JORNADAS INFORMATIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO ACUÍCOLA

“El agua como sistema productivo en el economía verde y circular”
CARACTERÍSITCAS DE LA ACTIVIDAD
FECHAS:
1. Celebración JORNADAS ACUICULTURA – 1ª Comarca Semana del 26 y 27
de mayo (será en SIBERIA)/ 2ª Comarca Semana del 2 y 3 de junio (en
ADESVAL)
COMARCAS: Siberia y Alagón
PERIODICIDAD: 2 ciclos formativos con los mismos asistentes.
Organizado y patrocinado:
-

Junta de Extremadura- Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Territorio /
Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana.
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Perfil Participantes:
-

-

Asistentes: 15 personas máximo
Formación exigida: Diplomatura, Módulos de F.P 2º Grado. Diplomaturas e
Ingenierías de grado superior en cualquier modalidad. No es estrictamente
necesario pero sí deben tener formación suficiente, lo que se quiere evitar
es al parado sin perfil emprendedor ni suficiente cualificación/motivación
Lugar: Comarca Siberia. Sede del GAL/ Comarca del Valle del Alagón, en
COPAL, SALA DE JUNTAS)
Duración: 2 días consecutivos de 9h a 14h

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El desarrollo de un nuevo sector productivo que integre todas las actividades
profesionales ligadas al agua en los entornos rurales, requiere de una nueva visión
multifuncional de la Acuicultura: social, medioambiental y productiva, capaz de crear
sinergias económicas entre todos los subsectores involucrados, y capaz de crear
empleo de carácter verde y tecnológico, teniendo al agua como soporte productivo
sostenible.
Así mismo, y desde el punto de vista estratégico la implementación de un nuevo
modelo productivo en torno al agua dulce, hace necesario el inicio de tareas de
emprendimiento permanentes en el tiempo, con el claro objetivo de creación de
pequeñas empresas e incentivación del autoempleo en todos los campos
profesionales relacionados, para el aumento de masa crítica empresarial, suficiente
para generar competitividad en esta ámbito, que tengan como nexo común , la
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales ligada al empleo, los nuevos
mercados, alimentarios y no alimentarios,el desarrollo del mercado del ocio ligado a la
naturaleza, y de servicios ecosistémicos de apoyo y regeneración, etc.
El emprendimiento en estos campos tiene como segundo objetivo la estabilidad
económica necesaria para asentar la población, sobre todo joven en sus zonas de
origen, desde un nuevo modelo de negocio, integrador, diversificado y de valor
añadido, diferenciado y diferenciador en el contexto nacional, basado en la naturaleza

y los ecosistemas productivos del agua, y en un uso innovador de los próximos fondos
FEMP y del nuevo Fondo NEXST Generatión relativos al agua.
PLANIFICACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS:
1º Día
(1º Bloque)
-

Presentación de todos los asistentes, motivación y planes personales.
Detección de posibilidades y enfoques de la actividad presente y a futuro hasta
conseguir encauzar propuestas concretas que deberán asentarse y tomar
forma a lo largo del año.

(2º Bloque): Enfoque sobre una nueva Acuicultura Multifuncional, amplia,
diversificada y sostenible.
-

-

-

-

-

Presentación de Diagnóstico del sector del agua en Extremadura,
producciones, tipo de empresas que desarrollan la actividad. Oferta y
demanda. Obstáculos para el desarrollo de la Acuicultura en el medio rural.
Presentación sobre el proyecto “La Acuicultura Multifuncional. Modelo de
Negocio”. Oportunidades para la creación de pequeñas empresas en línea con
las estrategias públicas regionales y principales líneas del nuevo Programa
FEMP y otras posibles ayudas.
Presentación sobre la Acuicultura Continental en Europa, y España. Resumen
Estrategias. Aportaciones de innovación y diferenciación del proyecto
extremeño.
Presentación del GAL correspondiente. Actividad relacionada en la comarca,
visión proactiva en la creación de pequeñas empresas, posibilidades de
ayudas…etc. visión de las oportunidades comarcales.
Debate y contrastación de las presentaciones, primeras impresiones relativas a
la posibilidad de generar autoempleo, necesidades y expectativas. Impresiones
sobre las posibilidades de las comarcas.

2º Día:
1º Bloque: Información teórica general de carácter técnico
-

-

Acercamiento a los pasos básicos e imprescindibles, técnicos y de inversiones,
necesarios para una instalación tipo de carácter acuícola, de Piscicultura, Algas
o Plantas Acuáticas. Empresas de servicios etc. Ayudas institucionales.
Mercados preferentes. Como es un ciclo de actividad completo…etc.
principales problemas y obstáculos a resolver.
Estudio de caso concreto y práctico para iniciar un proyecto conjunto entre
varios participantes de una instalación acuícola.

2º Bloque:
-

-

Entrega de documentación relevante al respecto de todo lo analizado y
exposición de plan de seguimiento por parte del Grupo, y propuestas de
realización de alguna actividad de recuerdo en el año de intervalo hasta las
próximas Jornadas.
Posibilidad de solicitar la realización de 1 Curso de Formación de más de 25h.
Interés de los participantes. Debate y conclusiones.

LA ACTIVIDAD DESARROLLARÁ TRES ÁREAS DE TRABAJO Y ANÁLISIS EN
GRUPO:
-

-

Ideas y oportunidades: relacionadas en el ámbito comarcal teniendo al agua
como sistema productivo en las zonas rurales. RED NATURA, etc.
Recursos disponibles: análisis actual y posibilidad de movilización de
recursos propios, privados y públicos, comarcales, provinciales, regionales y
europeos.
Competencias a adquirir: Desarrollo y valorización de ideas en torno a una
nueva Acuicultura Multifuncional, diversificada y basada en los ecosistemas
productivos del agua en la región de Extremadura. Trabajo en equipo de
planificación y gestión de oportunidades y recursos asociados para la creación
de autoempleo y pequeñas empresas asociadas.

OBJETIVOS A CONSEGUIR MEDIANTE LA ACTIVIDAD:
-

-

-

Poner en marcha en el medio rural extremeño una nueva visión de oportunidad
respecto al agua como sistema productivo sostenible en le Economía Verde y
Circular, con unas características específicas y diferenciadas de Extremadura
con respecto al resto de regiones, con el cultivo de especies singulares y el
desarrollo innovador de servicios ecosistémicos y de preservación y
mantenimiento de la naturaleza.
Poner en marcha pequeños equipos de enlace en las comarcas, técnicos y de
posibles participantes, con capacidad de detección e iniciación de pequeños
proyectos empresariales en torno al agua dulce como sistema productivo:
resolución de problemas iniciales, incentivación trabajo en equipo, planificación
anticipada y gestión de las distintas fases, visión de futuro, motivación
permanente, iniciativa, responsabilidad y organización de un proyecto
factible….
Incentivar la participación constructiva de los GAL (Grupos de Acción Local)
como figura de enlace, determinante en la creación de empleo en el medio
rural y estructura básica y elemental de todos los proyectos relacionados con la
E V Y C que se dan en los entornos del agua.

