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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Autoempleo 
Verde: Plan de formación e impulso para la creación y mejora de empleo ambiental 
vinculado a las empresas de economía social andaluzas”. El proyecto, desarrollado por 
ASLAND, Asociación de Sociedades Laborales de Andalucía, 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 Autoempleo Verde debido a su potencial para generar un cambio en las empresas 
andaluzas hacia la inserción de los aspectos medioambientales y de desarrollo sostenible 
en todas sus actividades.

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

El proyecto Autoempleo Verde ha sido desarrollado por la Asociación de Sociedades 
Laborales de Andalucía (ASLAND), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del 
Programa empleaverde.

La Asociación de Sociedades Laborales de Andalucía (ASLAND) es una organización de 
ámbito regional que nace en Sevilla en 1998. Su razón de ser y objetivo principal es la 
representación y defensa de los intereses de las Sociedades Laborales, y la prestación de 
cuantos servicios puedan contribuir al crecimiento y consolidación de las mismas. 

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

�� Fundación Cajasol

  página 4 de 14  



5

3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Autoempleo Verde se llevó a cabo con un doble objetivo:

�� Generar un cambio en las empresas andaluzas hacia la inserción de los aspectos 
medioambientales y de desarrollo sostenible en todas sus actividades.

�� Potenciar los aspectos económicos, sociales, educativos, etc. del colectivo objeto de 
actuación de la Comunidad Andaluza, con el denominador común de tres aspectos: 
formación, protección del medio ambiente y empleo.

¿Por qué Autoempleo Verde? 

En Andalucía, la economía social se ha convertido en un sector clave para su desarrollo 
debido al crecimiento que ha experimentado su tejido empresarial en los últimos años. 
Actualmente, existen 11.315 empresas de economía social, lo que supone algo más del 
25% del total nacional, situándose en el primer lugar del ranking nacional, y aportando en 
torno al 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Andaluza.

Las principales necesidades detectadas por ASLAND que le impulsaron a desarrollar este 
proyecto se pueden resumir en:

�� Promover un compromiso de estas empresas de economía social hacia la protección 
del medio ambiente, como método para la creación de empleo estable y de calidad.

Periodo de ejecución: octubre 2009 - octubre 2010    

Presupuesto: 303.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía
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�� Solventar muchos de los problemas que persisten, tanto en las zonas rurales como 
en las urbanas, de manera que no solo la capacidad generadora de empleo sea uno 
de los objetivos a conseguir mediante la economía social, sino que ésta sea también 
respetuosa con el medio ambiente para ser realmente productiva y competitiva en el 
actual mercado económico.

Estas circunstancias impulsaron a ASLAND  a abordar las siguientes temáticas: 

�� La lucha contra el cambio climático mediante la  eco-innovación 
�� La creación de empresas que refuercen el sector ambiental

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores de Andalucía:  

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 19 acciones de diversa temática ambiental:

�� 8 cursos de formación 
�� 1 plataforma e-learning
�� 4 jornadas
�� 2 estudios
�� 1 campaña de sensibilización
�� 2 materiales  informativos y divulgativos
�� 1 página web

Con la ejecución del proyecto se formó a 160 trabajadores en una amplia variedad de 
temas ambientales (Responsabilidad Social Ambiental, Sistema de Gestión Ambiental, 
Estrategias de Marketing Ambiental, etc.), a través de tres cursos a distancia y cinco cursos 
de modalidad semipresencial desarrollados en diferentes localidades para favorecer el 
acceso a los destinatarios.

Para la puesta en marcha de las acciones formativas del proyecto se desarrolló una  
plataforma e-learning, que facilitó el acceso a la formación a personas ubicadas en zonas 
rurales y con dificultad de acceso a la formación presencial.

Por otra parte, se celebraron cuatro jornadas que versaron sobre la economía social verde 
como alternativa para el empleo e inserción de discapacitados y mujeres en el mundo 
empresarial; los métodos de reconversión de empresas del sector medioambiental; eco-
innovación y territorio y, por último, sobre la cooperación y desarrollo de empresas de 
economía social dentro del sector del turismo rural en Andalucía.

Imagen de la 
plataforma e-learning.
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Además, en el marco del proyecto se elaboraron dos estudios:

�� Estudio sobre métodos para la reconversión de empresas orientadas al sector ambiental 
y basadas en la economía social en Andalucía.

�� Estudio sobre los nuevos yacimientos de empleo e incorporación de discapacitados en 
zonas rurales de Andalucía.

Ambos estudios están destinados a trabajadores, profesionales y autónomos de pymes 
andaluzas que quieran potenciar el sector turístico andaluz y crear nuevas empresas 
relacionadas con este sector para la mejora de su situación actual y la potenciación de 
la zona. 

También, se llevó a cabo una campaña de sensibilización a través de la cual se distribuyeron 
carteles informativos, trípticos y marca páginas entre pequeñas y medianas empresas de 
diferentes sectores de Andalucía.

Estudios elaborados en el 
marco del proyecto.

Jornada sobre 
economía social 
verde.
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Esta campaña se complementó con anuncios en prensa con el mismo lema y contó con el 
apoyo de la página web del proyecto (www.autoempleoverde.com). 

A su vez, se distribuyó material informativo y divulgativo en formato CD Autoejecutable 
para informar sobre las fórmulas y herramientas disponibles para la creación de empresas 
de economía social verdes, favorecer el autoempleo y potenciar el desarrollo de nuevas 
fórmulas de negocio.

Cartel informativo.

Página web del proyecto 
con acceso al material 
informativo y divulgativo 
desarrollado.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Cursos a  
distancia

Responsabilidad Social y Ambiental para el fomento y 
progreso de las empresas de economía social 23

Sistemas de Gestión Medioambiental en empresas del 
sector turístico y hostelero 23

Potencia tu empresa: estrategias de marketing 
medioambiental para empresas vinculadas al turismo rural 
andaluz

22

Cursos semi- 
presenciales

Autoempleo: cómo detectar oportunidades innovadoras 
para la creación de empleo vinculadas al sector del turismo 
rural andaluz

20

Creación de empresas de economía social vinculadas al 
sector ambiental andaluz 19

Curso sobre nuevas líneas de autoempleo verde para 
empresarias de zonas rurales 15

Análisis y búsqueda de financiación para empresas de 
economía social relacionadas con el sector ambiental 20

Ecoeficiencia en la empresa: Mejores Técnicas Disponibles 
en el sector de la hostelería 18

Plataforma  
e-learning

Info-emprende -

Jornadas

La economía social verde como alternativa para el empleo 
e inserción de discapacitados y mujeres en el mundo 
empresarial

35

Métodos de reconversión de empresas del sector 
medioambiental 31

Eco-innovación y territorio. Cómo detectar oportunidades 
de negocio eco-innovadoras ligadas a las empresas de 
economía social andaluzas

32

Innova en verde: cooperación y desarrollo de empresas 
de economía social dentro del sector del turismo rural en 
Andalucía

31

Estudios

Estudio sobre métodos de reconversión de empresas 
orientadas al sector ambiental y basadas en la economía 
social en Andalucía

226  
ejemplares

Estudio sobre los nuevos yacimientos de empleo e 
incorporación de discapacitados/as en zonas rurales de 
Andalucía

226  
ejemplares

Campaña de 
sensibilización

Socio eco-formación: una propuesta para el futuro 
económico, social y medioambiental de Andalucía 255

Material  
informativo y 
divulgativo

Eco-innovación y desarrollo sostenible: fórmulas para la 
creación de empresas de economía social verdes

226  
ejemplares

Cómo potenciar los mejores perfiles formativos y directivos 
en materia ambiental para pymes de economía social

226  
ejemplares

Página web
Emprende en Verde: Observatorio ambiental para empresas 
de economía social www.autoempleoverde.com). -
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5. Resultados 

Formación. Gracias a los ocho cursos desarrollados en el marco del proyecto Autoempleo 
Verde, se consiguió formar a un total de 160 alumnos. La impartición de los cursos 
contribuyó a aumentar las competencias y cualificación de los trabajadores en las temáticas 
ambientales abordadas por el proyecto.

Aproximadamente el 63% 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. 

De los 160 alumnos que participaron en las acciones formativas, 52 pertenecían a colectivos 
desfavorecidos, un 10% fueron mujeres, un 4% discapacitados, al igual que inmigrantes, 
mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación, cuya participación también fue 
de un 4%. Por otro lado, alrededor del 10% residían en zonas rurales y áreas protegidas y 
el 13% eran trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Difusión. Tanto la celebración de las jornadas como los diferentes materiales editados y 
la campaña de sensibilización fueron determinantes para la buena marcha del proyecto, 
contribuyendo a fomentar las nuevas vías de empleo en materia de economía social y 
desarrollo sostenible como base para la generación de nuevas oportunidades de empleo 
en Andalucía.

Tríptico  
informativo.

Sesión presencial 
de un curso en 
Écija (Sevilla).
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Implantación de mejoras ambientales. Gracias a este proyecto, se consiguió una 
reducción en el consumo de recursos en todas las empresas de los destinatarios que 
fueron consultadas, Esta disminución estuvo originada, por un lado, por una necesidad de 
ahorro en costes y, por otro, por la necesidad de adoptar medidas medioambientalmente 
responsables para minimizar los impactos ambientales de sus actividades profesionales.

El resultado fue la reducción entre un 5 y un 15% del consumo de agua, del consumo de 
energía y de la producción de residuos en las empresas de economía social del sector 
turístico y hostelero.

Contribución del proyecto a la eco-innovación. El proyecto Autoempleo Verde contribuyó 
a la ecoinnovación a través de la capacitación para la ecoeficiencia mediante las acciones 
formativas y de sensibilización.
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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:

�� La interrelación de los diferentes contenidos de las acciones formativas (con el  eje 
común del autoempleo y la ecoeficiencia), los materiales electrónicos, las jornadas y 
las campañas de sensibilización. 

�� Unos contenidos actuales y acordes con los objetivos del proyecto. No solamente se 
impartieron materias medioambientales, sino que además se incluyeron, siempre 
que fue posible, aspectos relacionados con el autoempleo y la economía social para 
fomentar la creación de empresas.  

�� La participación de CajaSol, como  colaborador, facilitando el acceso a los destinatarios, 
prestando su apoyo para la divulgación del proyecto y favoreciendo la consecución de 
los resultados finales del mismo.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en octubre de 2010, se trata de un modelo que es extrapolable 
a otras comunidades autónomas, ya que la economía social, el autoempleo y la ecoeficien-
cia no están condicionados por barreras geográficas.

Además, por sus propias características, este proyecto puede alcanzar mayores resultados 
en la creación de empresas con perspectivas de ejecución a largo plazo. Por ello, se consi-
dera muy interesante y viable ampliar este proyecto a otros sectores empresariales.
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