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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “AcuiVerde: 
Plan para el Fomento de una Acuicultura Marina Sostenible”. El proyecto, desarrollado 
por la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR), 
ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la 
Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del 
Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto AcuiVerde debido a su potencial para fomentar la creación de empleo en el 
ámbito de la acuicultura marina basado en el uso de técnicas sostenibles que aseguren 
simultáneamente el respeto al medio ambiente y la viabilidad económica de la actividad.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.

  página 3 de 12  



4

2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto AcuiVerde ha sido desarrollado por la Asociación Empresarial de Productores 
de Cultivos Marinos de España (APROMAR), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a 
través del Programa empleaverde.

La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR) 
fue creada en 1986. Es una organización de carácter profesional, sin ánimo de lucro y de 
ámbito nacional. Está también reconocida por Orden Ministerial de 30 de diciembre de 
1986 como organización de productores, a efectos nacionales y de la Unión Europea.

Entre las principales actividades que desarrolla APROMAR cabe destacar:

�� Promover la calidad de los productos acuícolas, la transparencia de los mercados y la 
información a los consumidores.

�� Fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el campo de la 
acuicultura marina.

�� Promover el desarrollo de una acuicultura sostenible, la conservación de los recursos, 
la seguridad alimentaria, la integración con el medio ambiente y el respeto al bienestar 
de los animales criados.

�� Promover la elaboración y promulgación de las disposiciones legales adecuadas para 
el desarrollo nacional de los cultivos marinos. 

�� Asesorar en materia de seguros de cobertura de existencias e instalaciones acuícolas.

La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España integra más 
del 95% de la producción nacional de acuicultura marina (excluyendo la miticultura). 
Prácticamente todos los productores de peces marinos y hatcheries de moluscos y de 
crustáceos españoles están asociados en APROMAR, así como los productores de algas 
marinas. 
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto era llevar a cabo una serie de actuaciones dirigidas a 
fomentar el empleo en el sector de la acuicultura marina, apoyándose en el fomento de 
técnicas productivas sostenibles que aseguren el respeto al medio ambiente mientras 
mantienen la viabilidad económica de la actividad. 

El proyecto AcuiVerde se concibió, por tanto, como un importante impulso a la sostenibilidad 
del sector de acuicultura marina (en el ámbito económico, ambiental y social), con la 
pretensión de que los trabajadores asuman personalmente la relevancia individual de sus 
actuaciones y le den continuidad tras su finalización.

¿Por qué AcuiVerde?

España es una potencia acuicultora en Europa y ha ido incrementando progresivamente su 
producción acuícola marina con los años, aunque hoy muestre un cierto estancamiento en 
su crecimiento. Actualmente, España es el primer estado miembro productor de acuicultura 
en la Unión Europea, con 252.000 toneladas, sin embargo,  para que la acuicultura pueda 
desarrollar en España todo su potencial, debe interiorizar los principios y prácticas del 
desarrollo sostenible. 

Estas circunstancias impulsaron a APROMAR a desarrollar el proyecto, con el fin de: 

�� Abordar la responsabilidad que las asociaciones empresariales tienen en esta materia 
y su capacidad de influencia sobre las empresas de este sector.

�� Promover acciones en el sector de la acuicultura española que impidan que esta 
actividad colisione con otras que se realizan en el mismo entorno marino, a la vez que 
se minimiza su impacto sobre el medio natural.

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012   

Presupuesto: 46.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valencia 
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En este sentido, el proyecto AcuiVerde ha contenido una serie de actuaciones de formación 
y desarrollo de buenas prácticas con el fin de fomentar la sostenibilidad del sector y, al 
mismo tiempo, promover la creación de empleo y la viabilidad económica de las empresas 
del sector de acuicultura marina. 

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Los participantes fueron, en su gran mayoría, trabajadores de empresas del sector de 
acuicultura marina ubicados en la comunidad autónoma de Andalucía, en la Región de 
Murcia y en la Comunidad Valenciana.

Destinatarios de las  
acciones del proyecto
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron seis acciones en torno el sector de acuicultura marina:

�� Un curso de formación
�� Tres jornadas
�� Una guía
�� Una página web

El curso de formación a distancia abordó la gestión sostenible de productos usados 
en acuicultura marina. El curso de 50 horas de duración estuvo dirigido a trabajadores 
de empresas del sector de acuicultura marina de las regiones elegidas. Los principales 
objetivos del curso fueron: establecer planes sanitarios adecuados en las instalaciones 
acuícolas, utilizar productos y recubrimientos antifouling (antiincrustantes) no dañinos 
para el medio ambiente y promover procedimientos alternativos para prevenir el biofouling 
(bioincrustaciones).

Asimismo, se organizaron tres jornadas de presentación de la Guía de Buenas Prácticas del 
proyecto AcuiVerde. Las jornadas se celebraron en Cádiz, Murcia y Castellón y tuvieron una 
duración de tres horas respectivamente. 

 

En el marco del proyecto se elaboró la guía de “Buenas Prácticas para reducir el impacto 
sobre el medio ambiente y llevar a cabo una gestión sostenible de las especies cultivadas”. 
Esta guía está dirigida a trabajadores del sector de acuicultura marina con el objeto de 
mostrar la principal problemática ambiental vinculada al sector de la acuicultura marina. 

Celebración de jornadas en el marco del proyecto AcuiVerde

Portada de la guía “Buenas Prácticas para 
reducir el impacto de las actividades acuícolas 
sobre el medio ambiente y llevar a cabo una 
gestión sostenible de las especies cultivadas”
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Por último, para la difusión del proyecto y sus diferentes acciones se diseño una página 
web www.AcuiVerde.es, destinada a divulgar información y documentación sobre todas las 
actividades desarrolladas en el proyecto, así como noticias o eventos sobre acuicultura y 
medio ambiente de interés para las personas involucradas en el sector.

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
a distancia

“Gestión sostenible de productos usados en 
acuicultura marina” 58

Jornadas Jornada de presentación de la Guía de Buenas 
Prácticas 78

Guía 
Guía de Buenas Prácticas para reducir el impacto de 
las actividades acuícolas sobre el medio ambiente y 
llevar a cabo una gestión sostenible de las especies 
cultivadas

100  
ejemplares

Página web Página web del proyecto: www.AcuiVerde.es --

Página web del proyecto
www.AcuiVerde.es
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5. Resultados 

Formación. A través del curso de formación a distancia sobre la gestión sostenible de productos 
usados en acuicultura marina 58 destinatarios han sido formados sobre instalaciones 
acuícolas, productos, recubrimientos y procedimientos no dañinos para el medio ambiente.

El 100% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En el curso de formación, un 34% de los destinatarios fueron mujeres, un 3% discapacitados, 
más del 24% fueron trabajadores mayores de 45 años y un 2% fueron trabajadores de baja 
cualificación. Además, el 100% de los destinatarios pertenecían a sectores económicos  
vinculados al medio ambiente.

Resultados ambientales. Las empresas que producen prácticamente la totalidad de las toneladas 
de peces marinos de acuicultura de España, y que ofrecen un 90% de empleo en piscicultura 
marina en España, se han comprometido por escrito a aplicar en su modelo productivo los 
conocimientos adquiridos a través del proyecto en materia de técnicas sostenibles, incluyendo 
la reducción en el uso de productos antiincrustantes y de medicamentos veterinarios. 

Difusión y sensibilización. Dada la calidad y ejemplaridad de la Guía de Buenas Prácticas 
AcuiVerde, ésta ha sido difundida por APROMAR a nivel internacional y ha obtenido 
importantes respaldos. En este sentido, la Federación Europea de Productores de Acuicultura 
(FEAP), organización que agrupa a 26 asociaciones nacionales de acuicultura de 22 países 
europeos, ha mostrado su satisfacción con la Guía, su contenido y estructura. Y por otra 
parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), organización 
internacional que contribuye a encontrar soluciones para los desafíos ambientales y de 
desarrollo que afectan a la tierra, ha dado un espaldarazo a este tipo de acciones y a la 
calidad e importancia de este documento de AcuiVerde para la acuicultura sostenible.

Difusión de la guía a través de la web de besana y Twitter.
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Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. La innovación aportada por el 
proyecto AcuiVerde radica en su esfuerzo por abordar dos ámbitos que presentan ciertas 
carencias en el sector de la acuicultura marina:

�� Por un lado, se realizó un esfuerzo por cubrir unas necesidades formativas que se 
estaban demandando desde el propio sector, consecuencia de los numerosos cambios 
y evolución que se está produciendo en él, tanto en la producción de nuevas especies 
como en el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo. 

�� Por otra parte, se emprendieron acciones para promover la adopción dentro de las 
empresas acuícolas de nuevas técnicas para reducir el impacto de la acuicultura sobre 
el medio ambiente y con ello fomentar su sostenibilidad. 

En ambos casos se hizo especial énfasis en la importancia de la concienciación de los 
trabajadores de las empresas, a todos los niveles, para el éxito de la aplicación de las 
medidas propuestas.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito   

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� El elevado grado de representatividad de APROMAR en las regiones de destino, que 
supera el 95%. APROMAR goza de excelente credibilidad entre sus asociados y esto lo 
ha logrado con los años al asegurarse de que todas las actividades que desarrolla son 
de interés directo para sus asociados. Por este motivo, AcuiVerde fue seguido de cerca 
por las empresas desde su concepción.

�� La intensa actividad de publicidad de las acciones llevada a cabo por APROMAR. El 
uso de las nuevas y potentes vías de comunicación y publicidad como son LinkedIn, 
Facebook y Twitter. Además, a través de la web de APROMAR y del propio proyecto 
AcuiVerde se ha multiplicado la resonancia del lanzamiento y el desarrollo de este 
proyecto.

�� La interrelación temática que las aportaciones de AcuiVerde ha demostrado y que 
enlazan cuestiones de gran interés para las empresas, como son el mantenimiento de 
la salud de los peces o la limpieza de las redes de las jaulas de cultivo, con el impacto 
ambiental de la actividad.

1.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, se prevé que los productos formativos 
desarrollados para el curso a distancia recogido en el presente proyecto, sean utilizados 
para impartir nuevas ediciones en años venideros, ya sea en otras Comunidades Autónomas 
o en países Iberoamericanos.

Asimismo, se dará continuidad a la página web desarrollada en el proyecto manteniendo 
los contenidos actualizados y alimentándola con nuevas informaciones y noticias de interés 
para el sector de acuicultura marina. La web servirá para alojar de manera permanente la 
Guía de Buenas Prácticas y los contenidos de los cursos.

APROMAR considera interesante llevar a cabo en un futuro próximo la validación detallada 
de los contenidos de la Guía mediante visitas de campo en las empresas y a lo largo de un 
ciclo de producción completo. Por otro lado, se considera la posibilidad de extender las 
actuaciones del proyecto a otras comunidades autónomas como Canarias o Cataluña, en 
las que hay un notable desarrollo de la acuicultura marina de peces.
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