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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “SPINVERDE. 
Emprendiendo en verde desde el conocimiento”. El proyecto, desarrollado por la Fundación 
Universidad Empresa de la provincia de Cádiz, 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 “SPINVERDE” debido a su potencial para fomentar nuevas iniciativas 
empresariales y en consecuencia, la creación de empleos asociados a dichas iniciativas, 
derivadas de la valorización sostenible de los recursos naturales de la Bahía de Cádiz y 
utilizando para ello, el conocimiento generado desde los grupos de investigación de la 
Universidad de Cádiz.

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 “SPINVERDE” ha sido desarrollado por la Fundación Universidad Empresa de 
la provincia de Cádiz con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa 
empleaverde.

La Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA), es una entidad docente 
sin ánimo de lucro, en la que participan entidades privadas e instituciones públicas.

FUECA se constituyó en 1998 con el fin de aproximar la Universidad al entorno laboral de la 
provincia de Cádiz. La necesidad de colaboración entre la Universidad de Cádiz (UCA) y el 
entorno empresarial, así como el desconocimiento exterior de la labor realizada dentro de 
la Universidad, hicieron que a través del Consejo Social de la UCA, se pusiera en marcha 
esta Fundación Universidad-Empresa.

La Fundación pretende convertirse en un instrumento capaz de poner a disposición de 
la sociedad, todo el potencial de la universidad y sus recursos, tanto humanos como 
materiales. Por otro lado, con la Fundación pretendemos realizar una labor catalizadora 
para que los distintos equipos de la universidad conozcan las demandas que la sociedad 
desea y que las empresas hacen.

Entre los objetivos de FUECA cabe destacar:

�� Fomento y desarrollo de cauces que permitan el diálogo y la colaboración entre la 
Universidad de Cádiz y las empresas existentes dentro de su ámbito de actuación.

�� Establecimiento de los medios de cooperación que permitan resolver los problemas 
que tienen planteados tanto las empresas, en orden a la formación del personal y 
desarrollo de la investigación técnica aplicada, como la universidad, en la adecuación 
de sus planes de estudio e investigación a las necesidades actuales y futuras de las 
empresas y de la sociedad.

�� Contribuir a la formación en valores de solidaridad, tolerancia, convivencia, libertad y 
justicia a través de programas de voluntariado.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo fundamental del proyecto fue fomentar la aparición de iniciativas empresariales 
y en consecuencia, la creación de empleos asociados a dichas iniciativas, derivadas de la 
valorización sostenible de los recursos naturales de la Bahía de Cádiz. 

Sus objetivos específicos fueron:

�� Conocer oportunidades empresariales basadas en el conocimiento, asociadas a los 
recursos naturales de la Bahía de Cádiz.

�� Favorecer un clima adecuado para el nacimiento de empresas innovadoras y basadas 
en el conocimiento, así como también, impulsar el crecimiento de las ya existentes.

�� Crear un banco de ideas innovadoras asociadas a la puesta en valor de los recursos 
naturales de la Bahía de Cádiz.

¿Por qué “SPINVERDE”?

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz fue declarado como Parque Natural en 1989, 
sus aproximadamente 10.522 ha. de superficie comprenden terrenos pertenecientes a 
los términos municipales de San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Puerto 
de Santa María y Cádiz. La extracción de sal ha sido, junto con la pesca de bajura, el 
aprovechamiento más tradicional de la Bahía. 

Asimismo, es interesante resaltar la fauna y flora que concentra el parque, junto con la 
conservación de restos fenicios y romanos y restos del antiguo puerto situado en el Caño 
de Trocadero vinculado al comercio con las Indias y de gran valor histórico. 

Periodo de ejecución: noviembre 2011 - noviembre 2012   

Presupuesto: 58.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Andalucía
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Debido a estas características del Parque surge la necesidad de impulsar el proyecto 
“SPINVERDE” con el objetivo de crear empleo en la Bahía de Cádiz. Esta zona cuenta con 
un alto grado de desempleo (en torno al 26%).

Por todo ello, las acciones del proyecto abordan los siguientes temas:

�� Economía verde como futuro motor económico 
�� Emprendimiento vinculado a la economía verde en el marco del Parque Natural
�� Recursos naturales asociados al Parque Natural

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

En su gran mayoría, trabajadores pertenecientes a sectores económicos vinculados al 
medio ambiente y a otros relacionados con el empleo verde como el turismo activo y natural, 
las energías renovables y empresas de base tecnológica relacionadas con tecnologías del 
medio ambiente.

Destinatarios de las acciones del proyecto 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 7 acciones en torno al Parque Natural de la Bahía 
de Cádiz: 

�� 1 curso de formación 
�� 3 estudios
�� 1 premio
�� 1 campaña de sensibilización 
�� 1 asesoramiento

El curso de formación presencial abordó la búsqueda de oportunidades empresariales 
asociadas a la economía verde del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, explicando la 
metodología de desarrollo de dichas oportunidades y fomentando el emprendimiento 
verde desde el conocimiento. 

En el marco del proyecto se elaboraron tres estudios. Estos estudios se presentaron en 
forma de catálogos y trataron sobre los recursos asociados al Parque Natural, sectores de 
actividad en los que actualmente desarrollan sus actividades las empresas verdes de la 
Bahía de Cádiz y posibles líneas de investigación con posible valor comercial.

Celebración del curso  
de formación en Cádiz

Portadas de los  
catálogos elaborados
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Asimismo, el proyecto impulsó la entrega de un premio a la mejor idea empresarial asociada 
a los recursos naturales, ambientales y culturales del Parque Natural Bahía de Cádiz. El 
objetivo de este premio era fomentar el espíritu emprendedor en los sectores económicos 
vinculados al medio ambiente y vincular esos sectores a la comunidad universitaria 
(especialmente en las titulaciones de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales), y en 
particular de los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz. 

En el desarrollo del proyecto, también se elaboró una campaña de sensibilización. Esta 
campaña se centró en presentar el catálogo de oportunidades asociadas al Parque Natural 
de la Bahía de Cádiz y localizar a emprendedores, posibles inversores y empresas que 
analizasen a través de un plan de empresa las oportunidades de negocio generadas por el 
laboratorio de ideas.

La campaña se realizó a través de difusión en las redes sociales, boletines electrónicos y 
presentación de actividades en diversos centros.

Por último, el proyecto “SPINVERDE” ofreció asesoramiento, tanto presencial como a distancia 
(on line y telefónico) para asesorar en la creación de empresas y nuevas líneas de negocio 
vinculadas a la economía verde en el marco del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Acto de entrega de los premios dentro del proyecto SPINVERDE

Acto de presentación de la campaña de 
sensibilización 
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Economía Verde del Parque Natural de la  
Bahía de Cádiz 26

Estudios 

Catálogo de recursos naturales asociados  
al Parque Natural de la Bahía de Cádiz 76

Catálogo de clústeres asociados al Parque derivados 
de proyectos desarrollados anteriormente en el 
ámbito geográfico del proyecto

77

Catálogo de Laboratorio de ideas empresariales 
asociadas al Parque Natural Bahía de Cádiz 75

Premio
Premio a la mejor idea empresarial asociada a los 
recursos naturales, ambientales y culturales del 
Parque Natural Bahía de Cádiz

28

Campaña de 
sensibilización

Campaña de sensibilización sobre emprendimiento 
en la Bahía de Cádiz 322

Asesoramiento 
personalizado Asesoramiento “Spin-off en verde” 10
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas y nueva línea de negocio

Como resultado de la ejecución del proyecto, se han creado dos empresas y se ha abierto 
una nueva línea de negocio en una empresa ya existente.

A continuación, se muestran las dos empresas creadas:

Nombre de la empresa Descripción

Redalumnos (Ánphora 
Nuevas Tecnologías) 

Empresa TIC que tiene como objetivo la creación de 
entornos de aprendizaje que tengan como uno de sus fines 
la eliminación del consumo de papel en el desarrollo de 
los procesos formativos.

Cadigenia 

Empresa formativa/educativa que tiene como objetivo el 
desarrollo de procesos formativos creativos relacionados 
con la cultura y que tiene entre sus objetivos la educación 
ambiental.

La empresa que ha abierto una nueva línea de negocio es:

Nombre de la empresa Descripción

Midae (Consultoría  
de Medios Sociales)

Consultoría de Medios Sociales que se dedica a gestionar 
de manera eficiente la reputación online de pequeñas y 
medianas empresas. Ha incorporado consultoría sobre 
emprendimiento, donde guía a nuevos emprendedores en su 
primer año de actividad, con precios muy reducidos.

Asimismo, se ha creado una base de datos de aproximadamente 15 oportunidades 
empresariales e ideas de negocio asociadas al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y líneas 
de investigación potenciales de dicho parque. Estas oportunidades podrán dar lugar en 
el futuro a nuevas empresas asociadas al empleo verde, cumpliendo así con objetivos 
planificados con la ejecución de este proyecto.

5.2 Logros alcanzados

Formación. La impartición del curso de formación contribuyó a aumentar las competencias 
y cualificación de 26 trabajadores en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto, 
en especial sobre la economía verde del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Casi 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. 
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En el curso de formación, un 50% de los destinatarios fueron mujeres y un 19% fueron 
trabajadores mayores de 45 años. Además, prácticamente el 100% eran trabajadores de 
zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y más del 54% de 
los destinatarios pertenecían a sectores vinculados al medio ambiente.

Difusión y sensibilización. Entre las acciones de difusión del proyecto cabe destacar la 
campaña de sensibilización a trabajadores para su involucración en el desarrollo del sector 
económico verde, a través de las redes sociales, boletines electrónicos y presentación de 
actividades en diversos centros

Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. El proyecto, por sus 
características, ha tenido la participación de grupos de investigación de la Universidad de 
Cádiz. Con esta participación se han conseguidos dos objetivos:

�� Incorporar como oportunidades de negocio, líneas de investigación que se transfieren 
desde la universidad a la sociedad.

�� Reorientar las actividades de los grupos de investigación participantes hacia 
oportunidades de negocio reales detectadas en el entorno del Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz.

Destinatarios en el curso 
“Economía Verde del Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz”
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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 apoyo en entidades que han colaborado con el éxito del proyecto. En especial: la 
Universidad de Cádiz, el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Asociación de Empresas Medioambientales de 
Cádiz (AEMCA) y Parque Metropolitano de Los Toruños.

�� La red de contactos de FUECA, que ha permitido contar con la participación de un gran 
número de emprendedores.

�� La paciencia, el tesón y una gran dosis de optimismo, ya que el proceso creativo y de 
creación de empresas no es un proceso sencillo con gran influencia del entorno. 

6.2 Continuidad 

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, éste ha tenido continuidad a través del 
servicio de asesoramiento a emprendedores de FUECA y de la Cátedra de Emprendedores 
de la Universidad de Cadiz. 

Además, actualmente FUECA colabora en un proyecto impulsado por la Diputación de 
Cádiz para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través de la modernización de las 
industrias artesanales asociadas al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, especialmente en 
el sector salinero y el de las macroalgas y microalgas. 

6.3 SPINVERDE – Fuente de inspiración

La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, unidad gestionada por FUECA y 
que ha participado activamente en el desarrollo de Spinverde recibió la máxima distinción 
nacional en el año 2012 a la colaboración Universidad-Empresa-Sociedad. Este premio se 
ha otorgado por las iniciativas desarrolladas en los últimos 5 años entre la que se encuentra 
el proyecto “SPINVERDE. Emprendiendo en verde desde el conocimiento”. 

Además, en diciembre de 2013, por las actividades desarrolladas en la búsqueda de 
una sociedad más emprendedora (entre las que se encuentra SPINVERDE), la Cátedra de 
Emprendedores recibe el premio “Cádiz Jóven 2013” concedido por el Instituto Andaluz de 
la Juventud a la mejor iniciativa universitaria para favorecer el desarrollo económico, social 
y cultural de los jóvenes de la provincia de Cádiz.
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