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1 LA ASOCIACIÓN MARIÑAS-BETANZOS 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Asociación Mariñas-Betanzos 

 

 

“Mariñas-Betanzos” está formada por 

130 entidades territoriales, 

institucionales, sociales y económicas. 

Uno de los principios metodológicos que 

rige su actividad es la participación y el  

trabajo conjunto de los agentes locales 

implicados, prestando especial atención 

a las personas nuevas, posibilitando el 

intercambio de experiencias y 

metodologías de orientación para la 

búsqueda de empleo y la puesta en 

marcha de iniciativas emprendedoras. 

La Asociación de Desenvolvemento Rural 

“Mariñas-Betanzos”, Entidad Gestora de 

la Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas y Terras do Mandeo, se 

constituye en el año 2008 con la 

finalidad de ser el núcleo de integración 

y representación de los diferentes 

agentes territoriales, institucionales, 

sociales y económicos, tanto públicos 

como privados, interesados en promover 

el desarrollo del territorio de actuación, 

gestionando en la actualidad el 

Programa LEADER (2007-2013), con 

proyectos en ejecución hasta finales del 

año 2015. 

La estrategia de desarrollo concebida 

por la Asociación tiene como objetivo 

final la valorización del territorio, 

incidiendo en la mejora de la calidad de 

vida de la población local a partir de la 

valorización del patrimonio natural, 

cultura y del fomento del empleo y la 

cohesión social. 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/category/a-asociacion/
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de los objetivos de mejora del 

territorio, la procura de nuevas 

oportunidades de empleo en el medio rural 

siempre fue considerada una prioridad para 

la Asociación de Desenvolvemento Rural 

Mariñas-Betanzos. Bajo este enfoque, 

desde la Asociación se está trabajando para 

tratar de actuar sobre las debilidades 

socioeconómicas y estructurales del 

territorio, definiendo programas que 

primen la puesta en valor de los recursos 

locales, orientados al empleo. 

Así, la acusada y creciente recesión de 

parte de las actividades económicas con 

mayor peso en el ámbito de la Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo (construcción, servicios, textil-

confección,...) ha provocado un elevado 

número de personas desempleadas que, en 

muchos casos, aún cuentan con unos 

pilares familiares y laborales vinculados al 

medio rural y al sector primario. Por otro 

lado, el tradiccional abandono de tierras 

con vocación agraria en los últimos años, 

unido a la desaparición de pequeñas y 

medianas explotaciones facilita una valiosa 

base territorial que, junto a los recursos 

humanos mencionados, crea un binomio a  

poner en valor. 

En esta línea de trabajo se han puesto en 

marcha iniciativas como el proyecto de 

cooperación “Nuevos Horizontes”1, que 

buscaba recuperar las variedades hortícolas 

tradicionales, y en el que Mariñas-Betanzos 

ha participado junto a otras asociaciones de 

la Comunidad Autónoma de Galicia y el 

Principado de Asturias. Dicho proyecto, 

desarrollado entre los años 2010-2013, ha 

tenido como objetivo final “identificar, 

ensayar y difundir cultivos tradicionales y 

otras nuevas producciones que puedan 

generar empleo en los territorios rurales”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Proyecto Nuevos Horizontes (2010-2013) 

Una vez puesta en marcha la anterior 

herramienta de búsqueda de alternativas 

productivas en el sector agrario, se hace 

necesario identificar, animar y capacitar al 

público objetivo, concretamente a las 

personas desempleadas que quieran 

orientarse a trabajar en el medio rural. 

La Asociación Mariñas-Betanzos lleva 

desde el año 2011 trabajando en el 

fomento de la inserción laboral en el 

ámbito agroalimentario a través de los 

Programas Integrados para el Empleo, 

impulados desde la Xunta de Galicia. 

http://proyectonuevoshorizontes.blogspot.com.es/
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La Asociación Mariñas-Betanzos también es 

miembro de la Red Eusumo2, impulsada por 

la Consellería de Traballo e Benestar de la 

Xunta de Galicia, que tiene el objetivo de 

promocionar el cooperativismo y la 

economía social en Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la línea de apoyo al emprendimiento, 

desde la Asociación Mariñas-Betanzos se ha 

suscrito un Convenio de colaboración con el 

Instituto Galego de Promoción Económica 

                                                             

2
 Red Eusumo 

(IGAPE)3, con el objetivo de desarrollar 

actividades conjuntas de asesoramiento y 

apoyo técnico a la hora de generar y poner 

en marcha proyectos de emprendimiento 

en el ámbito de la Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3
 Igape 

Por otro lado, la Asociación de 

Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos 

gestiona el Programa LEADER (2007-

2013), que es una herramienta financiera 

para apoyar las inversiones y la 

incorporación de emprendedores en el 

medio rural. 

La Xunta de Galicia ha concedido nuevos 

fondos para este territorio, en el marco 

del Programa LEADER, durante los años 

2014 y 2015, primando en la distribución 

de fondos la eficacia del Grupo en la 

gestión de los proyectos. 

El Programa LEADER está resultando 

estratégico para promover el 

establecimiento de servicios y el fomento 

del emprendimiento ligado al 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos del territorio. 

http://ugacota.coop/es/rede-eusumo_cast/visita-a-web-da-rede-eusumo-www-eusumo-coop/
http://www.igape.es/es/
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2 LA RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS 

CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 

Las Reservas de Biosfera son territorios preocupados por innovar y demostrar que es posible 

compaginar conservación ambiental y desarrollo socioeconómico sostenible.  

 

Las Reservas de Biosfera constituyen el principal desarrollo práctico del Programa Hombre y 

Biosfera de la UNESCO (MaB)4. De acuerdo con las directrices establecidas en la Conferencia de 

Sevilla (1995), aprobadas por Resolución 28C/2.4 de la Conferencia General de la Unesco, y el 

artículo 3 del Marco Estatutario, dichas Reservas 

deben contribuir al logro de tres objetivos básicos: 

 Conservación de los paisajes, los ecosistemas, 

las especies y la diversidad genética. 

 Desarrollo económico y humano sostenible. 

 Conocimiento científico y apoyo logístico, 

prestando apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el 

medio ambiente y de investigación, y observación. 

 

El territorio que conforma la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 5está 

localizado al noroeste de Galicia. Tiene una extensión de 164.724 hectáreas, correspondientes  

a los municipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, 

Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y Sobrado. Cuenta con 

189.902 habitantes (IGE 2011), siendo su densidad media de 180 habitantes/km². 

El reconocimiento de esta Reserva de Biosfera por la Uneco ha tenido lugar en la XXV Reunión 

del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB, celebrada en París en mayo del 

2013. 

                                                             

4
 Programa MaB de la UNESCO 

5
 Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/quienes-somos/programa-mab.aspx
https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/category/reserva-da-biosfera/
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Este reconocimiento viene a fortalecer las líneas de trabajo puestas en marcha encaminadas a 

la mejora y conservación ambiental, la creación del empleo y el fomento del emprendimiento 

verde y/o ligado al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. De esta manera, 

además de las oportunidades ligadas a la conservación ambiental y de los recursos naturales, 

dicho reconocimiento persigue el objetivo de un desarrollo socioeconómico respetuoso con el 

medio. 
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3  EL EMPLEO EN LA RESERVA DE BIOSFERA 

MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 

 

En los municipios con una estructura de población más joven, el porcentaje de población en 

situación de trabajar es mayor que la población inactiva (menores de 16 años, pensionistas, 

incapacitados para el trabajo, etc.), como sucede en los municipios de Arteixo, Cambre y 

Culleredo. 

 

Actualmente una de las consecuencias de la crisis económica es que en estos municipios, en 

términos generales, el número de personas desempleadas es el mayor de todo el territorio, ya 

que sectores como el de la construcción y actividades asociadas han tenido un gran desarrollo, 

pero que en estos momentos son los más perjudicados. 

 

Por otra parte, coincidiendo con los municipios más rurales, el envejecimiento, la emigración y 

las pérdidas de la población han provocado que la población inactiva supere a la activa, como 

en Aranga, Cesuras, Irixoa y Sobrado, y aunque el paro en esos municipios presente el menor 

número de desempleados, se puede considerar más problemático si se tiene en cuenta que 

existe una menor oferta laboral. 

 

En las áreas rurales las actividades agropecuarias y forestales tienen especial relevancia, pero 

también en estos lugares tienen importancia los parques empresariales como impulsores de 

empleo y ocupación, siempre encuadrados en una estrategia de ordenación territorial 

coherente y respetuosa con los valores ambientales de la Reserva de Biosfera. 

 

En la actualidad el espacio rural se puede considerar una oportunidad para establecer nuevas 

iniciativas empresariales y agroforestales. Para aprovechar todas las sinergias, desde la 

producción, transformación y comercialización de los productos es necesario cerrar ciclos 

productivos en el mismo territorio. 
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES Y 

ACTIVIDADES 

 

La mayor parte de la actividad industrial y la relacionada con el sector servicios se desarrolla en 

los municipios de Arteixo, Betanzos, Culleredo, Cambre, Oleiros y Sada, ocupando a un elevado 

número de personas. A continuación se disponen municipios en los cuales las actividades 

ligadas al sector primario continúan siendo importantes, aunque debido a la proximidad del 

área metropolitana y a las buenas comunicaciones, estas actividades conviven con un cierto 

desarrollo empresarial y terciario, como ocurre en Carral, Betanzos, Bergondo y Miño. Por otra 

parte, municipios como Irixoa, Aranga y Cesuras presentan una clara vocación agropecuaria, 

donde el sector primario es el principal generador de empleo en esta zona. 

 

Las actividades del sector terciario ligadas al turismo, hostelería y restauración son muy 

importantes en la zona costera de la Reserva propuesta y emplean a un elevado porcentaje de 

la población de municipios como Sada, Oleiros y Miño. 

 
 

 

 Agricultura, ganadería, caza 

 y silvicultura [6%] 
  

 Pesca [1%] 
  

 Industria [20%] 
  

 Construcción [13%] 
  

 Servicios [61%] 
  

  
  

  

  

 

Figura 1.- Distribución sectorial de empleo en la Reserva de Biosfera 
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 PARO Y ACTIVIDAD 

 

Analizando las contrataciones realizadas en diciembre del 2011 en los municipios de Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo, el número es ligeramente mayor en mujeres que en hombres, 

predominando el contrato de tipo temporal frente a las otras modalidades. Arteixo, Bergondo 

y Oleiros son los municipios en donde se hicieron más contrataciones. La mayoría de altas 

laborales están relacionadas con el sector servicios, quedando muy lejos los contratos en 

industria, construcción y agricultura. 

 

Los datos de los últimos años sobre la población en situación de desempleo, ofrecen un 

escenario diferente respecto al inicio de la década del 2000, los municipios de la Reserva de 

Biosfera siguen la tendencia del conjunto de Galicia y de la provincia con el aumento del 

desempleo a partir del año 2008. 
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La tendencia de la tasa de paro registrada en todos los sectores y periodos es ascendente. Los 

municipios de este territorio con menor aumento del desempleo entre 2007 y 2011 son 

Sobrado, Paderne, Coirós y Abegondo, en donde predominan las actividades ligadas a los 

sectores primarios; en contrapartida, los municipios urbanos y periurbanos, con un desarrollo 

económico importante en los últimos años y crecimiento ligado a la construcción, son los que 

acusan una tasa de desempleo mayor, como Arteixo, Culleredo y Miño. 

 

En las áreas más rurales, se produce un progresivo envejecimiento, en parte debido a la 

emigración de la población joven a las áreas más urbanas, suponiendo el abandono de 

actividades agroganaderas. Pero el aumento de las tasas de paro por la disminución de la 

oferta laboral sobre todo en las áreas urbanas, pueden redirigir la mirada en estas áreas más 

rurales, ya que disponen hoy en día del potencial natural, social y económico suficiente para 

asentar población en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance de las consecuencias de la crisis actual en el entorno socioeconómico y las dinámicas 

poblacionales, todavía están por ver. En la actualidad, el espacio rural de la Reserva de Biosfera 

se puede considerar una oportunidad para establecer nuevas iniciativas emprendedoras 

relacionadas con el sector agroforestal. 
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5% 
47% 

48% 

Paro según el rango de edades en Mariñas Coruñesas e  
Terras do Mandeo 

<25 

25 - 44 

>=45 

Hay que destacar que en marzo del 2015, según los datos del Servicio Público de Empleo 

Estatal, teníamos en el territorio de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 15.618 personas 

desempleadas. 

 

 

 

Analizando los datos del paro según el rango de edades, vemos que hay una mayor incidencia 

del desempleo en el rango que va desde los 25 a 44 años, entre las mujeres, y en el que va de 

los 16 a 44 años, entre los hombres.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

ABEGONDO 402 10 76 95 7 118 96 23 70 49 242 18
ARANGA 107 4 20 42 3 28 10 6 14 20 62 5
ARTEIXO 3.183 102 688 745 78 874 696 37 570 445 1.911 220
BERGONDO 530 11 126 134 7 116 136 13 58 72 354 33
BETANZOS 1.079 25 228 240 37 306 243 11 109 130 742 87
CAMBRE 2.142 59 403 526 40 538 576 18 294 246 1.454 130
CARRAL 389 7 69 110 7 101 95 12 84 54 222 17
CESURAS 155 8 36 52 3 35 21 7 20 32 84 12
COIROS 125 4 30 41 2 29 19 4 22 13 78 8
CULLEREDO 2.574 74 521 601 79 710 589 30 323 296 1.752 173
CURTIS 253 6 54 62 4 73 54 18 43 38 141 13
IRIXOA 85 4 22 27 1 17 14 7 6 11 55 6
MIÑO 454 13 102 106 10 130 93 9 42 58 313 32
OLEIROS 2.397 79 532 540 60 578 608 28 275 262 1.674 158
OZA DOS RIOS 243 10 63 56 5 53 56 5 30 37 158 13
PADERNE 171 3 38 43 2 43 42 2 38 22 103 6
SADA 1.230 30 224 304 24 310 338 27 120 136 874 73
SOBRADO 99 2 21 37 5 17 17 7 12 16 56 8

HOMBRES

SECTORESSEXO Y EDAD

TOTAL

MUNICIPIOS
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO ANTERIORAGRICULTURA

MUJERES



 

 

Pág. 13 d e 66 

4  LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA EN LA 

RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS 

E TERRAS DO MANDEO 

 

La calidad del suelo, su clima templado con influencia marina con una temperatura media 

anual de 13ºC y su posición estratégica en las proximidades de la ciudad de A Coruña 

condicionaron las orientaciones productivas de este territorio. Las artesanías e industrias 

agroalimentarias deben buena parte de su desarrollo histórico a estas circunstancias al 

provocar la decidida orientación del agro hacia actividades productivas ligadas a la ciudad 

coruñesa.  

 

A pesar de los importantes cambios experimentados en el siglo XX, la importante producción 

agroalimentaria en la Reserva de Biosfera y la escasa capitalización de las economías familiares 

mantuvieron la actividad, en la mayoría de los casos, dentro de los oficios tradicionales. 

 

 USOS DEL SUELO 

 

La zona litoral de la Reserva de Biosfera, conformada por los municipios de Miño, Paderne, 

Betanzos, Bergondo, Sada, Oleiros y Arteixo es el área con mayor densidad de población y 

donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, principalmente comercial e 

industrial. La zona de interior está formada por los valles de los principales ríos, aquí es donde 

se localizan las áreas de mayor concentración de la actividad agrícola. La zona alta se localiza 

en la parte oriental de los municipios de Irixoa, Aranga, Curtis y Sobrado, donde las pendientes 

se incrementan en contacto con las sierras centrales gallegas (Serra da Loba, Cordal de 

Montouto, Serra Cova da Serpe y Montes de Bocelo). 
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Existen importantes diferencias entre los municipios de la Reserva de Biosfera en relación a los 

usos del suelo; el mayor peso corresponde al uso forestal con un 59% del territorio, 

destacando los municipios de Aranga, Coirós, Irixoa y Sobrado. Los pastos y cultivos de labor 

están representados en un 25% de la superficie total, en este caso Betanzos, Miño y Curtis son 

los municipios con mayor proporción de suelo dedicado a este uso. Un 14% de Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo son pastos arbustivos y matorral. Por último, un 16% tienen la 

categoría de otros usos, que se corresponden con las infraestruturas, áreas industriales y zonas 

residenciales. En este caso Sada, Oleiros, Culleredo, Cambre y Arteixo son los municipios con 

más peso. 

 
 

 

 Cultivo y prado [25%] 
  

 Pasto, pasto arbustivo 
y matorral [14%]  

  

 Otras superficies [16%] 
  

 Forestal total [59%] 
  

  
  

  
  

  

  

 

Figura 4.- Distribución usos en Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 
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 PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS 

 

La producción agroalimentaria 

tiene mucha influencia en la 

actividad económica de la Reserva 

de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo, con 

aprovechamientos de diverso 

tipo. En este territorio se han 

puesto en marcha diversas 

iniciativas y proyectos en donde 

se apuesta por los cultivos y aprovechamientos tradicionales como estrategia de desarrollo y 

valorización del territorio. 

 

En el territorio destaca la superficie de tierras labradas destinadas a la obtención de productos 

para el consumo urbano, como cereales, hortalizas, frutas, flores, etc., frente a las tierras 

dedicadas a pastos permanentes, especialmente en los municipios de Arteixo, Cambre, Miño y 

Paderne. También destacan las explotaciones de carne y leche, como en Abegondo, Sobrado y 

Curtis.  

 

Los agricultores y productores agroalimentarios, de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 

han conservado hasta nuestros días muchas variedades y producciones tradicionales de huerta  

- tomates Negro de Santiago y Avoa de Osedo; cebolla y repollo de Betanzos; cebolla Chata de 

Miño; pimiento Grande de O Couto; patata Fina de Carballo, - entre otros. También hay que 

destacar la producción de varieades de trigo autóctono, y la viticultura que tiene una 

destacada presencia en los municipios de Betanzos y Paderne, y que cuenta con el valor 

añadido de las variedades tradicionales, como son el Branco Lexítimo o el Agudelo, contando 
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con la denominación de calidad Indicación Geográfica Protegida (IGP) Viño da Terra de 

Betanzos. 

 

Ligado a la importancia de la producción triguera está el Pan de Carral, cuya importancia 

histórica y relevancia en la economía local, lo sitúan como una de las produciones tradicionales 

y artesanales más características de este territorio. 

 

Otros cultivos que van ganando importancia económica dentro de la Reserva de Biosfera son el 

lúpulo, la fresa, el árnica, la estevia, la castaña o frutales, como el manzano. Dentro de las 

producciones animales destaca se caracteriza por la presencia dominante del vacuno de leche, 

y en menor medida el de carne, sobre todo en los municipios de Aranga, Curtis, Irixoa, Oza-

Cesuras y Sobrado, y un sector de producción porcina intensiva concentrado principalmente en 

Abegondo. 
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5  LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

La insostenibilidad de los agrosistemas industriales y en consecuencia del medio rural europeo, 

llevó a la reforma de la PAC en 1999. Dejando de ser una prioridad estratégica la producción de 

alimentos, siendo sustituida por otros problemas emergentes, sustentados en el cómo y en 

qué condiciones se producen alimentos y las materias procedentes del medio rural, y la 

relación que existe entre la actividad económica y el medio rural, y la relación que existe entre 

la actividad económica y el medio natural en sentido más amplio. En este sentido, la Comisión 

Europea ha emitido la Comunicación COM (2010  )672, en la que se han puesto de manifiesto 

que los retos futuros de la Política Agraria Común, fijando el horizonte en el año 2020 sobre 

unos pilares más ecológicos y orientados al medio ambiente, los servicos relacionados con 

ecosistemas y la mitigación del cambio climático, que girarán en torno a 3 ejes principales: 

seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, y equilibrio territorial. Estos retos 

se traducen en la consecución de 3 objetivos principales: producción alimentaria viable, 

gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, y desarrollo territorial 

equilibrado.   
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TP Organics6, plataforma tecnológica alemana, presentó en el año 2008 su estudio Vision for an 

Organic Food and Farming Research Agenda to 2025, donde se señala a la agricultura ecológica 

como uno de los pilares del desarrollo rural europeo para los próximos años. Según este 

estudio, la agricultura ecológica, el procesamiento de alimentos y el turismo sostenible serán 

principales motores de la economía rural, junto con la llegada de mano de obra procedente de 

las ciudades. 

 

La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha abierto un 

proceso de consulta7 sobre la agricultura ecológica, entre los Estados miembros, con el 

objetivo de incorporar sus contribuciones a la nueva PAC (2014-2020). En la nueva PAC se 

propone vincular los pagos (30% de las cantidades) por superficie a las buenas prácticas 

medioambientales, haciendo de la nueva Política Agraria impulsora de una agricultura más 

ecológica. 

 

La agricultura ecológica se presenta como una oportunidad para la incorporación de nuevos 

activos agrarios, para el subministro de alimentos saludables y como estrategia de desarrollo 

sostenible; pero también se presentan algunos retos para las pequeñas explotaciones 

                                                             

6
 http://www.tporganics.eu/ 

7
 http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_en.htm 

En un escenario de recesión económica, la agricultura ecológica viene incrementando de 

forma continuada su superficie, el número de operadores y la cuota de mercado. Según un 

informe elaborado por la IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

y el FiBL (Research Institute of Organic Agriculture), The World of Organic Agriculture. 

Statistics and Emerging Trends 2012, la superficie mundial dedicada a la agricultura ecológica 

a finales del año 2011 era de 37,2 millones de ha, y de 1,8 millones de productores en 165 

países. El volumen de negocio de la agricultura ecológica, en el año 2011, ha sido estimado en 

más de 45.000 millones de euros. La superficie dedicada a la agricultura ecológica se ha 

incrementado en un 238% desde el año 1999. 

http://www.tporganics.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_en.htm
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ecológicas y diversificadas (Jhon E. Ikerd, 2001) que tendrán dificultades para competir en el 

mercado frente a otras producciones ecológicas más especializadas e industrializadas. 

 

 

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA RESERVA DE 

BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO 

MANDEO 

 

Los principios de la producción ecológica están alineados con los objetivos de la Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, minimizando los riesgos medioambientales 

derivados de la agricultura, luchando contra el cambio climático, manteniendo el suelo,  

produciendo alimentos de alta calidad y creando nuevas oportunidades de empleo en el medio 

rural. 

 

En el territorio de la Reserva de Biosfera 

existen 18 empresas adheridas a este tipo 

de producción diferenciada que se 

encuentran registradas en el directorio del 

Consello Regulador de Agricultura 

Ecológica de Galicia (CRAEGA). Estas 

empresas se reparten en 10 de los 

municipios de la Reserva de Biosfera: 

Aranga, Aranga, Arteixo, Bergondo, 

Cambre, Carral, Curtis, Miño, Oleiros y 

Oza-Cesuras. Dentro de la producción ecológica de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

predomina la producción de hortalizas. 

 

La creciente demanda actual de este tipo de productos, su calidad, el respeto por el 

medioambiente y la capacidad para la generación de oportunidades de empleo, justifican la 

implantación, apoyo y promoción de estos sistemas productivos desde la Reserva de Biosfera. 

Hay que tener en cuenta que la producción ecológica viene a promover el desarrollo y 
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dinamización de las economías rurales, con especial incidencia en las áreas próximas a espacios 

de interés ambiental, siendo un aliciente para fomentar que los jóvenes no abandonen los 

territorios rurales. 

 

A través de distintas iniciativas y programas, desde la Asociación Mariñas-Betanzos se viene 

promoviendo la producción ecológica, como una alternativa viable y sostenible para la 

creación de empleo en el medio rural. Entre estas iniciativas podemos destacar las siguientes: 

 

 Los Programas Integrados de Empleo: Programa Agro-Emprega (2011-2012), Programa 

Rural-Emprega (2012-2013), Programa Rural-Emprende (2013-2014), Programa 

Biosfera-Emprega (2014-2015).  

 Estudio de Mercado8 de Productos Ecológicos y Dinamización de la Producción en el 

Área de Influencia de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Año 2013. 

 Estudio para la Mejora de Oportunidades para el Empleo a través de la Gestión 

Sostenible de la Tierra y el Territorio de Mariñas-Betanzos9. 

 La Asociación Mariñas-Betanzos está inscrita en el Registro de Entidades de Servicios de 

Aconsejamiento y Gestión de Galicia (RESAXEGA), con el número EA_14_047, y vienen 

prestando servicios de asesoramiento técnico en la puesta en marcha de explotaciones 

de agricultura ecológica y para la reconversión de las que desarrollan su actividad en 

convencional.  

 La Guía de Apoyo a la Creación de Agroindustrias para los Jóvenes en Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo10. 

                                                             

8
 Estudio Mercado Productos Eco R.B. Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

9
 Estudio para la Mejora de Oportunidades de Empleo a través de la Gestión Sostenible de la Tierra y el Territorio 

El Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, recoge 

en su Línea Estratégica “Sostenibilidad del Medio Rural y del Marino, Producciones y 

Servicios”, los siguientes objetivos y acciones: 

 Fomento de la agricultura de proximidad y comercialización en los circuitos cortos. 

 Formación y asesoramiento para el fomento de la Agricultura Ecológica y el 

emprendimiento. 

http://www.marinasbetanzos.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=382&Itemid=9&lang=es
https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/2014/10/17/estudo-para-a-mellora-de-oportunidades-de-emprego-a-traves-da-xestion-sostible-da-terra/
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 Realización de jornadas técnicas y visitas formativas a experiencias demostrativas, para 

la divulgación y fomento de la producción ecológica. 

 Apoyar la participación de los productores ecológicos en ferias y eventos 

especializados, como es la Feria Ecological Galicia11. 

 Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

(2014-2017)12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

10
 Guía de apoyo a la creación de agroindustrias para los jóvenes en Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

11
 Feria Ecological Galicia 

12
 Plan Alimentario de la R.B. Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (2014-2017) 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/2014/10/17/1507/
http://www.ecologicalgalicia.com/home/
https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/category/plan-alimentario/
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Por otra banda, también se llevó a cabo un importante trabajo de intermediación laboral, con 

un programa de encuentros y comunicación con empresas del territorio. Con estas empresas, 

integradas en el ámbito de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, se 

han promocionado los perfiles profesionales de los participantes en los Programas Integrados 

de Empleo, así como las capacidades y competencias de estos candidatos en el desempeño 

de diferentes puestos de trabajo. 

6  LOS PROGRAMAS INTEGRADOS PARA EL 

EMPLEO  

A través de los Programas Integrados de 

Empleo13, desde el período 2011-2014 

como en el momento actual, se ha 

proporcionado apoyo a la inserción laboral 

y al emprendimiento a un total de 335 

personas desempleadas, con actuaciones 

centradas en la formación teórico/práctica, 

prácticas en empresas e intermediación 

laboral. Desde un primer momento, el 

ámbito agroalimentario supuso el eje 

fundamental a través del cual se articularon 

las diferentes actividades desarrolladas. Así, 

desde la producción hortícola ecológica 

hasta la procura de fijación de valor 

añadido en el territorio por medio de la 

elaboración de transformados 

agroindustriales han supuesto los principais 

campos de trabajo enmarcados en los 

Programas Integrados.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

13
 Programas Integrados de Empleo. Consellería de 

Traballo e Benestar. Xunta de Galicia 

Además, con el objetivo de fomento del 

autoempleo y de la creación de pymes 

fueron incluídas dinámicas de trabajo 

dirigidas al emprendimiento, con apoyo al 

desarrollo de planes de empresa, 

colaboración multidisciplinar y seminarios 

tutorizados por un amplio abanico de 

expertos en diferentes materias 

relacionadas con la finalidad pretendida.  

http://traballo.xunta.es/programas-integrados;jsessionid=31852EF3385F6222140B4C784916F684
http://traballo.xunta.es/programas-integrados;jsessionid=31852EF3385F6222140B4C784916F684


 

 

Pág. 23 d e 66 

Los Programas Integrados desarrollados por la Asociación “Mariñas-Betanzos”, hasta el 

momento, han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Programa AGRO-EMPREGA 

2011-2012 

•Web: www.proxectoagroemprega.blogspot.com  

•Partiendo de la base de las producciones hortofrutícolas autóctonas, se diseñó un plan de trabajo 

consistente en dar formación teórico/práctica a desempleados bajo la visión de la agricultura 

ecológica como principal elemento diferenciador. La labor didáctica se complementó además con el  

componente demostrativo asociado a prácticas laborales no profesionales en unas 30 empresas 

agrarias del territorio. 

Programa RURAL-EMPREGA 

2012-2013 

•Web: www.proxectoruralemprega.blogspot.com  

•Se articuló una estructura entorno a las actividades en el medio rural, con actuaciones teóricas, 

prácticas y de inserción laboral complementarias y asentadas fundamentalmente sobre los siguientes 

tres ejes de trabajo: I Formación e integración laboral en producción hortícola ecológica, II Formación 

e integración laboral en agroindustria y transformados, y III Iniciativa Emprendedora "Aprender a 

emprender" 
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Programa RURAL-EMPRENDE 

2013-2014 

•Web: www.ruralemprende.blogspot.com  

•El programa articulado ha venido a confirmar la viabilidad de oportunidades de emprendimiento en 

el medio rural. Tanto en el sector primario (a través de la producción ecológica de huerta y frutícola), 

pasando por los productos transformados, hasta llegar a la generación, apoyo y asesoramiento para 

la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras innovadoras, se han convertido en los pilares 

primordiales de este Programa. 

Programa BIOSFERA-EMPREGA 

2014-2015 

•Web: www.biosferaemprega.blogspot.com  

•En el Programa que se está desarrollando en la actualidad cobran relevancia las actividades 

ligadas al emprendimiento verde, con el fomento de la inserción laboral a través de ámbitos como 

el aprovechamiento de Biomasa, la Bioconstrucción o la reutilización de Residuos Sólidos 

Urbanos. Como complemento a la huerta ecológica también se oferta la fruticultura, continuando 

también en la procura de un mayor valor añadido de la agroindustria. 
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7  EL PROGRAMA LEADER 

 

La Asociación “Mariñas-Betanzos” es entidad colaboradora de la Agencia Gallega de Desarrollo 

Rural (AGADER) para la gestión del Programa LEADER (2007-2013)14, que se ha visto 

prorrogado hasta finales del año 2015. Este Programa está recogido en el Programa de 

Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2007-2013, que contempla las actuaciones en materia de 

desarrollo rural, confinanciadas con fondos europeos, con las que se pretende realizar un 

esfuerzo que permita conseguir un medio rural sólido y viable en el horizonte contemplado. El 

Programa LEADR es uno de los cuatro ejes estratégicos que conforman el Programa de 

Desarrollo Rural.  

 

La metodología LEADER parte de un enfoque “abajo-arriba”, donde la estrategia de desarrollo 

se realiza desde el ámbito local y la capacidad de decisión reside en la unión de los agentes 

locales (públicos y privados) que desarrollan proyectos tratando de implicar a los diferentes 

sectores del territorio, fomentando el empleo y el trabajo en red e incorporando la innovación 

a los procesos de desarrollo socioeconómico como un elemento clave. 

 

La tipología de actuaciones subvencionables a través del Progreama LEADER “Mariñas-

Betanzos”, son las siguientes:  

 Proyectos para la Dinamización del Sector Agrario y Forestal. 

 Actuaciones para la Mejora Medioambiental y del Entorno Rural. 

 Proyectos para la Diversificación de la Economía Rural y Mejora de la Calidad de Vida. 

 

                                                             

14
 Programa LEADER (2007-2013) 

http://agader.xunta.es/EixoLeader.do
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Desde el añoo 2009 se han aprobado desde 

AGADER un total de 69 proyectos de un 

total de 196 solicitudes tramitadas por la 

Asociación Mariñas-Betanzos según la 

tipología descrita anteriormente. La 

realización de estos proyectos supone una 

inyección de fondos en el territorio de 

10.341.100,72 €, de los que 3.301.264,24 € 

corresponden a fondos públicos, 

financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por la Agencia Gallega 

de Desarrollo Rural (AGADER) - Consellería do Medio Rural - y por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Estas iniciativas han supuesto el compromiso o consolidación 

de arredor de 700 puestos de trabajo. También, en el marco del desarrollo rural y el 

emprendimiento, se han desarrollado distintas actividades formativas sobre: alternativas 

productivas, producciones agrícolas tradicionaless, comercialización agroalimentaria, etc. 

dirigidas a animar y apoyar la creación y consolidación del empleo agrícola. 

 

A partir del primer semestre del año 2016, se abrirá el nuevo período del Programa LEADER 

(2014-2020), que representa una nueva oportunidad para favorecer el impulso de proyectos 

de emprendimiento en el medio rural, enmarcados en el empleo/emprendimiento verde y que 

fortalezcan las economías locales. 
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8  EL PLAN ALIMENTARIO DE LA RESERVA DE 

BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO 

MANDEO (2014-2017) 

 

A través del Plan Alimentario de la Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

(2014-2017)15, con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad y del Programa LEADER, se pretende 

el desarrollo de unha estrategia alimentaria en la 

Reserva de Biosfera que estimule la producción, 

transformación y consumo de productos locales, 

con la posibilidad de su puesta en valor a través de 

la Marca de Calidad “Reserva de Biosfera” que 

ayude a desarrollar los  circuitos cortos como 

estrategia de comercialización. 

 

La puesta en marcha de un Plan Alimentario Local 

en la Reserva de Biosfera, contribuye a potenciar 

otras líneas de acción, como es el fomento del 

emprendimiento verde, la movilidad de tierras, la 

producción ecológica, la recuperación de variedades 

autóctonas, la lucha frente al cambio climático, la 

conservación del paisaje o el consumo responsable 

y sostenible. 

 

Uno de los principios sobre los que pivota el Plan Alimentario es el empleo y/o 

emprendimiento verde a través de la agricultura ecológica, teniendo en cuenta la capacidad 

del sector agroalimentario en la Reserva de Biosfera para retener y crear oportunidades de 

                                                             

15
 Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/category/plan-alimentario/
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trabajo, fortaleciendo las economías locales como componente esencial de desarrollo 

sostenible. 

Bajo un enfoque de trabajo integrador, el Plan Alimentario se articula amparado por los 

distintos agentes ligados al sistema alimentario. Estos agentes constituyen la comisión técnica 

encargada de identificar y priorizar las líneas de trabajo.  

 

 

 

 

Entre las acciones incluídas, y que vienen a reforzar la incorporación de nuevos activos al 

empleo rural, están las de: 

 Elaboración de un “mapa” de orientaciones productivas del territorio, identificando 

las zonas aptas para distintos cultivos y/o producciones. 

 Creación de una “bolsa” de tierras agrarias sin uso y/o abandonadas, que permita el 

acceso a tierras agrarias por parte de los emprendedores a través de fórmulas de 

cesión, alquiler o venta. 

 Promover los menús con productos ecológicos en los colegios de la Reserva de 

Biosfera, lo que incrementará la demanda de estos productos y facilitará una salida 

comercial a las producciones de los emprendedores. 

 Crear una marca de calidad ligada a la Reserva de Biosfera, que sirva para amparar los 

productos obtenidos y/o elaborados en este territorio, favoreciendo la 

comercialización de las producciones locales. 
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LA MOVILIDAD DE TIERRAS AGRARIAS EN LA RESERVA 

DE BIOSFERA 

 

A pesar de que Galicia es la Comunidad Autónoma con un mayor peso del sector agrario, la 

superficie agraria útil apenas representa el 25% del total, cuando en Europa estos porcentajes 

son más del 50%. Mientras tenemos 900.000 ha de superficie agraria, sólo 730.000 son útiles, 

estando un 12% desaprovechadas. 

 

La histórica fragmentación de la propiedad de la tierra en Galicia (7,7 parcelas/propietario, de 

0,23 ha cada parcela), y el elevado número de propietarios (1,6 millones de titulares; 1,7 ha 

por propietario) han dificultado el crecimiento de las explotaciones agrarias, así como la 

utilización de maquinaria y un mejor aprovechamiento de la superficie agraria útil. 

 

La dificultad para acceder a tierras agrarias ha sido otra de las principales dificultades para 

conseguir explotaciones sostenibles y económicamente viables, así como una de las principales 

barreras para la incorporación a la actividad agraria, de jóvenes, mujeres y desempleados.  

 

También el abandono de tierras con vocación agraria, la desaparición de pequeñas y medianas 

explotaciones agrícolas, las rigideces del mercado de tierras agrarias y las barreras a su 

movilidad, obligan a actuar y facilitar el acceso a estas tierras ociosas, tratando de facilitar la 

incorporación de nuevos activos agrarios. 

 

Desde la administración autonómica, se ha creado una figura que pemite dotar de 

transparencia y seguridad jurídica a los contratos de arrendamiento, el Banco de Tierras de 

Galicia16, que se presenta como un instrumento dinamizador del campo gallego pero que no 

está teniendo el impacto esperado en las zonas periurbanas de la Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo.  

                                                             

16
 Banco de Tierras de Galicia 

http://sitegal.xunta.es/sitegal/FirstPage.do;jsessionid=E275D55B88DEBA7AFB9946BF14E5756D
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La fragmentación de la tierra, la densidad demográfica y el precio de la tierra presentan 

distintas connotaciones en el litoral, en el interior y las zonas de montaña, teniendo en cuenta 

las situaciones particulares de los municipios periurbanos, lo que ha empujado a la Asociación 

Mariñas-Betanzos a evaluar y poner en marcha nuevas herramientas que faciliten el 

acercamiento entre la oferta y la demanda de tierras agrarias, como es la Bolsa de Tierras de la 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo17. 

La Bolsa de Tierras de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha nacido 

gracias al Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

(2014-2017), a la experiencia previa de la Asoc. Mariñas-Betanzos, através del contacto diario 

con personas desempleadas y emprendedores, que nos ha permitido conocer sus principales 

necesidades de cara a poder incorporarse a la actividad agraria.  

 

Esta Bolsa de Tierras se trata de una herramienta para la dinamización de tierras agrarias sin 

uso y/o abandonadas. Una base de datos de intercambio entre propietarios y emprendedores, 

bien sea a través de fórmulas de cesión, alquiler o venta. 

 

 

                                                             

17
 Bolsa de Tierras Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/bolsa-de-terras-2/
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9 EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL 

EMPRENDIMIENTO VERDE EN LA RESERVA DE 

BIOSFERA 

La Iniciativa Empleos Verdes puesta en marcha puesta en marcha por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), define el empleo verde como “las 

actividades agrícolas, manufactureras, de investigación y desarrollo (I+D+i), administrativas y 

de servicios que contribuyen, sustancialmente, a preservar o restablecer la calidad ambiental”. 

 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible (Plan de Gestión) de la Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas y Terras do Mandeo, está estrechamente ligada con la Economía Verde18 y la  

Iniciativa de Emprendimiento Social de la Comisión Europea (2014)19. 

 

Desde la Unión Europea se han puesto en marcha iniciativas y estrategias concretas, para 

lograr una economía más sostenible y crear puestos de trabajo duraderos y de calidad. La 

Estrategia Europa 202020 tiene por objeto generar un crecimiento inteligente, sostenible y 

socialmente integrador. Está enfocada al empleo, la educación y la investigación, pero también 

en alcanzar una economía baja en carbono con objetivos climáticos y energéticos. 

                                                             

18
 Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2011. 
19

 Iniciativa de Emprendimiento Social de la Comisión Europea 
20

 Estrategia Europa 2020 

Se nos presenta el reto de preservar el medio ambiente y ser usuarios respetuosos de los 

servicios y beneficios que nos aporta, reduciendo la cantidad de recursos aprovechados, así 

como el impacto hacia los mismos. En este sentido, se hace imprescindible cambiar el modo 

en que producimos los bienes y servicios, y en que consumimos los recursos materiales. En 

definitiva, debemos “enverdecer” nuestra economía. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/sbi-brochure/sbi-brochure-web_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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El empleo verde ha crecido durante estos últimos años, aún en período de crisis, pasando de 3 

millones (año 2002) a 4,2 millones (año 2011). Según la Comisión Europea21, de aquí al año 

2020, se podrían crear hasta 20 millones de empleos verdes.  

 

También en España, el Empleo Verde ha crecido el empleo verde en los últimos años. Según el 

Ministerio de Medio Ambiente22, en el año 1998, se estimó en 219.382 el número de personas 

ocupadas en actividades ligadas al sector ambiental, representando un 1,50% de la población 

ocupada. Una década después, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España 

(OSE) y la Fundación Biodiversidad23, un 2,6% de la población ocupada lo está en actividades 

medioambientales.  

 

Desde la Unión Europea se han movilizado fondos públicos para ayudar a las empresas 

sociales. El  Programa de Empleo y Innovación Social24 ha puesto a disposición de las empresas 

sociales para apoyar el desarrollo del mercado de inversión social con una dotación de 85 

millones de euros y facilitar su acceso al financiamiento a través de instrumentos de cuasi -

préstamo a partir del período 2014-2020. Para este mismo período, se han reformado los 

Fondos Estructurales con el fin de que los Estados miembros puedan destinar fondos 

estructurales al financiamiento de las empresas sociales. 
                                                             

21
 Empleo Verde. Hacia una economía circular  

22
 Estimación del empleo medioambiental en España. Ministerio de Medio Ambiente, 2000 

23
 Informe. Empleo Verde en una Economía Sostenible, 2010 

24
 Programa Europeo de Empleo y Innovación Social 

El emprendimiento fomentado desde la Asociación Mariñas-Betanzos, tiene como objetivo 

principal que las iniciativas puestas en marcha generen un impacto significativo sobre la 

sociedad, el medio ambiente y la comunidad local. Al responder mediante la innovación 

social a necesidades aún no satisfechas, las empresas sociales forman parte de un 

crecimiento inteligente. Al tener en cuenta su impacto ambiental y mediante su visión a 

largo plazo, generan un crecimiento sostenible. La idea es organizar transformacións 

sociales y económicas que contribuyen a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empleo-y-politica-social/economia-circular_es.htm
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc19288_Informe_sobre_empleos_verdes_del_Observatorio_de_la_Sostenibilidad_de_Espana.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
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Señalar también que en el marco de la Red Española de Reservas de Biosfera, la Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo es coordinadora del grupo de trabajo 

Emprendimiento y Economía Social. Este es un grupo de debate y de formulación de iniciativas, 

encaminadas a promover el emprendimiento social en cada territorio declarado Reserva de 

Biosfera. 

 

 LA ESTRATEGIA DE LA RESERVA DE BIOSFERA 

MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 

 

La declaración de esta Reserva de Biosfera lleva pareja la formulación y puesta en marcha de 

un Plan de Gestión (2013-2017)25 cuyo principal objetivo, es establecer las líneas de actuación 

concretas para el cumplimiento de los objetivos de las Reservas de Biosfera 2013-2017. La 

visión propuesta se basa en el fomento de la conservación del patrimonio natural y cultural a 

través de la compatibilización de los usos y aprovechamientos sostenibles por parte de la 

población. Esta Reserva de Biosfera, mediante la participación de sus pobladores, se 

comprometió con la conservación de los recursos naturales a través de un modelo de 

desarrollo socioeconómico sostenible que genere oportunidades para la igualdad social. 

La formulación de este Plan de Gestión se ha desarrollado de acuerdo a los criterios 

establecidos en los documentos marco vigentes, a los objetivos del Programa MaB (Hombre y 

Biosfera) de la UNESCO, estando alineado con: 

 La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, y la Carta de Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995). 

 La Conferencia de Reservas de Biosfera de Sevilla (1995), en la que se aprobaba la 

Estrategia y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. 

 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005). 

                                                             

25
 Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo (2013-2017) 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/plan-de-xestion-2013-2017/
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 La Estrategia de la Red de Reservas de Biosfera Españolas (Estrategia de Lanzarote, 

2006) y el Plan de Acción 2007-2009 para la Red de Reservas de Biosfera Españolas 

derivado de la anterior. 

 El Plan de Acción de Madrid 2008-2013 para la Red Mundial de Reservas de Biosfera y el 

Plan de Acción de Montseny 2009-2013 para la Red de Reservas de Biosfera Españolas.  

 La Estrategia Europa 2020 e Iniciativa Economía Verde (PNUMA, 2008). 

 El Programa Empleo Verde de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar que una de las líneas estratégicas de este Plan de Gestión, “Entorno 

socioeconómico y empleo”, tiene entre sus objetivos y acciones las siguientes: 

 Fomento del empleo y el emprendimiento sostenible. 

 Apoyo a las iniciativas emprendedoras. 

 Fomento del cooperativismo. 

 Identificación y difusión de las oportunidades para el emprendimiento ligado al 

aprovechamiento sostenible  de los recursos. 

 Generación  de espacios y/o dinámicas para el trabajo colaborativo entre 

emprededores. 

 Generación  de espacios para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras 

ligadas al sector agroalimentario. 

 Mentoring o acompañamiento a emprendedores. 

 Mejora de la creación de empleo verde. 

 Creación de oportunidades de empleo y emprendimiento en el ámbito de las personas 

en riesgo  de exclusión social. 
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LA COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES  

 

Desde la Asociación Mariñas-Betanzos se viene colaborando habitualmente con otros agentes, 

que tienen como ámbito de actuación la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo.  

 

También, en la puesta en marcha de proyectos es un valor añadido la integración y 

participación de los distintos agentes implicados que, desde distintos enfoques y 

competencias, van a facilitar la viabilidad de las distintas iniciativas.  

 

Entre estos enfoques y competencias, ligados a la puesta en marcha de proyectos de 

emprendimiento en el medio rural, podemos destacar: 

 

 

 

A continuación se presentan las actividades desarrolladas por estos agentes:  

 

Investigación 

• Centro 
Investigaciones 
Agrarias de 
Mabegondo 

• Laboratorio Agrario 
y Fitopatológico de 
Galicia 

• Laboratorio 
Interprofesional 
Gallego de Análisis 
de Leche 

Formación 

• Universidad de A 
Coruña 

• Centro de 
Formación y 
Experimentación 
Agroforestal de 
Guísamo 

• Centro para la 
Resiliencia 
Pousadoira 

Apoyo al 
emprendedor y 
asesoramiento 

• Fundación Juana de 
Vega 

• Red de Técnicos 
Locales de Empleo 

• Instituto Gallego de 
Promoción 
Económica (Igape) 

Ayudas públicas y 
financiación de 

proyectos 

• Oficinas Agrarias 
Comarcales 

• Consellería de 
Traballo e Benestar 
(Xunta de Galicia) 

• Consellería do 
Medio Rural e o Mar 
(Xunta de Galicia) 

•Entidades 
financieras 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE MABEGONDO (CIAM) 

•  El CIAM depende de la Consellería do Medio Rural e do Mar, de la Xunta de Galicia, y tiene 
la función de realizar investigaciones aplicadas y básicas orientadas en las líneas de 
investigación preferentes de los programas de recursos y tecnologías agroalimentarias. 

•  En este Centro trabajan unas 100 personas entre personal investigador, administrativo, 
personal de campo, bolseros y colaboradores. 

•  Departamentos: Coordinación y desarrollo tecnológico; Pastos y cultivos; Producción 
animal. 

•  Localización: Mabegondo (municipio de Abegondo) 

•  Página web: www.ciam.es  

LABORATORIO AGRARIO Y FITOPATOLÓGICO DE GALICIA (LAFIGA) 

•  El Lafiga depende de la Consellería do Medio Rural e do Mar, de la Xunta de Galicia, y su 
misión principal es la realización de análisis oficiales, informativos y ensayos científicos. 

•  El Lafiga realiza análisis químicos y físicoquímicos tanto de los medios de producción, como 
de los productos agrícolas, forestales, ganaderos (salvo los relativos a la sanidad pecuaria), 
productos agroalimentarios, bebidas, productos para la alimentación animal, de residuos de 
fitosanitarios en varias matrices, y diagnósticos fitopatológicos. 

•  El Laboratorio Agrario está capacitado para hacer más de 350 determinaciones analíticas 
diferentes, muchas de ellas, sólo se hacen en este centro en toda Galicia. 

•  Localización: Mabegondo (municipio de Abegondo) 

LABORATORIO INTERPROFESIONAL GALLEGO DE ANÁLISIS DE LECHE (LIGAL) 

• El LIGAL es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, en la que están 
representados paritariamente las industrias lácteas, a través de la Asociación de Industrias Lácteas de 
Galicia y los productores a través de las Organizaciones Agrarias y de las Asociaciones de 
Cooperativas. 

• Entre sus fines estatutarios tiene: el control de la composición química y bacteriológica de la leche; 
la contribución profesional a los planes de profilaxis que corresponda al rebaño, especialmente a la 
erradicación de mamitis, brucelosis y leucosis; los estudios e investigaciones científicas y técnicas 
relativas a la leche y productos lácteos, bien directamente, o a través de convenios con entidades 
públicas o privadas; cualquier otra actuación para el control de la calidad de la leche, su producción, 
tratamiento, transformación y comercialización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
así como de los demás productos lácteos, encaminadas a optimizar su producción y comercialización 
en el máximo nivel sanitario. 

• Localización: Mabegondo (municipio de Abegondo) 

• Página web: www.ligal.es 
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CENTRO DE FORMACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE GUÍSAMO  

(CFEA de GUÍSAMO)  

• El CFEA de Guísamo depende de la Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia, y tiene 
como objetivo dar respuesta a las necesidades formativas de los profesionales, entidades, 
asociaciones y población con actividades agroganaderas, forestales y dinamización del medio rural. 

• Formación que imparte: Reglada (Ciclo Formativo de Grado Medio de Jardinería y Floristería; Ciclo 
Superior de Paisajismo y Medio Rural), Formación Contínua (Curso Básico y Avanzado de Viticultura y 
Enología; Curso de Fruticultura; Curso de Aptitud Empresarial Agraria; Curso de Manipulador-
Aplicador de Fitosanitarios; Jornadas Técnicas). 

• Localización: Lugar de Bos - Guísamo (Bergondo) 

• Página web: www.cfeaguisamo.org 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)  

• La UDC es una institución pública que tiene como finalidad esencial la generación, gestión y la 
difusión de cultura y conocimiento científico, tecnológico y profesional a través del desarrollo de la 
investigación y la docencia. 

• Localización: Municipios de A Coruña y Ferrol 

• Página web: www.udc.es 

CENTRO PARA LA RESILIENCIA POUSADOIRA  

• La resiliencia es un término que se aplica a muchas disciplinas, en ecología es la capacidad de las 
comunidades de soportar impactos o perturbaciones ambientales, de adaptarse y recuperarse 
adquiriendo nuevas herramientas y capacidades. 

• Este centro ha sido puesto en marcha por dos emprendedores, con el objetivo de organizar cursos 
encaminados a aumentar la resiliencia y autosuficiencia.  

• Formación que imparte: Cursos de bioconstrucción; Curso de elaboración de cerveza casera; Curso 
de plantas medicinales; Curso de instalaciones foltovoltaicas; Curso de conservas caseras; Curso de 
cultivo de setas; Otras jornadas. 

• Localización: Lugar de Pousadoira - Callobre (Miño) 

• Página web: www.pousadoira.com/centro-resiliencia/contacta-con-nosotros/?lang=es 
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FUNDACIÓN JUANA DE VEGA 

•  La Fundación Juana de Vega, constituída en 1872, está inscrita en el Registro de 
Fundaciones de Interés Gallego de la Xunta de Galicia. 

• El objeto de esta Fundación es promover el conocimiento, conservación y desarrollo del 
medio rural de Galicia, con especial dedicación a la formación de su población activa, a la 
preservación de su entorno natural y humano y a la mejora de su base económica y de las 
actividades relacionadas.   

• Entre las distintas iniciativas puestas en marcha hay que destacar el Programa de Apoyo al 
Emprendimiento Agroalimentario, el desarrollo y colaboración en la realización de cursos en 
el ámbito agroalimentario y a la identificación de oportunidades para la diversificación, 
resaltando la colaboración con otros agentes para el desarrollo de las distintas iniciativas. 
Señalar que, desde la Fundación Juana de Vega se ha puesto en marcha la Escuela Gallega 
del Paisaje, a través de la que se imparte el Máster de Arquitectura del Paisaje. 

•  Localización: San Pedro de Nós (Oleiros) 

•  Página web: www.juanadevega.org 

RED DE TÉCNICOS LOCALES DE EMPLEO 

• Esta Red de servicios es impulsada por la Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de 
Galicia, y sus servicios se encardinan dentro del Área de Promoción del Empleo y el 
Emprendimiento. 

• Entre sus objetivos tiene la implantación de las políticas activas de empleo, así como el 
apoyo a las iniciativas generadoras de nuevos puestos de trabajo en el ámbito local. 

•  Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Galicia. 

•  Página web: www.updcoordinalocal.org 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 

• El Igape es la agencia, adscrita a la Consellería de Económia e Industria de la Xunta de 
Galicia, para el desarrollo económico de Galicia. 

• La misión del Igape es la de apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el 
sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento 
empresarial. 

•  La Unidad Galicia Emprende, dependiente del Igape, procura catalizar la iniciativa de 
personas emprendedoras y empresas, para que en Galicia se puedan alcanzar indicadores 
más altos, mejores y más eficientes de la actividad emprendedora 

•  Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Galicia 

•  Página web 1: www.igape.es 

•  Página web 2: http://galiciaemprende.igape.es/hgpyme/index.php 
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OFICINAS AGRARIAS COMARCALES (OACS) 

• Las OACS, integradas en la estructura territorial de la Consellería do Medio Rural e do Mar 
da Xunta de Galicia, tienen como función principal prestar apoyo técnico y administrativo, 
dentro de su ámbito territorial, a las actuaciones de la Consellería competente en materia 
agroganadera. 

• Entre sus funciones están las de: preparación de los estudios necesarios para la planificación 
de actuaciones en la comarca; informar al sector agrario de cuantos aspectos puedan ser de 
su interés; informar al agricultor sobre la gestión de ayudas; participar en el proceso de 
transferencia tecnológica al sector, promoviendo ensayos, demostraciones, jornadas 
técnicas y cursos, facilitando la formación y capacitación de los agricultores; control 
pecuario, gestión de registros y control de las actividades agrícolas y ganaderas; 
asesoramiento y apoyo técnico a los productores agrarios; promoción del asociacionismo 
agroalimentario.      

•  Localización OACS: Betanzos y Cambre. 

•  Página web: www.medioruralemar.xunta.es/institucional/guia_da_comunicacion/oficinas_agrarias_comarcais_oacs/ 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. XUNTA DE GALICIA 

• La Consellería de Traballo e Benestar propone y ejecuta las directrices generales de la Xunta 
de Galicia en los ámbitos laboral y del bienestar. En la primera de estas áreas, engloba 
competencias en materia de políticas activas de empleo, política laboral, relaciones 
laborales y salud laboral, cooperativas y otras entidades de economía social, formación y 
colocación. 

•  Ayudas a emprendedores: Subvenciones para nuevos autónomos; Subvenciones para el 
fomento de iniciativas emprendedoras y de empleo; Ayudas para la promoción del empleo 
autónomo;   

•  Página web: http://traballo.xunta.es/portada-conselleria 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR. XUNTA DE GALICIA 

• La Consellería do Medio Rural e do Mar integra las competencias relacionadas con los 
ámbitos productivos del sector primario de Galicia. En lo que tiene que ver con el ámbito 
rural, le corresponde proponer y ejecutar las directrices del gobierno en materia de 
agricultura, ganadería, desarrollo rural y ordenación comarcal, estructuras rurales, 
industrias agroalimentarias y forestales, montes, prevención y defensa de los incendios 
forestales. 

•  Ayudas a emprendedores: Ayudas a la incorporación de jóvenes; Ayudas para inversiones 
en transformación y comercialización de productos agrarios y forestales 

•  Página web: www.medioruralemar.xunta.es 
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 RETOS PARA EL EMPRENDEDOR 

 

A través del Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñeas e Terras do Mandeo, 

con la participación de los distintos agentes implicados y de los propios emprendedores, se han 

identificado distintas barreras a la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento en el 

medio rural. Hay que tener en cuenta, también, que muchos de estos proyectos surgen de 

personas en situación de desempleo con grandes limitaciones para la capitalización de la 

puesta en marcha. 

 

Entres los problemas a los que se enfrentan los emprendedores, a la hora de poner en marcha 

sus proyectos en el medio rural y en ámbito agroecológico, en concreto, podemos señalar: 

 

PRODUCCIÓN  

 ALTA INVERSIÓN INCIAL: tierra, local, maquinaria, aprovisionamientos. 

 DIFÍCIL ACCESO A TIERRA, que cumpla con las condidiciones necesarias: superficie, 

localización, calidad suelos, precio, posibilidades arrendamiento a largo plazo, servicios. 

 MÉTODO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICO COMPLEJO Y EXIGENTE y con una dificultosa y 

costosa puesta en marcha derivado del registro de la actividad en en Consejo Regulador 

de Agricultura Ecológica de Galicia. 

 DIFICULTAD PARA CONSEGUIR ECONOMÍAS DE ESCALA QUE ABARATEN COSTES: pocos 

emprendedores verdes, demasiados aislados y, muchas veces, con producciones 

semejantes. 

 DIFICULTADES Y LARGO PROCESO REGISTROS Y LICENCIAS: los procedimientos para 

conseguir las licencias de obras, apertura y registros son demasiado largos. 

 

CAPITAL HUMANO 

 ESCASA FORMACIÓN ESPECÍFICA: inexistente o escasa formación reglada en el ámbito 

de la agroecología y otras actividades ligadas al “empleo verde”. 

 FALTA DE CONOCIMIENTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS.  

 FALTA DE APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO, para la puesta en marcha de los 

proyectos ligados al emprendimiento verde. 

 ESCASOS CONOCIMIENTOS SOBRE COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS. 

 FALTA DE MOTIVACIÓN de los emprendedores. 
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FINANCIACIÓN 

 FONDOS PROPIOS ESCASOS, para la puesta en marcha de los proyectos. 

 DIFICULTAD DE ACCESO A FONDOS: 

o Financiación privada: desconocimiento tipos herramientas financiación; 

desconocimiento entidades financiadoras del emprendimiento verde. 

o Financiación pública: desconocimiento de las subvenciones existentes; 

desconocimiento y dificultades para la tramitación; demora entre la solicitud, 

aprobación e ingreso.  

 

El Itinerario o Programa para el Emprendimento Verde de la Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo, va a tener en cuenta estas dificultades, buscando dar 

respuesta a las necesidades que tienen los emprendedores y tratando de facilitar la puesta en 

marcha de los proyectos. 
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10 ITINERARIO / PROGRAMA PARA EL FOMENTO 

DEL EMPRENDIMIENTO VERDE EN LA RESERVA 

DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS 

DO MANDEO 

 

 

Desde la Asociación Mariñas-Betanzos, gracias al Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (2014-2017), se ha formulado el que va a ser el 

ITINERARIO o PROGRAMA PARA EL EMPRENDIMIENTO VERDE en la Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.  

 

El apoyo de la Fundación Biodiversidad al diseño de este Programa ha posibilitado la 

formulación y sistematización de un Itinerario o proceso, que tiene como objetivo final el 

facilitar la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras, enmarcadas en el 

“Empleo/Emprendimiento Verde”, en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo. 

 

El Itinerario está conformado por varias fases, que van desde la identificación de una 

oportunidad y generación de ideas, hasta la puesta en marcha de los proyectos.  

 

El Programa para el Emprendimiento Verde de la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo” está dirigido a todas las personas que estén interesadas en poner en 

marcha una iniciativa enmarcada en el “Empleo Verde”, o que puedan estar evaluando el 

emprendimiento como una alternativa para la creación de su propio puesto de trabajo, y que 

puedan precisar de ayuda en los distintos momentos de generación y lanzamiento de su 

proyecto.    

 

Teniendo en cuenta los diferentes momentos de puesta en marcha de un proyecto, 

atendiendo a las necesidades de los emprendedores y según la naturaleza de las actividades 

desarrolladas, el Programa está conformado por las siguientes fases: 
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Estas fases consistirán en: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y GENERACIÓN DE IDEAS: fase previa 

donde se identifican nichos de empleo y/o mercado ligados al empleo/emprendimiento 

verde, y al aprovechamiento sostenible de los recursos locales. 

 A través del desarrollo de distintas actividades y talleres, jornadas o de la propia 

experiencia y colaboración de los agentes locales (Fundación Juana de Vega, 

Universidades, Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia, Centro de 

Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo, asociaciones de 

empresarios, Red de Técnicos de Empleo de Galicia, asociaciones sectoriales, etc.). 

 

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MADURACIÓN DE PROYECTOS: en esta segunda fase 

se tabajará con las personas emprendedoras y/o personas en situación de desempleo, para 

mejorar  su capacitación y conocimientos con el objetivo de favorecer su inserción laboral, 

1. IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES y 

GENERACIÓN DE IDEAS 

2. FORMACIÓN 
ESPECÍFICA y 

MADURACIÓN DE 
PROYECTOS 

 

3. PUESTA EN MARCHA 
DE PROYECTOS 

4. CONSOLIDACIÓN y 
TRABAJO EN RED 
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así como la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento.  

 En esta fase se desarrollará formación teórica y práctica, seminarios Y visitas a 

experiencias demostrativas. 

 Prácticas en empresas. 

 Talleres para la maduración de proyectos. 

 

3. PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS: abarcarán todos los aspectos relacionados con 

la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras: 

 Asesoramiento y apoyo en la elaboración de los planes de negocio, acceso a ayudas 

y financiación, trámites para la puesta en marcha. 

 Facilitar el acceso a tierras agrarias, así como a infraestruturas y/o equipamientos 

precisos para desarrollar la actividad agroindustrial o de elaboración de 

transformados agroalimentarios.    

 Viabilizar los proyectos de emprendimento a través de las ayudas (Programa 

LEADER 2014-2020, apoyo a Autónomos, etc.). 

 Acuerdos con entidades financieras para el apoyo de proyectos a través de la 

creación de un fondo de microcréditos (préstamos a emprendedores sin aval). 

 

4. CONSOLIDACIÓN Y TRABAJO EN RED: una vez puestos en marcha los proyectos, se 

facilitará el apoyo que permita la consolidación de los mismos, la colaboración entre 

personas emprendedoras, así como la intercooperación con otras emprensas. 

 En esta fase se desarrollarán actividades formativas y de reciclaje en aspectos 

ligados a la gestión empresarial; la comercialización y marketing; ahorro y eficiencia 

energética; etc. 

 Otras acciones a desarrollar para la consolidación de estas iniciativas son: 

elaboración de materiales divulgativos y difusión sobre los proyectos, organización 

de jornadas y eventos, o el diseño y puesta en marcha de programa de visitas a los 

proyectos. 

 Asesoramiento a explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias. 

 

 



 

 

Pág. 45 d e 66 

Antes de la puesta en marcha del Programa para el Emprendimiento Verde, se llevará a cabo la 

SELECCIÓN de los participantes que consistirá en: 

 

ACCIÓN: SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Difusión del Programa de Emprendimento 

Verde en los medios de comunicación y redes 

sociales. 

 Identificación de personas demandantes de 

empleo en colaboración con la Red de 

Técnicos Municipales de Empleo. 

 Identificación de emprendedores. 

 Realización de jornada de presentación del 

Programa en ayuntamientos interesados. 

 Realización de entrevistas personalizadas. 

 Dar a conocer el Programa de 

Emprendimiento Verde en la Reserva de 

Biosfera MCeTM. 

 Identificar e incorporar al Programa, a 

personas en situación de desempleo y 

emprendedores interesados en poner en 

marcha un proyecto enmarcado en el 

Empleo/Emprendimiento Verde. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo 

COLABORACIÓN AGENTES: Servicio Galego de Colocación, Técnicos Locales de Empleo, Centro de 
Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo, Oficinas Agrarias Comarcales 

DURACIÓN: 1 mes 
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A continuación se explica en detalle las acciones de cada una de estas fases, las herramientas y 

actividades que las conforman, objetivos, la colaboración prevista de otros agentes, así como a 

quiénes están dirigidas: 

FASE I: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y GENERACIÓN DE IDEAS 

ACCIÓN A.1.- ELABORACIÓN GUÍA DE OPORTUNIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO VERDE 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Realización de taller con agentes implicados 

para identificar oportunidades de 

emprendimiento en el ámbito del 

Emprendimiento Verde.  

 Realización de entrevistas y recopilación de 

información. 

 Diseño y elaboración de Guía. 

 Difusión de la Guía en web y redes sociales. 

 Identificar nichos de empleo y mercados 

enmarcados en el Emprendimiento Verde. 

 Dar a conocer las oportunidades existentes 

para la puesta en marcha de proyectos 

ligados al Emprendimiento Verde. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo; otros interesados 

COLABORACIÓN AGENTES: Técnicos Locales de Empleo, Universidades, Fundación Juana de Vega, 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo, Oficinas Agrarias Comarcales, 
Fundación Biodiversidad, Red Española de Reservas de Biosfera, emprendedores, entidades 
sectoriales 

DURACIÓN: 2 meses 

 

FASE I: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y GENERACIÓN DE IDEAS 

ACCIÓN A.2.- TALLER SOBRE CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE IDEAS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Realización de taller de una semana para la 

generación de ideas emprendedoras. 

 

 Promover el Emprendimiento Verde. 

 Fomentar la creatividad en la formulación de 

ideas o iniciativas emprendedoras. 

 Mejorar la calidad de las ideas 

emprendedoras. 

 Identificación de necesidades de formación - 

capacitación 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo 
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FASE I: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y GENERACIÓN DE IDEAS 

ACCIÓN A.2.- TALLER SOBRE CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE IDEAS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

COLABORACIÓN AGENTES: Universidades, Fundación Juana de Vega, CFEA Guísamo 

DURACIÓN: 1 semana 

 

FASE II: FORMACIÓN Y MADURACIÓN DE PROYECTOS 

ACCIÓN A.3.- FORMACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA SOBRE EMPRENDIMIENTO VERDE 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Impartir formación teórico/práctica sobre 

Hortofruticultura Ecológica* (oportunidad 

identificada previamente). 300 h 

 Impartir formación teórico/práctica sobre 

Agroindustria y Transformados 

Agroalimentarios* (oportunidad identificada 

previamente). 150 h 

 Impartir formación teórico/práctica sobre 

Jabones y Cosmética Natural * (oportunidad 

identificada previamente). 50 h 

 Impartir formación teórico/práctica sobre 

nuevas oportunidades identificadas. 150 h 

 Impartir formación y tutorizar para la 

elaboración de los planes de empresa. 100 h 

 Promover la puesta en marcha de proyectos 

en el ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Mejorar la capacitación y los conocimientos 

de personas en situación de desempleo y 

emprendedores, para la puesta en marcha de 

proyectos y su gestión. 

 Dar a conocer las herramientas necesarias 

para la elaboración de los planes de negocio, 

así como la tutorización de los futuros 

emprendedores. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo; otros interesados 

COLABORACIÓN AGENTES: Universidades, Fundación Juana de Vega, Centro de Formación y 
Experimentación Agroforestal de Guísamo, Emprendedores, Formadores 

DURACIÓN: 1 año 

 

*A continuación se detalla la formación que se impartirá relacionada con la Hortofruticultura 

Ecológica, Agroindustria y Transformados Agroalimentarios, y Cosmética Natural. 
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FORMACIÓN TEÓRICA “HORTICULTURA ECOLÓGICA” 

DURACIÓN: 100 horas 

TEMARIO: 

 

Módulo I. “La empresa 
agraria” 

- Introducción a la 
empresa agraria. 

- Ayudas a la producción y 
transformación. 

- El Plan de Empresa 
Agrario. 

Módulo II. 
“Sensibilización 
medioambiental” 

- Problemas 
medioambientales. 

- La actividad agrícola y el 
paisaje. 

- Conceptos básicos sobre 
contaminación, salud, 
medioambiente y 
ecocondicionalidad. 

Módulo III. “Introducción 
a la Agricultura 
Ecológica” 

- Historia y definiciones. 
- Producción convencional 
y producción ecológica. 

- Legislación. 
- Certificación ecológica. 

 

Módulo IV. 
“Agrotecnología” 

- Control de plagas y 
enfermedades. 

- Control de malezas. 
- Extractos de plantas. 
- Fertilización. 
- Compostaje y análisis de 
fertilidad. 

- Infraestructura ecológica: 
setos y nidos. 

- Mecanización. 
- El material vegetal: 
producción de plantas y 
variedades autóctonas. 

- Riego. 
- Técnicas específicas por 
cultivo. 

Módulo V. “Relaciones 
Laborales y Prevención 
de Riesgos Laborales” 

- Relaciones laborales en 
el sector agrario. 

- Prevención de riesgos 
laborales. 

- Primeros auxilios en el 
sector agrario. 

Módulo VI. 
“Asociacionismo y 
Comercialización 
Agraria” 

- El asociacionismo y 
cooperativismo agrario. 

- Gestión de una 
cooperativa. 

- Trazabilidad en el sector 
agrícola. 

- Sistemas de autocontrol 
en la agroindustria. 

-  Comercialización de 
productos agrícolas. 

Módulo VII. “Las 
producciones agrarias 
locales” 

- Producción hortícola 
local. 

- La viticultura: el Viño da 
Terra de Betanzos. 

- El lúpulo. 
- La producción 
ornamental. 

- Caracterización 
organoléptica. 

- Gestión forestal 
sostenible. 

Módulo VIII. “Gestión 
Técnico - Económica” 

- Introducción a la gestión 
técnico - económica. 

- Herramientas web para la 
gestión de la explotación 
agrícola. 

- Financiación y xestión. 
- Gestión técnico-
económica. 
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FORMACIÓN PRÁCTICA “HORTICULTURA ECOLÓGICA” 

DURACIÓN: 100 horas 

TEMARIO: 

 

Módulo I. El suelo 

-  Reconocimiento del 
suelo: estudio del perfil, 
toma de muestras, pH, 
materia orgánica. 

Módulo II. Herramientas  

- Herramientas básicas 
para trabajos en la 
huerta. 

Módulo III. Planificación 
huerta 

- Orientación. 
- Distribución de bancales. 
- Elección de cultivos y 
rotaciones. 

- Asociación de cultivos. 
- Semilleros: fundamentos, 
materiales y técnicas. 

- Preparación de bancales. 

 

Módulo IV. Labores 
culturales 

- Poda. 
- Entutorados. 
- Cosecha. 
- Riego. 
- Acolchado o mulching. 

Módulo V. Plantas 
Aromáticas y medicinales 

- Identificación, 
propiedades y usos. 

Módulo VI. Protección de 
cultivos en Agricultura 
Ecológica 

-  Plagas y enfermedades 
- Tratamientos. 
- Preparados de plantas 
insecticidas y 
vigorizantes. 

Módulo VII. Fertilización 

- Fertilización orgánica y 
sostenible: compostaje. 

 

 

FORMACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA “FRUTICULTURA ECOLÓGICA” 

DURACIÓN: 50 horas 

TEMARIO: 

 

Módulo I. Introducción y 
comercialización 

-  Aspectos a tener en 
cuenta para el 
establecimiento de una 
plantación de frutales. 

- Oportunidades de 
comercialización. 

Módulo II. 
Requerimientos 
productivos  

- Producción de manzana, 
cereza, peras y otras. 

- Marcos de plantación. 
 

Módulo III. Preparación 
terreno 

- Operaciones 
preparatorias. 

- Fertilización. 

Módulo IV. Otras labores 

- Patrones y enjertos. 
- Poda. 
- Manejo de plagas y 
enfermedades. 
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FORMACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA “TRANSFORMADOS AGROALIMENTARIOS” 

DURACIÓN: 200 horas 

TEMARIO: 

 

Módulo I. Viticultura y 
enología 

-  Elaboración de vino. 
-  El Viño da Terra de 
Betanzos. 

- Variedades autótonas: el 
Branco Lexítimo. 

Módulo II. Cerveza 
artesana 

- Elaboración de cerveza 
artesana. 

- El lúpulo. 

Módulo III. Sidra y zumos 
naturales 

- Elaboración de sidra. 
- La manzana autóctona 
con orientación de sidra. 

- Elaboración de zumos 
naturales. 

Módulo IV. Mermelada, 
membrillo y conservas 
vegetales. 

- Elaboración de 
mermelada, membrillo y 
conservas vegetales. 

Módulo V. Carnet 
manipulador de 
alimentos 

- Marco legislativo; 
higiene, contaminación y 
y enfermedades. 

- Prácticas correctas y 
limpieza 

- Conservación alimentos. 

Módulo VI. Puesta en 
marcha obrador  

-  Requisitos puesta en 
marcha obrador de 
transformación 
agroalimentaria. 

- Viabilidad y mercados. 

 

 

FORMACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA “COSMÉTICA NATURAL” 

DURACIÓN: 50 horas 

TEMARIO: 

 

Módulo I. Introducción 

-  Introducción a la 
cosmética natural. 

- Plantas medicinales: 
utilización, propiedades y 
elaboración de 
derivados. 

- El Árnica montana. 

Módulo II. Recolección  

- Recolección de plantas. 
- Métodos de 
conservación de plantas. 

 

Módulo III. Jabones y 
Cremas 

- Iniciación a la industria 
jabonera artesana. 

- Elaboración de jabones 
en frío. 

- Elaboración de jabones 
en caliente y refundidos. 

- Cremas. 

Módulo IV. Reciclaje 

- Reciclaje de jabones 
usados, tapones y envases. 
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FORMACIÓN y TUTORIZACIÓN DE “CREACIÓN DE EMPRESAS” 

DURACIÓN: 100 horas (20 horas tutorías) 

TEMARIO: 

 

Módulo I. “El Plan de 
Empresa” 

- Fases y contenidos del 
Plan de Empresa. 

 
 

Módulo II. “Análisis de 
mercados” 

- Fases y contenidos de un 
Estudio de Mercado. 

- Modelo Canvas. 
- La competencia. 
 

Módulo III. “El Plan de 
Producción” 

- Procesos. 
- Diversificación. 
- Instalaciones, equipos y 
personal. 

- Capacidad de 
producción. 

- Proveedores. 

 

Módulo IV. “Análisis de 
mercado” 

- La competencia. 
- Los clientes. 
- Estrategia de precios. 

Módulo V. 
“Comercialización y 
marketing” 

- Canales de 
comercialización. 

- Técnicas de venta. 
- Estrategias de 
marketing. 

- Redes sociales. 

Módulo VI. 
“Diferenciación e 
innovación” 

- Herramientas y 
estrategias para la 
innovación. 

- Estrategias para la 
diferenciación. 
 

Módulo VII. 
“Financiación del 
proyecto” 

- Líneas de financiación. 
- Ayudas al 
emprendimiento. 

- Nuevas herramientas 
para la financiación. 

Módulo VIII. 
“Condicionantes legales” 

- Licencias y permisos. 
- Registro sanitario. 
- Formas jurídicas. 
- Otros requisitos legales. 
 

Módulo IX. “Gestión 
Técnico - Económica” 

- Gestión técnico-
económica de los 
proyectos.. 
 

Módulo VI. “Testear mi 
proyecto” 

- Y ahora, vamos a vender. 
- Análisis y validación. 
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FASE II: FORMACIÓN Y MADURACIÓN DE PROYECTOS 

ACCIÓN A.4.- APRENDIENDO DE OTROS EMPRENDEDORES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Realizar visitas (3) formativas a experiencias 

demostrativas en el ámbito del 

Emprendimiento Verde. 

 Realización de un programa de prácticas 

laborales no profesionales. 

 

 Promover la puesta en marcha de proyectos 

en el ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Conocer buenas prácticas en el marco del 

Emprendimiento Verde. 

 Aprender de la experiencia previa de otros 

emprendedores, sobre la puesta en marcha 

de proyectos y la gestión del “día a día”. 

 Facilitar el intercambio de experiencias y la 

colaboración de emprendedores 

consolidados en la evaluación de los nuevos 

proyectos. 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo; otros interesados 

COLABORACIÓN AGENTES: Emprendedores 

DURACIÓN: 6 meses 
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FASE III: PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 

ACCIÓN A.5.- ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Prestar asesoramiento y apoyo técnico a 

emprendedores relacionado con la 

elaboración de los planes de negocio, acceso 

a ayudas, financiación y trámites para la 

puesta en marcha de proyectos. 

 Prestar asesoramiento y apoyo técnico a 

emprendedores en la tramitación de ayudas 

(Programa LEADER 2014-2020, IGAPE,…) 

 

 Promover la puesta en marcha de proyectos 

en el ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Facilitar la elaboración de los planes de 

negocio, el acceso a ayudas y financiación, 

así como el cumplimiento de trámites 

administrativos a la hora de poner en marcha 

los proyectos. 

 Facilitar el acceso a las ayudas: Programa 

LEADER (2014-2020); IGAPE; Autónomos. 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo 

COLABORACIÓN AGENTES: Emprendedores 

DURACIÓN: 8 meses 

 

FASE III: PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 

ACCIÓN A.6.- BOLSA DE TIERRAS DE LA RESERVA DE BIOSFERA MCeTM 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Gestión y mantenimiento de una Bolsa de 

Tierras de la Reserva de Biosfera. 

 Identificar tierras ociosas, susceptibles de 

incorporarse a la Bolsa de Tierras y 

evaluación (análisis suelos, equipamientos, 

orientación productiva, etc.)  

 Gestión Visor web de la Bolsa de Tierras. 

 Puesta en contacto entre propietarios y 

posibles arrendatarios. 

 Facilitar la incorporación de nuevos activos a 

la actividad agraria. 

 Mejorar el acceso de los emprendedores a  

tierras agrarias ociosas. 

 Frenar el abandono de las tierras agrarias. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo; otros emprendedores 

COLABORACIÓN AGENTES: Ayuntamientos, propietarios tierras agrarias 

DURACIÓN: 5 meses 
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FASE III: PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 

ACCIÓN A.7.- INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Puesta en marcha y gestión de un Vivero de 

Emprendimiento Hortícola1. 

 Puesta en marcha de un Vivero de 

Emprendimiento Agroindustrial2. 

 

 Promover la puesta en marcha de proyectos 

en el ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Dotar a los emprendedores de las 

infraestructuras necesarias (parcela agraria, 

nave agroindustrial) para la puesta en 

marcha de sus proyectos a bajo coste. 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo 

COLABORACIÓN AGENTES: Ayuntamientos, Fundación Juana de Vega, Asociaciones sectoriales 

DURACIÓN: 6 meses 

JUSTIFICACIÓN:  

Los primeros pasos que tiene que dar un emprendedor son difíciles y costosos. Los emprendedores se 

tienen que enfrentar a distintos retos cuando intentan poner en marcha su proyecto y entre estos 

retos está la localización y acondicionamiento de estructuras donde puedan desarrollar su actividad. 

Entre las necesidades y dificultades para arrancar los proyectos, señaladas por los emprendedores 

rurales de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, están:  

 El acceso a tierras acondicionadas para la producción agraria. Estas tierras deben contar con 

infraestructuras básicas (agua, electricidad…), comunicaciones y equipamientos 

(invernaderos, casetas, composteras, semilleros, etc.), además de la correspondiente 

certificación del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica.  

 El acondicionamiento de locales y/o lugares para la producción agroindustrial y/o 

transformación agroalimentaria. Estos locales deben contar con los permisos, licencias y 

Registros necesarios para el desarrollo de la actividad agroindustrial, además del 

acondicionamiento y equipamiento correspondiente.  
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VIVERO DE EMPRENDIMIENTO HORTÍCOLA 

 Esta acción consistirá en la puesta en marcha de instalaciones de producción hortícola bajo 

cubierta (invernaderos listos para entrar a producir), con el objetivo de favorecer la 

incorporación de emprendedores en esta actividad agraria.  

  Con la finalidad de pretender una rentabilidad mínima encaminada a la consolidación de 

empleo estable y sostenible, dicha producción bajo cubierta se complementará con cultivo al 

aire libre. 

  La incorporación de estos nuevos activos agrarios, va a estar ligado a la producción en 

ecológico, así como a la recuperación de variedades tradicionales.  

  Las instalaciones funcionarán como "vivero de empresas" de manera que los emprendedores 

puedan iniciarse la actividad hortícola durante un máximo de 5 años (3 años + 2 

prorrogables). Desde la Asociación Mariñas-Betanzos se prestarán los servicios de 

asesoramiento a los emprendedores.  

  Superficie mínima recomendada de parcela: 20.000 m2. 

  Invernaderos proyectados: 2 ud. invernadero túnnel 8,5x50 m. (850 m2). 
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VIVERO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

 Esta acción consistirá en la puesta en marcha de un vivero de empresas como herramienta de 

apoyo a los emprendedores del sector de la transformación agroalimentaria. De esta forma, 

se pretende apoyar a nuevas iniciativas en aquellos casos en la que la necesidad de realizar 

elevadas inversiones suponga una seria dificultad para su puesta en marcha. 

 Con las actuaciones contempladas, las producciones fruto de las actividades a desarrollar 

podrán intentar su introducción en el mercado con unos costes en materia de 

infraestructuras minimizados. Por otra parte, también se abre la posibilidad de constituír un 

espacio común para varias agroindustrias de manera que consiga multiplicar su utilidad 

productiva al tiempo que se fomentan los procesos de colaboración entre las empresas. 

 Como vía para alcanzar estos objetivos, se acometerá la adecuación de un espacio para la 

transformación agroalimentaria que cumpla con los requisitos genéricos exigidos por la 

reglamentación sanitaria vigente, fundamentalmente referidos al Reglamento (CE) 852/2004, 

de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios y, eventualmente, al 

Reglamento (CE) 853/2004, de 29 de abril, por el que se establecen normas específicas de 

higiene de los alimentos de origen animal. 

 Las instalaciones funcionarán como vivero de empresas de manera que las personas 

emprendedoras puedan desarrollar su actividad durante un máximo de 5 años (3 años + 2 

prorrogables). Desde la Asociación Mariñas-Betanzos se prestarán servicios de asesoramiento 

y apoyo técnico a los emprendedores. 

 Situación: Iñás (municipio de Oleiros). 

 Superficie mínima recomendada: 250 m2 

 Estado actual: construido, pendiente de uso. 
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FASE III: PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 

ACCIÓN A.8.- MICROCRÉDITOS SIN AVAL A EMPRENDEDORES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Establecer un convenio con entidad/es 

financiera/s para articular microcréditos 

destinados a emprendedores.  

 Acompañamiento técnico en la gestión con la 

entidad financiera de la solicitud y el 

seguimiento posterior de los proyectos. 

 Creación de un fondo en la Reserva de 

Biosfera para avalar microcréditos. 

 

 Promover la puesta en marcha de proyectos 

en el ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Facilitar el acceso a financiación a aquellos 

emprendedores que tengan dificultad para 

acceder al sistema crediticio tradicional. 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores/demandantes de empleo 

COLABORACIÓN AGENTES: Entidades financieras presentes en el territorio, Fundaciones, Entidades 
con programas de Responsabilidad Social Empresarial 

DURACIÓN: Convocatoria abierta todo el año 
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MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES 

 Esta acción consistirá en la puesta en marcha de una línea de avales para responder a 

microcréditos, en colaboración con entidades financieras, como instrumento que facilite el 

acceso a financiación de emprendedores que tengan dificultades a la hora de acceder los 

canales habituales de financiación. 

 Estos microcréditos financiarán el inicio/puesta en marcha de los proyectos de 

emprendimiento y la Reserva de Biosfera avalará y garantizará su viabilidad. 

 No se exigirán avales o garantías personales. Habrá que presentar un proyecto viable, ligado a 

los principios de la Economía Verde y enmarcado en las líneas estratégicas de la Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, y se deberá contar con la aprobación previa 

de la Asociación Mariñas-Betanzos. 

 Podrán solicitar los microcréditos los jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores 

de 45 años, personas en riesgo de exclusión social e inmigrantes. 

 El importe máximo avalado del microcrédito será de 15.000 €. 

 Amortización: 5 años, con opción de carencia de seis meses. 

 El ámbito geográfico será la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 
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FASE IV: CONSOLIDACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACCIÓN A.9.- FORMACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre comercialización y 

marketing y packaging, con una duración de 

50 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre eco-innovación, con 

una duración de 25 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre asociacionismo y 

cooperación, con una duración de 25 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre gestión empresarial, 

con una duración de 25 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre Coaching, con una 

duración de 25 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre Calidad Alimentaria, 

con una duración de 25 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre Gestión empresarial, 

con una duración de 25 horas. 

 Realización de Curso formativo, dirigido a 

emprendedores, sobre Nuevas producciones, 

con una duración de 25 horas. 

 

 Promover la consolidación de proyectos en el 

ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Facilitar la colaboración/cooperación entre 

emprendedores. 

 Promover el reciclaje y la capacitación de los 

emprendedores. 

 Mejorar la motivación de los  

emprendedores. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores 

COLABORACIÓN AGENTES: Fundación Juana de Vega, Emprededores consolidados, Formadores, 
Rede Eusumo, Igape, CFEA Guísamo 

DURACIÓN: 5 meses 
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FASE IV: CONSOLIDACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACCIÓN A.10.- ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Realización de reuniones con emprendedores 

para la puesta en marcha de una Asociación 

de la Reserva de Biosfera MCeTM. 

 Apoyo técnico en la elaboración de Estatutos 

y trámites legales para la constitución de la 

Asociación, así como seguimiento en la 

gestión de la misma. 

 Facilitar la colaboración/cooperación entre 

emprendedores. 

 Promover la articulación de proyectos 

conjuntos. 

 Mejorar la visibilidad de los proyectos 

puestos en marcha. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores 

COLABORACIÓN AGENTES: Emprededores 

DURACIÓN: 4 meses 

 

 

FASE IV: CONSOLIDACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACCIÓN A.11.- DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Creación y gestión de un espacio web 

dedicado al Emprendimiento Verde en la 

Reserva de Biosfera. 

 Diseño y edición de una Guía/Mapa sobre 

Emprendimiento Verde en la Reserva de 

Biosfera. 

 Desarrollo de una Feria sobre 

Emprendimiento Verde. 

 Promover la consolidación de proyectos en el 

ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Mejorar la visibilidad de los proyectos en el 

ámbito del Emprendimiento Verde. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores 

COLABORACIÓN AGENTES: Fundación Juana de Vega, Emprededores consolidados, Formadores, 
Rede Eusumo, Igape, Ayuntamientos, Entidades Financieras 

DURACIÓN: 1 semana 
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FASE IV: CONSOLIDACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACCIÓN A.12.- ASESORAMIENTO PARA CONSOLIDACIÓN DE EMPRENDEDORES 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Asesoramiento y apoyo técnico a 

emprendedores relacionado con la gestión 

empresarial, ayudas, Programa Erasmus para 

Jóvenes Emprendedores, etc. 

 Trasladar información de interés a los 

emprendedores. 

 

 Promover la consolidación de proyectos en el 

ámbito del Emprendimiento Verde. 

 Facilitar información de interés y 

asesoramiento para la consolidación de los 

proyectos. 

 

Nº BENEFICIARIOS: 30 emprendedores 

COLABORACIÓN AGENTES: Fundación Juana de Vega, Emprededores consolidados, Rede Eusumo, 
Igape, Oficinas Agrarias Comarcales, CRAEGA, CFEA Guísamo, Consellería de Sanidade, Consellería de 
Traballo e Benestar 

DURACIÓN: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pág. 62 d e 66 

 

11 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Septi Ocubre Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Ocubre Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

A.1. Guía de oportunidades Emprendimiento Verde

A.2. Taller sobre creatividad y generación de ideas

A.3. Formación teórico/práctica Emprendimiento Verde

A.4. Aprendiendo de otros emprendedores

A.5. Asesoramiento y apoyo técnico

A.6. Bolsa de Tierras de la R.B. MCeTM

A.7. Infraestructuras para el emprendimiento

A.8. Microcréditos sin aval a emprendedores

A.9. Formación para la consolidación

A.10. Asociación de emprendedores

A.11. Difusión de los proyectos

A.12. Asesoramiento para la consolidación emprended.

Año 1 Año 2 Año 3
ACCIÓN
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12 EQUIPO TÉCNICO Y EQUIPAMIENTOS DE LA 

RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS 

E TERRAS DO MANDEO  

 

El Equipo Técnico de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que va a 

participar y apoyar las distintas fases del Itinerario/Programa de Apoyo al Emprendimiento 

Verde, está conformado por:  

 

 

Ingeniero Agrónomo  

• Gerencia del Programa LEADER "Mariñas-Betanzos" 

• Gestor de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

Diplomada en Relaciones Laborales 

• Tareas de Administración 

Licenciada en Ciencias Económicas 

• Técnica de Proyectos Programa LEADER 

Licenciado en Ciencias del Trabajo 

• Técnico de Proyectos de Emprendimiento 

Ingeniero Agrónomo 

• Técnico de Proyectos Emprendimiento Agrícola 

Ingeniero de Montes 

• Técnico de Proyectos Sector Forestal e Ambiental 

Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias  

• Técnica de Proyectos Plan Alimentario 

Ingeniera Agrónoma 

• Técnica de Proyectos Plan Alimentario 
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Los equipamientos propios para el apoyo al emprendimiento son: 

 

LLOOCCAALLEESS  

- SEDE ASOCIACIÓN MARIÑAS-BETANZOS: oficinas de 

90m2 que cuentan con área de trabajo, sala de juntas, 

sala de reuniones, aseos y almacén. Situada en San 

Marcos s/n, Abegondo, primera planta  

 

- Para la realización de formación a 

emprendedores, el Ayuntamiento de Abegondo 

cede el local de formación ocupacional "O 

Naranxo", que cuenta con una capacidad para 45 

personas. Dichas instalaciones disponen de 

mobiliario (mesas y sillas), material de proyección, 

fotocopiadora, ascensor y aseos. 
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- Para la formación a emprendedores en la 

actividad hortofrutícola ecológica, se dispone de 

las instalaciones de la Finca A Carballeira – San 

Pedro de Nós, cedida mediante convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Oleiros,  e 

las que se dispone de aula de formación con 

capacidad para 40 personas (incluído mobiliario 

de formación), aseos y vestuarios, despacho para 

profesorado, almacén de maquinaria e 

invernadero con una superficie de 300 m2. 
 

 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO  MOBILIARIO DE OFICINA 

2 CPU P4-1.8 256 40 64MX44  1 Encuadernadora PEACH 

1 CPU AMD K7-220XP1800  2 Mesas ASTIG 1,80 X 80 PVC cerezo 

1 CPU K7 2600-333  2 Mesas ASTIG 1,20X80 cerezo mate 

2 Monitor ACER 15”  1 Mesa SIRIUS DIM;100X150 cerezo 

2 Monitor SAMSUNG TFT 15”  2 Mesas Reunións SIRIUS 1500 X 1100 

1 Regravadora BTC  5 Sillas GACELA respaldo gris 

1 Regravadora LG 52X24X52  1 Sillón NET SINCRON 

1 Fotocopiadora PANASONIC DP-1810P  20 Sillas LÚA c/brazos 

1 Fotocopiadora Scanner KYOCERA  3 Armarios P/bajas p-6 cerezo 

1 Escáner SCANJET 4850 PHOTO  1 Armario P/bajas y altas con estantes 

1 Proyector DLP MITSUBISHI  3 Armarios SIRIUS c/puertas 74 x 90 cerezo 

1 Portátil FUJITSU SIEMENS  2 Armarios SIRIUS abierto 160 x 90 cerezo 

2 Portátil TOSHIBA  1 Armario encajado 

3 Portátil ACER   

1 Cámara Digital NIKON   

1 Cámara Digital PENTAX (10 M.P.)   



 

 

 

 


