%

5%

7%

6%

Sector demandante

Identificación cliente
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6.5.5. Calidad de la formación existente. Resultado expresado en porcentaje de entidades
CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

Deficiente

28 %

19 %

19 %

Adecuada

53 %

61 %

59 %

Notable

19 %

20 %

20 %

Excesiva

0%

0%

2%

6.5.6. Necesidades formativas detectadas por tipo de formación. Resultado expresado
en porcentaje de entidades
CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

Formación no reglada

21 %

45 %

41 %

Formación reglada

79 %

55 %

59 %

Ciclos formativos de grado sup.

19 %

15 %

13 %

Grado

60 %

40 %

46 %

Grado en ingenierías

5%

11 %

10%

Resto de Grados

55 %

29 %

36 %
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6.6. Anexo normativo
C
-

Convenio de Berna 1979 (19 de septiembre) relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa, por el Consejo Europeo (por Decisión 82/72CEE, que entró en vigor el 01/09/1982), y
que se publicó en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 38, de 10 de febrero de 1982.

-

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas, DOUE-L135, de 30 de mayo de 1991.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestres, DOUE-L206/7, de 22 de julio de 1992.
Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano, DOUE-L330/32, de 5 de noviembre de 1998.
Directiva 2000/60/CE, del 22 de diciembre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de agua, DOUE-L330/32, de 5 de noviembre de 1998.
Directiva 2006/7/ce relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la
Directiva 76/160/CEE, DOUE-L64, de 4 de marzo.
Directiva 2006/44/CE de 6 de septiembre de 2006 relativa a la calidad de las aguas continentales que
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, DOUE-L264, de 25 de septiembre
de 2006.
Directiva 2006/113/CE relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos, DOUE-L376, de 27
de diciembre de 2012.
Directiva 2008/1/CE de 25de octubre de 2010, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación, y la Directiva 1999/13/CE relativa a la limitación de las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones,
DOUE-L334, de 17 de diciembre de 2010.
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos mínimos vinculantes
para el conjunto de la UE y para cada uno de los Estados miembros, DOUE-L140/16, de 5 de junio de
2006.

D
-

-

E
-

Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea. Bruselas 19 de septiembre de 2002.
Comunicación de la Comisión de las comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento Europeo, COM
(2002) 511 final.
Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica. Bruselas 21/09/2005. Comunicación de la
Comisión de las comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2005) 446 final.
Estrategia temática para el medio ambiente urbano. Bruselas, 11 de enero de 2006. Comunicación de
la Comisión de las comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2005) 718 final.
Estrategia ambiental para el Mediterráneo. Bruselas, 5 de septiembre de 2006. Comunicación de la
Comisión de las comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2006) 475 final.
Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible. Bruselas, 15 de mayo de 2001. Comunicación de la
Comisión de las comunidades Europeas, COM (2001) 264 final.
Estrategia para un desarrollo sostenible de la UE. Bruselas, 13 de diciembre de 2005.Comunicación de
la Comisión de las comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento Europeo, relativa a la revisión de
la misma, COM (2005) 658 final.
Estrategia española de desarrollo sostenible, 2007, Ministerio de la Presidencia.
Estrategia marina. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008,
por la que se establece un Marco de Acción Comunitaria para la Política del Medio Marino (directiva
marco sobre la estrategia marina), DOUE-L 64, del 25 de junio de 2008.
Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Ministerio de Fomento, 2009.
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local. Ministerio de Fomento, 2011.
Estrategia forestal de la Unión Europea. Bruselas, 20 de septiembre de 2013.
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Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Española. FOESA, Fundación Observatorio
Español de Acuicultura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013.
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2007.
Estrategia en favor de la diversidad biológica 2011-2020. Conferencia en Nagoya (Japón). Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Centro del Comercio Mundial, Montreal (Canadá).
Estrategia en el ámbito del cambio climático: medidas de lucha hasta 2020 y después. Bruselas, 10 de
enero de 2007
Comunicación de la Comisión de las comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM (2007) 2 final.

I
-

Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, hecho en
Ginebra el 27 de enero de 2006 BOE 51, de 29 de febrero de 2012. BOE 51, de 29 de febrero de 2012,
pp. 17304-17331.

-

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE de 28 de noviembre de 1997.
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (vigente hasta el 31 de julio de 2015). BOE 75
de 28 de Marzo de 2001.
Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, consolidada. BOE 279, de 21 de noviembre de 2002.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE 280, de 22 de noviembre de 2003.
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional. BOE 149, de 23 de junio de 2005.
Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. BOE 178, de 27
de julio de 2006, pp. 28165-28178.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299, de 14 de
diciembre de 2007, pp. 51275-51327.
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. BOE 299, de 14 de
diciembre de 2017.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 55, de 5 de marzo de 2011, pp. 25033-25235.
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. BOE 293, de 4 de diciembre de 2014, pp. 9976299792.

L

-

O
-

ORDEN de 3 de agosto de 2001 por la que se fijan las indemnizaciones que correspondan a las personas
que sufran accidentes al colaborar en los trabajos de extinción de incendios forestales. BOE 221, de 14
de septiembre de 2001, pp. 34587-34588.

-

Plan de acción sobre biodiversidad para la conservación de los recursos naturales. Comunicación
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2001-Plan de acción sobre
biodiversidad para la conservación de los recursos naturales (volumen II).
Plan de acción sobre la biomasa 2005. Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas,
Bruselas, 07/12/2005, COM (2005) 628 final.
Plan de Acción a favor de la Biodiversidad: «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y más
adelante», Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2006, «Detener la pérdida de biodiversidad
para 2010, y más adelante-Respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano».
Plan de Acción de la Unión Europea en Defensa de los Bosques. Comunicación de la Comisión al Consejo
y al Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2006, relativa a un Plan de Acción de la UE para los Bosques.
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(IDEA), año 2007.
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(IDEA), año 2011.
Plan Estatal de Infraestructuras y Transportes 2005 (PEIT). Ministerio de Fomento, año 2005.
Plan nacional e integral de turismo 2012-2015. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
año 2009.
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Plan Turismo 2020. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, año 2007.
Programa AGUA 2004-2008.Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2004-2008.
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático 2002. Naciones Unidas, 1998 (Decisión del Consejo de la
Comunidad Europea de su aprobación, DOCE 15/05/2002 L 130/1).
Proyecto de Real Decreto para el procedimiento básico para la Certificación Energética de Edificios
Existentes BOE 89, de 13 de abril de 2013.

R
-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Establece medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. BOE 310,
de 28 de diciembre de 1995, pp. 37310-37333.
Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza
y biodiversidad 2014-2020.
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 312, de 30 de diciembre de 1995.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas. BOE 176, de 24 de julio de 2001.
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción. (Consolidado). BOE 58, de 8 de marzo de 2003, pp. 9262-9299.
Real Decreto-Ley 11/2005, que aprueba medidas urgentes en materia de incendios forestales. BOE 175,
de 23 de julio de 2005, pp. 26341-26348.
Real Decreto 47/2007, procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción (derogado por RD 235/2013). BOE 27, de 31 de enero de 2007.
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley de aguas.
BOE 90, de 14 de abril de 2007.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización
de las aguas depuradas. BOE 294, de 8 de diciembre de 2007.
Real Decreto 47/2007, de Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo BOE 154,
de 26 de junio de 2008.
Real Decreto 1220/2011, que modifica el RD 289/2003, sobre comercialización de los materiales
forestales de reproducción. BOE 228, de 22 de septiembre de 2011, pp. 100209-100216.
Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de
especies exóticas invasoras. BOE 298, de 12 de diciembre de 2011.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios. BOE 89, de 13 de abril de 2013.
Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación
de protección civil de emergencia por incendios forestales. BOE 293, de 7 de diciembre de 2013, pp.
97616-97638.
Reglamento (CE) 338/97 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio. DOCE L61, de 3 de marzo de 1997.
Reglamento 1221/2009relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se autoriza y publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativa a diversas especies
forestales. BOE 224, de 16 de septiembre de 2009, pp. 77528-77550.
Resolución de 18 de julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y
biodiversidad. BOE 185, de 31 de julio de 2014, pp. 61426-61426.

S
-

Séptimo Programa Marco (2007-2013): construir la Europa del conocimiento. Decisión n.º 1982/2006/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE. DOCE 30/12/2006, L 412/1.
Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente 2002-2012.
Bruselas, 2001. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones. COM (2001) 31 final. Y DOCE 10/09/2002, L 242/1.
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