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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE JAÉN 

 

 
El fomento del empleo ha marcado la agenda política y de actuación de la Diputación 
Provincial de Jaén con el objetivo de impulsar medidas e iniciativas dirigidas a solventar, en la 
medida de nuestras posibilidades y ante la difícil situación económica que aún hoy vivimos, la 
falta de empleo, que se ha convertido en la principal preocupación de los hombres y mujeres 
de esta provincia. 
 
Por eso, hemos centrado nuestros esfuerzos en promover actuaciones dirigidas a generar las 
sinergias necesarias para incentivar la creación de proyectos empresariales en este territorio, 
así como para facilitar la apertura de nuevas vías de negocio para nuestras empresas y la 
materialización de iniciativas innovadoras. Jóvenes, personas desempleadas de larga duración 
o autónomas, ayuntamientos, entre otros, han sido destinatarios de muchas de las medidas 
que hemos puesto en marcha en los últimos años cuya materialización ha supuesto una 
inversión de más de 76 millones de euros por parte de la Diputación. 
 
El fomento del autoempleo y de las cooperativas de trabajo también han marcado esta política 
de actuación, puesto que éstas suponen una opción laboral muy interesante ante la escasez de 
demanda en el mercado de trabajo actual e implican la generación de una nueva actividad 
empresarial que puede convertirse en una importante fuente de empleo en el futuro.   
 
Pero para la creación de nuestra propia empresa es necesario conocer cuáles son los sectores 
económicos que pueden ofrecer mayores oportunidades de crecimiento y expansión en 
función del territorio que nos encontremos. De ahí la importancia de estudios como éste, 
elaborados por FAECTA en colaboración con la Diputación Provincial, que nos ofrecen un 
análisis detallado y exhaustivo sobre las mejores opciones para la creación de cooperativas de 
trabajo en la provincia de Jaén.  
 
Esta investigación posibilita el poder conocer los principales nichos de mercado para iniciativas 
de economía social en ámbitos que abarcan desde la agricultura y la producción ecológica, 
hasta la gestión medioambiental o el turismo en nuestra  provincia. Un estudio que contribuye, 
sin duda, a aportar una nueva perspectiva laboral para aquellas personas que tienen en mente 
la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras y que puede convertirse en un documento 
de referencia para el desarrollo de nuevas actividades económicas en esta provincia y, por 
tanto, de nuevas fuentes de empleo.  
 
 

 
 

Francisco Reyes Martínez 
Presidente de la Diputación de Jaén 
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ECONOMIA SOSTENIBLE EN JAÉN 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La situación de crisis ambiental, junto con la crisis económica, están trayendo un cambio en la 
economía que se refleja en la aparición de nuevos yacimientos de empleo y cambios en los 
valores de la sociedad que reclama comportamientos socialmente responsables a empresas y 
entidades, comportamientos y medidas que ayuden a conseguir un desarrollo económico, 
social y medioambiental, justo, sostenible y responsable. 
 
Desde los organismos gubernamentales y privados se están llevando a cabo iniciativas que 
apuestan por dar un impulso a la economía favoreciendo un desarrollo sostenible. Debido a su 
modelo socio-laboral distinto, las cooperativas de trabajo asociado, son una herramienta que 
aporta viabilidad a proyectos empresariales dándole un corte social y una indudable 
trascendencia territorial. Por el marcado carácter endógeno de sus producciones, las 
cooperativas, pueden fijar estrategias de desarrollo a largo plazo. Un desarrollo que trasciende 
el crecimiento económico aportando beneficios sociales a los socios y al resto de la sociedad 
donde se embebe, ya que, como indica la Declaración de Identidad Cooperativa hecha por la 
ACI:”Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad”. 
 
La economía sostenible y el cooperativismo suponen por tanto, una de las mejores soluciones 
disponibles para el crecimiento económico sostenible con reconocimiento del componente 
social y en ese contexto como se muestra el presente estudio provincial sobre las nuevas 
oportunidades de negocio sostenibles. 
 
La economía sostenible y el cooperativismo de trabajo, ponen en relación los valores del 
mercado, conjugado con valores sociales y medioambientales, así como con los valores 
humanos. 
 
El objeto de este informe es hacer visibles nuevas oportunidades de negocio en sectores 
innovadores que contribuyan al desarrollo económico: fomento y distribución de producción y 
servicios locales, prestación de servicios integrales de proximidad a través de empresas 
cooperativas, mercados ecológicos, canales cortos de distribución, reutilización, producción y 
prestación de servicios vinculados a territorios, desarrollo endógeno, reutilización, reciclaje, 
consumo responsable, respeto medio ambiente, gestión de parques naturales, innovación 
social y fórmulas mixtas de cooperativismo, entre otros temas de interés. 
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2. COOPERATIVAS DE TRABAJO 
 
La cooperativa de trabajo es una empresa que se basa en el autoempleo colectivo y que 
desarrolla su actividad en cualquier ámbito de la economía. Los socios y las socias son al 
mismo tiempo trabajadores de la misma y la toma de decisiones se realiza de forma 
democrática. Prototipo de empresa con base social y solidaria, la cooperativa de trabajo 
constituye la forma más genuina de democratizar la economía, poniendo los recursos al 
servicio de las personas. 
 
La principal diferencia entre una cooperativa y el resto de empresas es que las personas que 
trabajan en ella son las que dirigen la empresa y todas tienen el mismo peso en la toma de 
decisiones. 
 

 Empresas con base democrática (una persona, un voto) 

 Empresas en las lo importante son las personas 

 Empresas que reparten los beneficios de manera igualitaria 

 Empresas en la que tú puedes tomar las decisiones 

 Empresas en la que puedes conciliar vida laboral y personal 
 
Para formar una cooperativa de trabajo en Andalucía son necesarias al menos tres personas 
que compartan un proyecto empresarial viable. Actualmente existen multitud de asesorías, 
consultoras, bufetes de abogacía, academias, estudios de arquitectura y diferentes empresas 
multiservicios que han elegido esta fórmula jurídica. 
 
En España las cooperativas están reguladas por la Ley de Sociedades Cooperativas de España 

(Ley 27/1999 de 16 de julio), y en Andalucía por la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 

2.1. PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS   
 
Las cooperativas poseen una serie de principios y valores distintivos que las convierten en el 
mejor modelo económico para conseguir una sociedad más justa y sostenible. Estos valores 
son los de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.  
 
Las personas que trabajan en una cooperativa tienen un compromiso ético con la honestidad, 
la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. 
 
El origen del cooperativismo está en la necesidad de colaborar para acceder a un beneficio 
común, afianzar los recursos y mejorar la situación de las personas que forman parte de ese 
proyecto. La unión de voluntades y la colaboración entre las personas es la piedra angular para 
asegurar una sociedad basada en el bienestar de la ciudadanía. 
 
Los siete principios que rigen el funcionamiento de una cooperativa son: 
 

 Adhesión abierta y voluntaria: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 
abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a 
aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de socios o socias, sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición política ni religiosa.  
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 Gestión democrática: Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas 
por sus socios y socias, quienes participan activamente en la definición de las políticas 
y en la toma de decisiones. En las cooperativas todas las personas tienen el mismo 
derecho de voto (una persona, un voto). De la misma manera, las cooperativas de 
otros niveles (segundo o ulterior grado) también se organizan con procedimientos 
democráticos. 

 Participación económica de socios y socias: Las personas asociadas a las cooperativas 
contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de 
esta empresa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que hay, sobre el 
capital suscrito, como condición de socio/a. Las personas que integran la cooperativa 
asignan excedentes para los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, 
mediante la posible creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser 
indivisible, los beneficios para los socios y las socias en proporción a sus transacciones 
con la cooperativa y el apoyo a otras actividades, según lo aprueben la mayoría. 

 Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
ayuda mutua controladas por sus socios y socias. Si entran en acuerdos con otras 
organizaciones o Administraciones Públicas, o tienen capital de fuentes externas, lo 
realizan en términos que aseguren el control democrático y mantengan la autonomía 
de la cooperativa de trabajo.   

 Educación, entrenamiento e información: Las cooperativas brindan educación y 
formación a las personas asociadas, a quienes las representan, dirigen o trabajan en 
ellas, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de estas empresas. Las 
cooperativas informan al público en general, particularmente a la juventud y a líderes 
de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios y socias más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta 
por medio de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible 
de su comunidad por medio de políticas aceptadas por las personas que la forman. 

 
La Ley de Cooperativas Andaluzas publicada en el año 2011 hace una reformulación de este 
ideario cooperativo incluyendo dos nuevas aportaciones a los siete principios iniciales que 
reflejan la naturaleza y objetivos que persiguen las cooperativas: 
 

 Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios. 

 Sostenibilidad empresarial y medioambiental. 
 

2.2. ECONOMIA SOSTENIBLE 
 
El Informe Brundtland (1987), y la Cumbre de Río (1992), consolidaron el concepto de 
desarrollo sostenible como “aquél capaz de satisfacer las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para atender a sus 
propias necesidades”. Concepto, que viene a consolidar la triple dimensión del desarrollo 
(económico, social y medioambiental). 
 
El Consejo Europeo de Gotemburgo (2001), adoptó la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
Unión Europea (EDS UE), la cual fue revisada en junio de 2006 y hoy constituye el marco de 
referencia europeo para el fomento de desarrollo sostenible. Los objetivos clave de la EDS UE 
de 2006 son:  
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 Protección medioambiental 

 Cohesión e igualdad social 

 Prosperidad económica 

 Contribuir de forma activa al desarrollo sostenible del planeta.  
 
La Estrategia plantea una serie de principios rectores de las políticas de desarrollo sostenible:  
 

 Promoción y protección de los derechos fundamentales 

 Solidaridad intra e intergeneracional 

 Sociedad abierta y democrática 

 Participación ciudadana 

 Participación de las empresas y de los interlocutores sociales 

 Coherencia de las políticas y gobernanza 

 Integración de las políticas 

 Utilización de los mejores conocimientos disponibles 

 Principio de precaución, hacer que el contaminador pague 
 
Por último la EDS UE se articula en siete grandes ejes temáticos: 
 

 Cambio climático y energías limpias 

 Transporte sostenible 

 Producción y consumo sostenibles 

 Retos de la salud pública 

 Gestión de recursos naturales 

 Inclusión social, demografía y migración 

 Lucha contra la pobreza mundial 
 
En el año 2007 España elaboró y aprobó la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), 
la cual, acorde con la estrategia europea, se concreta en una serie de objetivos: 
 

 Garantizar la prosperidad económica 

 Asegurar la protección del medio ambiente 

 Evitar la degradación del capital natural 

 Fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias demográficas 
actuales 

 Contribuir solidariamente al desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la 
sostenibilidad global 

 
Todos estos planteamientos de desarrollo sostenible, concebidos y formulados en tiempos de 
bonanza económica, adquieren aún más sentido en el contexto económico actual. Así, en 
nuestro país, el 27 de noviembre de 2009 el Consejo de Ministros examinó el anteproyecto de 
Ley de Economía Sostenible, que constituye la pieza central de la Estrategia para la Economía 
Sostenible presentada el 2 de diciembre de 2009 en el Congreso de los Diputados por parte del 
Gobierno. El objetivo de esta Estrategia no es otro que: “Renovar el modelo de crecimiento de 
la economía española, haciéndolo sostenible, es decir, sólido y duradero en el tiempo”. 
 
El modelo, en suma, debe ser sostenible económicamente, sostenible medioambientalmente y 
sostenible socialmente. La Estrategia se apoya en tres elementos: Programa de reformas, 
instrumentos financieros y la Ley para la Economía Sostenible. 
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2.2.1. PRINCIPIOS DE ECONOMIA SOSTENIBLE  

 

La Ley de la Economía Sostenible se basa en el seguimiento y desarrollo de una serie de 
principios, que responden al afán de impulsar la sostenibilidad de la economía española, 
entendiéndose por Economía Sostenible “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el 
empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 
ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Los principios estructurales son: 
 
 

 Mejora de la competitividad. Las Administraciones Públicas impulsarán el incremento 
de la competitividad de las empresas, mediante marcos regulatorios que favorezcan la 
competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, faciliten la 
asignación de los recursos productivos y la mejora de la productividad, en particular a 
través de la formación, la investigación, la innovación y el uso de nuevas tecnologías, e 
incrementen la capacidad para competir en los mercados internacionales.  

 Estabilidad de las finanzas públicas. Las Administraciones Públicas garantizarán la 
estabilidad en el tiempo de sus finanzas para contribuir al mejor desenvolvimiento de 
la actividad económica y al adecuado funcionamiento del Estado.  

 Racionalización de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas 
adoptarán medidas de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa y 
de acceso directo de los ciudadanos a los servicios y prestaciones públicas 
garantizando una actuación ética, eficaz, eficiente y transparente.  

 Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. Las Administraciones Públicas 
desarrollarán una política de apoyo a la investigación y a la innovación que favorezca 
tanto a las empresas e industrias innovadoras, como la renovación de los sectores 
tradicionales, con el fin de aumentar su competitividad.  

 Ahorro y eficiencia energética. El ahorro y la eficiencia energética deben contribuir a 
la sostenibilidad propiciando la reducción de costes, atenuando la dependencia 
energética y preservando los recursos naturales.  

 Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de 
residuos. Las Administraciones Públicas adoptarán políticas energéticas y ambientales 
que compatibilicen el desarrollo económico con la minimización del coste social de las 
emisiones y de los residuos producidos y sus tratamientos.  

 Racionalización de la construcción residencial. Las Administraciones Públicas 
adoptarán políticas que favorezcan la racionalización de la construcción residencial 
para conciliar la atención a las necesidades de la población, la rehabilitación de las 
viviendas y de los núcleos urbanos, la protección al medio ambiente y el uso racional 
de los recursos económicos.  

 Extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación continua. 
Las Administraciones Públicas favorecerán la extensión y mejora de la educación y de 
la formación continua, como instrumentos para la mejora de la cohesión social y el 
desarrollo personal de los ciudadanos.  

 Fortalecimiento y garantía del Estado social. Las Administraciones Públicas, en aras de 
la cohesión social, conciliarán el avance paralelo y armonizado del progreso económico 
con la mejora de las prestaciones sociales y la sostenibilidad de su financiación. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Elaborar un estudio de diagnóstico provincial sobre oportunidades de negocio en sectores de 
economía sostenible donde el cooperativismo aporte un valor diferencial. 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de diagnóstico provincial sobre oportunidades de negocio en sectores de 
economía sostenible donde el cooperativismo aporte un valor diferencial. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Difundir el modelo de la cooperativa de trabajo como un modelo empresarial sólido, 
con una gran importancia en el tejido empresarial y con gran arraigo al territorio. 

 Referenciar, presentar y analizar nuevas oportunidades de negocio sostenibles y la 
idoneidad de su puesta en marcha utilizando la formulas empresarial ofrecidas por las 
cooperativas. 

 Hacer ver la idoneidad de las cooperativas como apuesta por la economía sostenible, 
apostando por el desarrollo económico y social de los territorios. 

 Buscar la implicación de los agentes e instituciones, en la apuesta por la economía 
sostenible y  el cooperativismo como fórmula para el desarrollo económico de los 
territorios, garantizando el arraigo de la población, la innovación social y la igualdad de 
oportunidades.   

 La creación de empresas cooperativas que favorezcan la creación de empleo en los 
municipios, desarrollando proyectos que apuesten por la economía sostenible.  

 Elaboración de un mapa de las oportunidades en la provincia de Jaén 
 

3.3. METODOLOGIA 
 

Consta de una primera parte de base contextual y documental, a tenor del importante 
conjunto de informes y publicaciones existentes sobre la economía sostenible y el 
cooperativismo, aportando datos de la actividad cooperativa a nivel nacional, andaluz y 
provincial así como información obtenida de las entrevistas mantenidas con representantes de 
Organismos e instituciones relacionadas con desarrollo sostenible y emprendimiento de la 
provincia.  
 

 Fundación Estrategias Para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén. 
 Fundación Pública Andalucía Emprende.  

 

Una segunda parte donde se identifican oportunidades de negocio en sectores de empleo 
sostenible, para que sirva como base para el fomento, negociación y activación de actividades 
de creación y puesta en marcha de nuevos servicios para cooperativas. 
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Oportunidades de modelos de negocio basados en la innovación social y en el empleo 
sostenible y su aportación del cooperativismo a los mismos. Por cada una de las oportunidades 
de negocio identificadas se desarrolla a través de una ficha de oportunidad donde se refleja la 
siguiente información:  
 

 Titulo de la oportunidad 

 Justificación  

 Descripción del servicio 

 Factores de éxito 

 Necesidades de recursos 

 Beneficios ambientales y/o sociales 

 Beneficio de la gestión del negocio por una cooperativa 

 Fuentes de información 

 Eventos y ferias relacionadas 

 Casos de éxito 

 Matriz DAFO 

 Otras referencias 
 
Una tercera parte, de reflexión y conclusiones y oportunidades de modelos de negocio 
basados en la innovación social y en el empleo sostenible, así como la aportación del 
cooperativismo a los mismos basándose en premisas principales: 
 

 El cooperativismo de trabajo asociado como mejor y más competitiva fórmula para la 
generación de empleo y desarrollo de negocios.  

 Las oportunidades que ofrece la innovación social, el empleo sostenible y su 
distribución en la provincia de Jaén 

4. ECONOMIA SOSTENIBLE Y COOPERATIVISMO. UN MODELO 
SOLIDO Y COMPETITIVO. 

 

La apuesta por la economía sostenible supone un enfoque económico que apuesta por la 
reconversión del sector empresarial para crear empleos sostenibles y dar una solución 
administrativa al problema de la pérdida de empleo y la degradación ambiental. Sin embargo, 
estos planes normativos orientados a la creación de nuevos yacimientos de empleo tienden a 
favorecer la creación de empresas que operen en el sector ambiental, empresas que en su 
mayoría necesitan cierto volumen de capital para afrontar la reconversión. El hecho de la 
financiación hace necesario abrir otras vías para la creación de empleo en el sector. 
 
Las cooperativas de trabajo asociado, debido a su forma de organización laboral, suponen una 
alternativa a la hora de emprender una actividad comercial en el sector de la economía 
sostenible. Su estructura organizativa y su orientación al territorio hacen que su actividad se 
fundamente en la utilización de recursos endógenos de la zona, lo que, junto a su naturaleza 
económico-social y la apuesta por el compromiso social, las convierten en la formula 
apropiada para el desarrollo de actividades vinculadas con el impulso del empleo sostenible. La 
multifuncionalidad de las cooperativas es otro valor añadido para su consolidación en el 
ámbito de la sostenibilidad puesto que las cooperativas pueden ofrecer diversos servicios a la 
vez. 
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La función de las cooperativas como generadoras de economía social se diferencia 
dependiendo el ámbito de actuación. Por ejemplo en el ámbito urbano las cooperativas tiene 
una mayor orientación a los servicios, sin embargo, en el medio rural han sido un factor de 
desarrollo fundamental generando empleo, diversificando la economía, sirviendo como 
dinamizador de municipios y comarcas y construyendo además un universo de percepciones, 
valores y sentimientos que ha aportado una trama de significados con los que interpretar la 
realidad cotidiana. 
 
En Andalucía, las cooperativas de trabajo asociado han tomado la cabeza en la creación de 
empleo y se han convertido en las alternativas viables, justas, y sostenibles, que centradas en 
el territorio, son la mejor herramienta para combatir los problemas que acarrea la crisis. 
 
Existen algunos sectores en el que se están abriendo grandes oportunidades de empleo. Las 
más relevantes son el sector energético, el turismo rural y sostenible, la agricultura y ganadería 
ecológica, el tratamiento de residuos, el asesoramiento ambiental, y la educación ambiental. 
 

Si atendemos a los sectores económicos que son más fuertes en Jaén, el cooperativismo ofrece 
una alternativa para la reconversión de sectores fundamentales en el desarrollo económico 
andaluz hacia una orientación social y ambiental. También son una manera de crear tejido 
económico arraigado al territorio, descentralizando la actividad económica y ofreciendo 
alternativas sostenibles a sectores económicos depredadores con los recursos y generadores 
de precariedad laboral como el turismo y la agricultura convencional. 
 
Otras de las potencialidades en la creación de empleo verde a través del cooperativismo pasan 
por la transformación de la estructura de las cooperativas hacia estructuras más participativas, 
cooperativas mixtas, o la asociación entre cooperativas, creando paraguas cooperativos que 
ofrezcan servicios en el mayor número de campos posible. 
 

4.1. BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE 
 
Si los aspectos sociales y laborales de las cooperativas de trabajo asociado las convierten en 
herramientas ideales para la generación de empleo sostenible vinculado a la economía social, 
es importante destacar que dichas cooperativas necesitan estar vinculadas a buenas prácticas 
de empleo que garanticen su funcionamiento y el desarrollo de la actividad en términos 
cualitativos las buenas prácticas serían, desde esta perspectiva, las que aportan: 
 

• Calidad y estabilidad en el empleo 
• Elevada calidad en los servicios ofertados 
• Impacto positivo en el entorno 
• Satisfacción profesional y realización de inquietudes personales 

 
Esta serie de buenas prácticas cooperativas tienen repercusiones a nivel económico, en cuanto 
que ofrece alternativas de autoempleo en sectores emergentes de la economía. Por otro lado 
generan redes entre cooperativas a nivel local que fortalecen la economía vinculada al 
territorio. También son una forma de integración laboral de personas que pueden verse en 
riesgo de exclusión social. En este sentido la integración social de las personas puede ser 
favorecida por la capacitación laboral a través de la creación de una cooperativa o porque se 
profesionaliza una actividad que se encuentra marginada por la economía tradicional, como 
pueden ser las actividades relacionadas con la atención a las personas dependientes, el 
cuidado del entorno, etc. 
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4.2. EL COOPERATIVISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA 
INNOVACIÓN SOCIAL 

 
 

La innovación social se debe considerar como un protagonista importante en liderazgo del 
cambio de una economía clásica hacia una economía sostenible donde primen los principios de 
preservación y conservación del patrimonio natural, empleo de calidad y comprometido, la 
generación de valor en los territorios, la inclusión social, erradicación de la pobreza y 
minimizar las desigualdades. 
. 
Las cooperativas sostenibles tienen la necesidad y obligación de innovar socialmente para 
generar valor en los territorios, en la calidad de vida y que el empleo generado sea de calidad. 
Es necesario utilizar esta innovación social como motor de cambio, de integración de los 
cambios en la sociedad, cultura y Economía.  
 

Las empresas cooperativas son una garantía de innovación social ya que:  
 

 Son empresas éticas, que poseen valores y principios, donde existe una primacía de las 
personas frente al capital.  

 Tienen como objetivo principal la generación de empleo y su funcionamiento 
económico es sostenible y está enfocado al territorio.  

 Son empresas que nacen de la sociedad civil, es decir empresas que nacen de “abajo 
hacia arriba”.  

 Son empresas que tienen interiorizada la necesidad de dar respuesta a lo social, lo 
económico y lo ambiental, siendo recogido en el Balance Social Cooperativo, donde se 
analizan estas tres variables y el impacto de la cooperativa en el territorio.  

 Muchas de las empresas son estructuras micro, con capacidad de adaptación a las 
necesidades sociales cambiantes.  

 Las empresas cooperativas son empresas de cercanía, que implican a diferentes 
personas de la cadena de valor.  

 Son empresas que en muchos casos tienen objetivos sociales, se presentan sin ánimo 
de lucro y dan respuesta a colectivos en riesgo de exclusión.  

 Son empresas comprometidas con el desarrollo local y un reparto equitativo de la 
riqueza.  

 

Las cooperativas realizan una labor de cambio sistémico, buscando mediante la cooperación 

nuevas relaciones con entidades públicas y privadas. Como se puede apreciar en la nueva Ley 

de Sociedades Cooperativas Andaluzas, sobre las prioridades compartidas con la Comunidad 

Autónoma Andaluza: “el apoyo a las empresas cooperativas y sus entidades representativas, 

establece determinadas prioridades en el ámbito de la innovación; en cooperación empresarial; 

en sostenibilidad medioambiental; en conciliación de la vida familiar y laboral; en igualdad de 

género; en nuevas tecnologías; en el sector socio-sanitario; en otras de interés social como el 

medio natural, educacional y cultural; en vías de transformación que satisfagan un interés 

público o social; en su capacidad para generar empleo, en general, y, singularmente, en 

sectores con dificultades para el acceso al mercado laboral, o en su contribución al desarrollo 

armónico del territorio”. 
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4.3. COOPERATIVISMO DE TRABAJO Y DESARROLLO LOCAL  
 

El papel del cooperativismo en el ámbito local y regional es un hecho constatable a todas 

luces. No en vano, el 80% de los municipios andaluces cuenta con una empresa cooperativa 

que actúa como agente dinamizador de la economía local y como núcleo económico de la 

zona. De esta manera, el tándem cooperativa y territorio se presenta como una alianza capaz 

de generar empleo, fijar la población a la zona y aprovechar los recursos endógenos. 

 

En este sentido se están desarrollando estrategias enfocadas a impulsar el desarrollo local a 

través de las cooperativas de trabajo. Se trata de defender la economía local en la era de la 

globalización, contando con empresas que apuestan por el bienestar común frente al 

individualismo. Es en definitiva otra forma de hacer empresa y de crear riqueza y empleo 

estable, una opción que pasa por la promoción de lo local, en su sentido más amplio: personas 

y recursos. 

 

Gracias a las cooperativas se pueden crear espacios de desarrollo socioeconómico en el plano 

local basándose en el crecimiento autónomo, aprovechando las condiciones de la zona 

(recursos, tradiciones, identidad cultural) y creando formas de trabajo comunal. 

 

Características de las cooperativas Contribución al desarrollo local 

Fuerte arraigo en la zona donde su ubica 

 Evita la deslocalización 

 Favorece la cohesión social y territorial 

 Dinamización económica en la zona 

Los trabajadores tienen la propiedad de la 

empresa 

 Control sobre sus condiciones laborales 

 Flexibilidad en momentos de crisis para 

evitar despidos 

Compromiso con la comunidad 

 Prácticas empresariales responsables y 

sostenibles 

 Apuesta por el bienestar común 

 Conciliación de vida laboral, familiar y 

personal 

Alianza con la Administración local: modelo 

idóneo para la prestación de servicios 

públicos 

 La persona, centro de su gestión 

 Generación de empleo estable en el 

entorno local 

 Salida laboral para mujeres, jóvenes y 

colectivos con dificultades de acceso. 

  

También se están generando alianzas con municipios de toda Andalucía con el objetivo de 

sensibilizar e impulsar el cooperativismo de trabajo en la economía local. La colaboración con 

los ayuntamientos permite la creación de iniciativas empresariales bajo la fórmula cooperativa 

consiguiendo resultados incontestables en lo que respecta a la inserción laboral de la juventud 

y a la prestación de servicios con garantía de éxito.  
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La suma de voluntades, por un lado el asesoramiento directo y especializado de FAECTA y por 

otro el respaldo de las instituciones locales, posibilita el desarrollo de proyectos empresariales 

que reportan beneficios económicos y sociales a la comunidad. De esta manera se consigue: 

 

 Impulsar la cultura emprendedora con base cooperativas. 

 Difundir el modelo cooperativo. 

 Compartir y desarrollar estrategias de crecimiento económico orientadas al ámbito 
local. 

 Fortalecer el desarrollo de las empresas cooperativas de trabajo de la zona. 

 

Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

 Formar al colectivo emprendedor interesado en esta fórmula jurídica 

 Asesorar en el proceso de constitución de nuevas cooperativas. 

 Facilitar el desarrollo de proyectos empresariales bajo la fórmula cooperativa 

 Difundir experiencias cooperativas de éxito en el plano de la innovación social 

 Crear espacios dirigidos a la intercooperación empresarial 

 

Resultados de la cooperación con los municipios 

 Impulso del emprendimiento en las zonas rurales 

 Fomento del cooperativismo de trabajo 

 Estímulo de la economía local 

 Salida laboral para jóvenes, mujeres y personas con dificultades de acceso al mercado de 

trabajo (mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración…) 

 Creación de empleo estable 

 Prestación de servicios públicos en el municipio 

 

Estas medidas se están llevando en multitud de municipios entre los que destacan: 

 Algeciras (Cádiz) 

 Chipiona (Cádiz) 

 Olvera (Cádiz) 

 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

 Alcalá de los Gazules (Cádiz) 

 Los Barrios (Cádiz) 

 Córdoba 

 Cabra (Córdoba) 

 Baena (Córdoba) 

 Montilla (Córdoba) 

 Huelva 

 Alcalá la Real (Jaén) 

 Écija (Sevilla) 

 Gelves (Sevilla) 
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 Guillena (Sevilla) 

 Santiponce (Sevilla) 

 Gerena (Sevilla) 

 Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 

 El Saucejo (Sevilla) 

 El Garrobo (Sevilla) 
 

4.4. ANÁLISIS DAFO DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE JIENNENSE 
EN COOPERATIVISMO  

 

Como se argumenta anteriormente, el cooperativismo es una figura beneficiosa en la creación 

de una economía sostenible. A continuación se muestra la matriz DAFO respecto a este hecho: 
 

4.4.1. Fortalezas 

 

 Son una forma jurídica muy fácil de constituir debido a que el capital social inicial que 

se requiere es bajo y se reparte entre el total de socios que la componga. 

 Son una forma jurídica muy adecuada y exitosa en los territorios, comarcas, zonas 

rurales y espacios naturales. Son un modelo empresarial adecuado para la explotación 

de recursos naturales porque al estar compuesto por socio/as procedentes del 

territorio, su principal ventaja es que son conocedores de los espacios, territorios, 

cultura y recursos. 

 En una época de globalización, la ventaja de las actividades de la economía sostenible 

(entre las que se incluye la economía verde), es que no se pueden deslocalizar, puesto 

que están ligadas a los recursos naturales y a los espacios, por tanto, generan valor en 

los territorios y promueven el desarrollo sostenible. Esto puede limitar la especulación 

y deslocalización por parte de grandes empresas. 

 La economía social y el cooperativismo favorece la inclusión social. Es decir, permite 

reducir los niveles de desempleo y exclusión social en los espacios donde las 

actividades cooperativistas se desarrollen. Este hecho en un contexto económico como 

el actual permite disminuir las desigualdades y reducir la pobreza. 

 La economía sostenible, al tratarse en parte del aprovechamiento de los recursos 

naturales hace que Jaén sea un lugar idóneo para el desarrollo de la economía 

sostenible, debido a la riqueza y variedad de los recursos naturales de los que se 

disponen. 

 El clima de Jaén favorece el desarrollo e implantación de energías alternativas como 

energía solar, eólica y biomasa.  

 Jaén tiene un potencial alto en el desarrollo de la agricultura ecológica debido a su 

amplitud de tierras de cultivo (entre las que se incluyen ya explotaciones agrícolas 

ecológicas). 
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4.4.2. Amenazas 

 

 La actual crisis energética, financiera, y de alimentos. 

 Los impuestos y costes de seguridad social que limitan el entorno empresarial para 

crear empresas y sus actividades. 

 El alto grado de inversión que requiere actividades relacionadas con las energías 

alternativas o la gestión de residuos donde hace falta infraestructura. 

 Ciertas actividades de la economía sostenible dependen del marco legal que propicie 

la administración pública y de las contrataciones públicas, en estos casos las empresas 

de economía verde que liciten han de competir en la mayoría de los casos con 

empresas públicas que tienen mayor capital, activos e infraestructuras. 

 Partiendo de la premisa que desde el punto de vista económico es necesario 

reorientar la economía hacia un desarrollo de la economía sostenible, se hace 

necesario definir este sector, que se encuentra invisible y disperso entre todos los 

sectores de la economía. Es difícil, computar y llevar un seguimiento del crecimiento 

de, por ejemplo, la economía verde debido a que no existe un epígrafe especial desde 

el punto de vista administrativo que enmarque a todo este tipo de actividades. Es 

decir, los epígrafes de búsqueda existentes en las administraciones públicas no 

permiten diferenciarlo de otras actividades. Por tanto, cualquier estudio del sector va 

a ser muy limitado y con grandes sesgos. Esto impide tener información real de cómo 

evoluciona el sector y así mismo, de cómo fomentarlo, potenciarlo y apoyarlo. El no 

tener un sistema o criterio para delimitarlo impide definir directrices claras y 

transparentes para desarrollar programas que permitan fomentarlo. 

 Los actuales recortes en materia de I+D+i a nivel nacional hace que sea una amenaza 

para el desarrollo tecnológico necesario para algunas de las actividades de la economía 

sostenible. Esta amenaza se expresa de dos maneras distintas, por una parte en el 

conocimiento científico necesario para el desarrollo de innovación verde, y por otra en 

el talento necesario para hacer esos desarrollos. 

 

4.4.3. Oportunidades 

 

 En general, en cuanto a la economía sostenible se prevé que va a tener un gran 

crecimiento y desarrollo en las próximas décadas, principalmente por la necesidad que 

surge desde el punto de vista económico y ambiental. El sector de energía alternativas, 

eficiencia energética en edificios, gestión de residuos y reciclaje, transporte eficiente y 

movilidad sostenible, conservación de la biodiversidad y eco-industrias son sectores 

que van a ser muy útiles desde el punto de vista social, ambiental y de competitividad 

de las economías de los países.  

 Las cooperativas que puedan posicionarse dentro de los territorios para el desarrollo 

de actividades de economía sostenible, podrán ocupar los nuevos nichos de mercado 

disponibles. Hay que decir que ciertos nichos de mercados asociados a los territorios 

son de poco interés para grandes empresas de capital por la dispersión de las 

actividades, pero en cambio puede ser de gran valor para la propia cooperativa y para 

el territorio. 
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 Existen muchas oportunidades de negocio en Jaén en el sector de agroalimentario 

para preparar productos ecológicos procedentes de la producción secundaria de todas 

las gamas de alimentos. Aquí las cooperativas pueden tener un alto potencial, ya que 

los hábitos de consumo a nivel general están cambiando y por tanto no sólo 

demandarán productos ecológicos de producción primaria sino todos aquellos 

procesados que aporten gran valor. Por tanto, es una oportunidad de negocio por el 

incremento del consumo nacional y por el potencial exportador de productos 

procesados.  

 Una oportunidad emergente asociada al talento es la investigación, desarrollo e 

innovación de tecnologías de interés desde el punto de vista ambiental. Este tipo de 

desarrollos pueden estar relacionados con nuevas materias primas, nuevos procesos, 

patentes, información científica relevante, o con la aplicación transversal de métodos 

de trabajo de una disciplina en otro campo diferente del original e incluso con la 

mejora tecnológica de un proceso o práctica tradicional. Todos ellos pueden ser de 

interés para poder hacer frente a los retos sociales, ambientales y económicos como el 

transporte sostenible, movilidad urbana, gestión de residuos o revalorización de 

productos. 
 

4.4.4. Debilidades 

 

 La competencia existente con las grandes empresas, con gran soporte financiero, hace 

que las cooperativas se encuentren en una situación de vulnerabilidad al tener menos 

recursos. 

 Es necesario insistir en la cualificación del empleo sostenible, que en la mayoría de los 

casos es técnica pero carente de formación en gestión empresarial, economía social y 

gestión de procesos. 

4.4.5. Medidas recomendadas para minimizar las amenazas y debilidades. 

 

Según el estudio “Economía verde en Andalucía y cooperativismo”, por parte de la 

Administración Pública habría una serie de medidas que minimizarían la vulnerabilidad de las 

cooperativas a la hora de competir: 
 

 Reducir los costes de seguridad social. Si nos comparamos con otros países, nuestra 

tasa de autónomo puede ser hasta 8 veces superior y ciertos trámites burocráticos 

demasiados complejos. También se podría decir lo mismo en materia de impuestos. 

 En cuanto a la visibilidad y fomento de la economía verde sería necesario establecer 

algún tipo de sistemática que evite que algunas empresas sean catalogadas como tal, 

cuando en realidad no lo son. Es decir, si empezamos a fomentar programas para el 

desarrollo de la economía verde, no todo puede ser economía ecológica, tendremos 

que crear un registro especial donde se asignen la calificación de dichas empresas, 

cuando cumplan los requisitos establecidos. 

 Es necesario para la accesibilidad a contratos públicos unas cláusulas sociales que 

permitan a las cooperativas de economía verde tener la misma facilidad o un trato 

privilegiado para el acceso a ese tipo de contratación.  
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También se hace necesario, por el tipo de fianzas y avales de este tipo de contratos 

(contratos relacionados con residuos, reciclaje y energía mayoritariamente), un 

sistema que permita facilitar el acceso a la contratación pública de empresas cuyo 

soporte financiero no sea alto, porque finalmente son las subcontratadas para hacer 

frente a la prestación del servicio, pero con contratos en condiciones muy precarias, 

donde el valor se lo lleva la adjudicataria del contrato directamente y no las 

subcontratas. 

 Es necesario fomentar programas de educación que traten al alumno desde muy corta 

edad como emprendedores y le dote de las habilidades prácticas necesarias para 

diseñar un proyecto y ejecutarlo. Así como, dicha orientación profesional se encamine 

hacia los diferentes yacimientos de empleo y oportunidades de negocio presentes en 

la economía verde. Diseñando estos programas formativos de una forma integral en la 

que el alumno no sólo adquiera conocimientos técnicos sino de gestión. 

 Es también vital, qué las partidas presupuestarias encaminadas al fomento de una 

producción de investigación, desarrollo e innovación se establezcan como condición 

imprescindible para el posicionamiento de Andalucía y España en primera fila a nivel 

mundial. La diferencias entre el desarrollo de los diferentes países y territorios 

vendrán marcadas por los desarrollos de I+D y su nivel tecnológico. Invertir en esta 

línea se hace imprescindible y obligatorio para el futuro. 

 Es importante que tanto a nivel privado como público, se generen instrumentos que 

permitan acceder a financiación a las cooperativas, en los diferentes modelos que 

permita el mercado y la legislación, a fin de fortalecerlos en la competitividad con 

empresas cuyo valor están en el capital económico y no en los recursos humanos. Para 

dar fiabilidad y garantía de éxito, este tipo de programas pueden ir acompañados de 

un mentoring o coaching para asegurar el aprendizaje en la toma de decisiones. 

 Se ha de fomentar la imagen de Jaén como provincia cuya prioridad y potencial está en 

el desarrollo en la economía ecológica. Si creas la imagen, creamos el apoyo a todas les 

empresas cooperativas que trabajan en este sector, le hacemos actores de la puesta 

en valor de los recursos naturales del territorio y por tanto se generan las sinergias 

adecuadas para focalizar la atención de las inversiones. El compromiso se nota en las 

inversiones y es lo que hace que el valor se quede en los territorios. Crear esta imagen 

hace que el potencial se convierta en realidad, y habría que trabajar a varios niveles 

tanto nacional como internacional. 
 

4.5. ANDALUCÍA, VANGUARDIA DEL COOPERATIVISMO 
 

Según los Informes estadísticos de la economía social andaluza (Primer trimestre 2015), en 

España hay 29.062 Empresas de Economía Social, 16.742 Cooperativas y 12.320 Sociedades 

Laborales. Andalucía se sitúa en primer lugar en el Ranking nacional con 6.980 Empresas de 

Economía Social, lo que supone el 24,02% del total español. Le sigue Cataluña (10,92%) y 

Comunidad Valenciana (9,40%). Entre las tres Comunidades concentran al 44,35% del total de 

empresas de Economía Social a nivel nacional. 
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De las 6.980 Empresas de Economía Social andaluzas, 4.049 son Cooperativas y 2.931 

Sociedades Laborales. 

Las Empresas de Economía social andaluzas se distribuyen provincialmente de manera casi 

homogénea. Todas tienen entre el 10 y 14 por ciento de las empresas, salvo Sevilla que 

concentra al 21%. 

 

El Sector Servicios es el más representativo en Andalucía según el número de empresas (61%), 

seguido de la Industria (19%), la Agricultura con el 12% y la Construcción el 8% 

 

En cuanto al empleo en la Economía Social, cabe destacar que las empresas de Economía 

Social andaluzas emplean a 72.857 trabajadores, 59.459 en Cooperativas y 13.398 en 

Sociedades Laborales. 

 

Huelva es la provincia que más empleo concentra en Andalucía con 14.530 trabajadores 

(12.979 en Cooperativas y 1.551 en Sociedades Laborales), lo que supone el 20% del total 

andaluz. Le sigue Almería, 12.707 y una representación a nivel regional del 17% y Sevilla, 

12.151 y una representación del 17%. Granada concentran al 12%, Málaga al 11%, Córdoba al 

9% y Cádiz y Jaén al 7% (cada una). 

 

Según sexo, el 46,1% de los trabajadores de empresas de Economía Social a nivel nacional son 

mujeres. A nivel andaluz, este porcentaje es de 49,3%. Las provincias con mayor 

representación femenina en el sector son, Almería con un 59,1%, Huelva con el 56,6% y 

Granada con un 54,5%. 

 

Según Edad, el 51% de trabajadores de la Economía Social Andaluza tienen menos de 40 años, 

por lo que podemos concluir que los jóvenes son los principales generadores de empleo en el 

Sector.  

  

Según tamaño de la Empresas de Economía Social, el 48,1% de los empleados tienen su centro 

de trabajo en empresas con más de 100 trabajadores. En Almería este porcentaje es del 68,8%. 

 

El 41,7% de los trabajadores de Economía Social en España lleva más de 3 años trabajando en 

la misma empresa, de ellos, el 31,9 % lleva más de 5 años. En Andalucía el porcentaje es un 

poco menor, el 30,1% lleva más de 3 años en las misma empresa y el 23,1% más de 5 años. La 

provincia andaluza donde hay mayor estabilidad en el empleo es Jaén, el 55,9% de los 

trabajadores lleva más de 3 años en la misma empresa, de ellos, el 41,5% lleva más de 5 años. 

 

En el primer trimestre de 2015, la Economía Social ha crecido un 12,2%. Este crecimiento, 

unido al del trimestre anterior, hace que el empleo en la Economía Social haya crecido en 6 

meses un 31,5%, que en valores absolutos suponen 17.437 empleos más que a finales de 

septiembre de 2014. En un año, es decir, desde 31 marzo de 2014, la economía social andaluza 

ha generado 42.038 nuevas contrataciones 
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5. ECONOMÍA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
 
 

En cuanto a la provincia de Jaén, reseñamos que en su primer plan estratégico planteó un 

objetivo general consistente en “Transformar a Jaén en una provincia económicamente 

dinámica, territorialmente equilibrada, socialmente solidaria, avanzada y creativa 

culturalmente, comprometida con la preservación del medio ambiente, baluarte y punto de 

referencia del aceite de oliva, del turismo interior y de la calidad ambiental”. Este objetivo 

formulado hace años  sigue  teniendo plena validez como modelo a alcanzar para la provincia 

jiennense y se mantiene en su II Plan estratégico provincial.  

 

En la estrategia jiennense de desarrollo sostenible (Aprobada por el Patronato de la Fundación 

“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” el día 15 de junio de 

2010), se plantearon 8 “Estrategias de desarrollo económico y social” para el II Plan Estratégico 

con el fin de conseguir un modelo de desarrollo sostenible de la provincia: 

 

 Estrategia 1: Jaén, industrial 

 Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental 

 Estrategia 3: Jaén, innovadora 

 Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa 

 Estrategia 5: Jaén, paraíso interior 

 Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva 

 Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada 

 Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social 

 

Como se puede observar, estas estrategias están completamente alineadas con el desarrollo 

sostenible. En la actualidad, se está llevando a cabo la “Estrategia Jaén 2020” (basada en la 

“Estrategia Europa 2020”, la cual tiene como uno de los principales pilares la creación de 

empleo y mantenerlo con el fin de alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente. 

 

5.1. SITUACIÓN Y CONTEXTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 
UN ENTORNO CON POTENCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

5.1.1. Descripción de la provincia 
 

Jaén es una de las ocho provincias de Andalucía. Situada al norte de la comunidad autónoma, 

sus límites constituyen la frontera con la Meseta castellana y los sistemas Béticos del sur. Por 

su centro se abre la depresión del Guadalquivir, la más importante cuenca fluvial de la región. 

Jaén limita al norte con las provincias castellano manchegas de Ciudad Real y Albacete, al sur y 

al este con Granada y al oeste con Córdoba. Los cuatro parques naturales y los parajes y 

reservas naturales están repartidos por toda la provincia de Jaén, de norte a sur y de este a 

oeste, recorriendo la totalidad de comarcas. 
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5.1.2. Accesos 
 

En cuanto a accesos existe una densa red de carreteras y líneas ferroviarias atraviesa la 

provincia de Jaén. La Autovía de Andalucía, la A-4 (E-5), recorre la provincia en sentido norte 

suroeste atravesando Despeñaperros y, más al oeste, la ciudad de Andújar desde donde se 

accede a su sierra. A cuarenta kilómetros de Despeñaperros está Bailén, nudo de 

comunicaciones de toda la provincia. De aquí arranca la autovía A-44 (E-902) que lleva a 

Granada, y desde donde se accede a Sierra Mágina en el desvío de Cambil. La A-316 une Jaén, 

Baeza y Úbeda, enlazando con la N-322 principal puerta de entrada de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas. 
 

5.1.3. Entorno natural 
 

Jaén es una provincia donde la naturaleza despierta un irresistible atractivo turístico. Posee 

cuatro parques naturales, tres parajes, dos reservas y varios monumentos naturales que la 

hacen única en la Península Ibérica. Más de trescientas mil hectáreas (304.175 hectáreas), casi 

un tercio del territorio provincial, están protegidas. Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

constituyen el espacio natural más extenso e importante. Un tesoro de la botánica y la fauna, 

un parque natural único y deslumbrante donde nacen los ríos Guadalquivir y Segura y al que 

asoman pueblos pintorescos, castillos centenarios y rutas transitadas por el hombre desde 

tiempo inmemorial. Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despeñaperros son los otros tres 

parques naturales que conforman Jaén. Mágina es una rareza de la geología y un cofre de 

endemismos florales cuya suma supera con creces al de muchos países europeos. Sierra de 

Andújar y Despeñaperros se extienden al norte de Jaén y forman parte del macizo montañoso 

de Sierra Morena, un territorio mítico, literario y enaltecido por los viajeros de todos los 

tiempos. 

 

La provincia de Jaén se caracteriza por una gran riqueza natural, cuenta con la mayor 

superficie de espacios naturales protegidos de España  

 

 4 Parques Naturales,  

o Sierra Mágina,  

o Sierra de Andújar 

o Despeñaperros 

o Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

 3 Parajes Naturales,  

o Alto Guadalquivir 

o Cascada de La Cimbarra 

o Laguna Grande  

 2 Reservas Naturales 

o Laguna Honda 

o Laguna del Chinche 

 5 Monumentos Naturales 

o El piélago  
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o El pinar de Cánava  

o Las Huellas de dinosaurio  

o El Quejigo del amo o del Carbón  

o El Bosque de Bañizuela  

o Los Órganos de Despeñaperros  

 2 Parques Periurbanos 

o Santa Catalina  

o Monte de la Sierra  

 

Todos ellos equipados con las infraestructuras y servicios óptimos para el uso, disfrute y 

comprensión de estos lugares. 
 
 

Superficie de espacio natural protegido por tipo (Has). 2007 
Territorio Parques 

nacionales 
Parques 

naturales 
Parajes 

naturales 
Reservas 
naturales 

Reservas 
naturales 

concertadas 

Parques 
periurbanos 

Monumentos 
naturales 

Paisaje 
protegido 

Jaén - 316.438,44 1.402,87 70,00 - 2.916,85 97,12 - 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Inventario de espacios 

naturales protegidos en Andalucía 
 

5.1.4. Vegetación 
 

En Jaén hay algunos de los bosques más extensos de España. Los montes del Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas están tapizados de robles, quejigos y encinares, y a los 

pies del pico Cabañas crecen los árboles más longevos del país. El pinar representa el sesenta 

por ciento del total del parque, sobre todo el salgareño o laricio y de negral. En las riberas de 

los ríos crecen álamos, fresnos, olmos y avellanos y en la alta montaña sabinas, arces, acebos y 

espinos. El parque posee 2.170 especies distintas de plantas, de las cuales 34 son endemismos 

locales únicos en el mundo. El más famoso es la Violeta Cazorlensis. Este parque natural 

representa la mayor extensión forestal de la península ibérica. En Mágina germinan más de 

treinta especies florales consideradas rarezas extraordinarias en la Península Ibérica. Las más 

valiosas son las Lithodoras. En Jimena se halla el Pinar de Cánava, una mancha de coníferas 

declaradas Monumento Natural. En Andújar y Despeñaperros abunda el bosque mediterráneo, 

las encinas y los alcornoques. En la primera destacan los robles melojos que crecen al norte del 

parque, en la zona conocida como Sierra Quintana 
 

5.1.5. Fauna 
 

Los cielos de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas están sobrevolados por rapaces, de 

entre las que destaca el quebrantahuesos, emblema animal del parque, un ave carroñera en 

peligro de extinción, reintroducida con éxito en los últimos años. Junto a ella el cielo lo domina 

el águila real, los buitres leonados, los búhos reales y los halcones.  
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Entre los grandes mamíferos destaca la cabra montesa, que habita los riscos altos de las 

montañas, además del ciervo, el jabalí o el gamo. Entre los reptiles hay que citar la lagartija de 

Valverde, un endemismo único. En Mágina la cabra montés ha colonizado las cumbres más 

altas. Junto a ella hay ciervos y jabalíes, zorros, ginetas y tejones. El sapo partero vive en 

cauces acuáticos y la víbora hocicuda busca las paredes más inaccesibles del parque. Sierra de 

Andújar es uno de los paraísos de la caza mayor que tiene lugar en invierno y bate a ciervos de 

grandes cornamentas. Pero es el lince ibérico el animal que simboliza tanto Andújar como 

Despeñaperros. En las cercanías de este último parque se halla el centro de recuperación de 

especies La Olivilla donde se crían linces ibéricos 
 

5.1.6. Aceite de Oliva 
 

El aceite de oliva virgen extra que se elabora en los parques naturales de Jaén es el ingrediente 

insustituible de una cocina propia, sabrosa, sustanciosa y de reconocida fama entre los más 

exigentes gastrónomos. Con él se elaboran platos populares como el rinrán, el bacalao con 

rábanos y tomate, los andrajos, las migas, la trucha en sus diferentes variedades o el delicioso 

cordero segureño. En los pueblos de Cazorla, Segura y Las Villas se elaboran licores populares 

como la cuerva o la mistela. En Sierra Mágina son famosas las conservas de Bedmar y las 

cerezas de Torres. En Sierra de Andújar los guisos de caza, y en Despeñaperros el paté de 

perdiz 

 

La Diputación Provincial de Jaén tiene entre sus objetivos el fomento de la actividad 

económica en la provincia de Jaén, y específicamente, de los sectores productivos estratégicos. 

En tal sentido viene desarrollando en la última década diversas actuaciones de promoción y 

comercialización conducentes a apoyar al sector agroalimentario, y especialmente al aceite de 

oliva, como principal motor de su economía. Principalmente pretende: 

 

 Divulgar las excelencias y propiedades nutricionales y benefactoras para la salud. 

 Incentivar la calidad como garante de las mismas. 

 Extender su uso en la gastronomía como ingrediente y sabor básico de la dieta 

mediterránea.   

5.1.7. Población y otros datos demográficos 
 

En la provincia de Jaén hay una población total de 659.033 personas (1), distribuidas en 97 

municipios y 291 núcleos de población (2), en una extensión total de 13.489.4 Kilómetros 

cuadrados (3), lo cual supone una densidad de población de 48,86 Hab/Km2 (4), la provincia con 

menor densidad de población en Andalucía. 

 

De esa superficie, prácticamente el 80% se encuentra entre los 200 y 1000 metros (5). De esta 

extensión total de tierra, casi el 50% están dedicadas al cultivo y casi el 40% es terreno forestal 
(6), y su uso es clasificado mayoritariamente como urbano, concretamente un 34% (7). 
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Otro rasgo característico de la provincia es que gran parte de la población está concentrada en 

núcleos rurales, constituyendo las actividades en el entorno natural, especialmente la 

agricultura, su principal medio de vida. Sobre este sector cabe señalar que, tradicionalmente, 

las políticas agrarias han incentivado el criterio de la producción sobre otros (como pueden ser 

la calidad y la sostenibilidad), lo que ha motivado que en las explotaciones provinciales, por lo 

general, se hayan desatendido estos aspectos y se haya recurrido al uso de prácticas que 

facilitan la obtención de una mayor producción, aunque algunas sean agresivas con el medio. 
 

Para ilustrar esa realidad, los integrantes de la Comisión apuntaron que la superficie certificada 

en producción ecológica en la provincia es muy reducida (concretamente, en 2010 se limitaba 

a 171.115,30 hectáreas, según los datos publicados en la Memoria sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010, de las cuales sólo 1.470, el 2,44%, 

correspondían a olivar), y señalaron la necesidad de incrementar las producciones de  este tipo 

y de un cambio de orientación en el carácter de los incentivos agrarios, a favor del desarrollo 

de explotaciones más sostenibles. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de seguir 

apoyando la aplicación de políticas de sostenibilidad en los municipios provinciales, con 

especial énfasis en los núcleos rurales. 
 

 
 
 

Usos del suelo y coberturas vegetales (Hectáreas). Elaboración propia a partir de datos de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2007). 
 

Cabría destacar en cuanto al uso del suelo, que Jaén es la provincia andaluza con mayor 

superficie total de suelo destinada a balsas de alpechín y la que menor superficie destina a 

urbanizaciones, equipamiento deportivo, zonas mineras, escombreras y vertederos. 

 

Si hablamos de superficie del suelo cultivado y su tipología, encontramos que Jaén es la 

provincia andaluza con mayor superficie total de cultivos de secano, este dato contrasta 

lógicamente con que es también la que menor superficie de regadío y áreas agrícolas 

heterogéneas de toda Andalucía (8).  

Tejido urbano 

Urbanizaciones 
residenciales 

Urbanizaciones agrícola 
/ residenciales 

Zonas 
industriales y 
comerciales 

Autovías, autopistas y 
enlaces viarios 

Complejos ferroviarios 

Zonas 
portuarias 

Aeropuertos 

Otras infraestructuras 
técnicas 

Zonas verdes urbanas 

Equipamiento 
deportivo y recreativo 

Zonas mineras 

Escombreras 
y vertederos 

Zonas en construcción 

Balsas de alpechín 

Usos del suelo 
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Se destaca el hecho de que el 37.8% del olivar andaluz está ubicado en la provincia de Jaén, es 

decir, un total de 520.573 Has de superficie de olivar jienense (9). Otro dato con el que la 

provincia de Jaén destaca sobre otras, es el la superficie total de Matorral con Coníferas 

(142.668,49 Has), la provincia con mayor superficie de suelo destinada a esta cobertura 

vegetal de toda Andalucía (10). 

En cuanto a la naturaleza del suelo, prácticamente el 80% del suelo está formado por rocas 

sedimentarias (11). 

 
Uso o cobertura vegetal. Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
1- Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes (Año 2014). 
2-Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Revisión del Nomenclator de enero de cada año del 
Instituto Nacional de Estadística (2014). 
3-Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía (DERA) 
4- Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2014) 
5- Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). 
6- Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Anuario Estadístico de Andalucía (2011). 
7- Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2007). 
8- Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2007) 
9- Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2007) 
10- Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2007). 
11- Fuente: Consejería de Medio Ambiente (1996). 

 

En cuanto a los datos de empleo 2015, reflejamos a continuación una fotografía del presente 

año: 
 

 
2015 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

R.E. TRAB. AUTONOMOS 35.628 35.595 35.804 36.309 36.584 36.675 

REGIMEN GENERAL 112.858 114.690 117.131 117.373 117.181 115.878 

RETA (SIST.ESP.TRAB.AGRARIOS) 2.717 2.731 2.744 2.758 2.767 2.779 

R.GENERAL (SIST.ESP. HOGAR) 2.341 2.356 2.372 2.356 2.343 2.328 

R.G (SIST.ESP. TRAB.AGRARIOS) 68.140 63.244 62.527 61.007 60.099 59.871 

Tabla: Datos relativos al empleo en la provincia de Jaén. 
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Superficies en secano 

Superficies en regadío 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 



ECONOMÍA SOSTENIBLE Y COOPERATIVISMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 pág. 27  

 

 

 

 

 

 

 

35.000,00 

35.500,00 

36.000,00 

36.500,00 

37.000,00 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nº afiliaciones a autónomos  

(1er semestre 2015) 

110.000,00 

115.000,00 

120.000,00 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nº afiliaciones a Régimen General 

(1er semestre 2015) 

2.650,00 

2.700,00 

2.750,00 

2.800,00 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nº afiliaciones a R.E.T.A. 

(SIST.ESP. TRAB.AGRARIOS) 

(1er semestre 2015) 

2.300,00 

2.350,00 

2.400,00 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nº afiliaciones a R.GENERAL (SIST.ESP. HOGAR) 

(1er semestre 2015) 

55.000,00 

60.000,00 

65.000,00 

70.000,00 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nº afiliaciones a R.GENERAL (SIST.ESP. TRAB.AGRARIOS) 

(1er semestre 2015) 



ECONOMÍA SOSTENIBLE Y COOPERATIVISMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 pág. 28  

 

 
 

 

 
 

5.1.8. Energías renovables  
 

El territorio jiennense dispone de un elevado potencial para la producción de energías 

renovables. A continuación se muestran una serie de datos acerca de la situación energética 

de la provincia de Jaén (Fuente: Informe de infraestructuras energéticas provincia JAÉN, 

Actualización: 30 de junio de 2015; Consejería de empleo, empresa y comercio): 

 

 Jaén presenta un sistema de generación sin centrales térmicas convencionales, sólo 

renovables y cogeneración.  

 Jaén tiene una implantación muy importante de centrales hidráulicas (un total de 23 

plantas con 212,22 MW en funcionamiento, la mayoría de ellas aprovechando los 

saltos de agua creados en diferentes embalses repartidos por toda la geografía 

jiennense y que representan el 59 % de la potencia renovable total de la provincia) 

 Jaén dispone de plantas de generación eléctrica con biomasa (un total de 4 plantas con 

39 MW). Además, destaca por el uso de la biomasa para energía térmica, 

representando más del 31,45 % del total de Andalucía. 

 A fecha 30/06/2015 la potencia en instalaciones renovables es de 359,06 MW, 

habiéndose incrementado un 56% desde la aprobación del PASENER en el año 2007.  
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Evolución del número de afiliados al régimen de autónomos desde 

enero de 2012 a diciembre de 2014 
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 Jaén es la primera provincia (26,1 % del total), consumidora de energía térmica 

proveniente de la biomasa, fundamentalmente debido a la tradición de uso de leña de 

olivo para calefacción doméstica y generación térmica en la industria oleícola 

mediante hueso y orujillo. 

 La provincia cuenta con plantas de fabricación de biodiesel y de pellet, que 

representan un 7,9 % y 70,9 % respectivamente de la capacidad de producción de 

Andalucía.  

 La red de distribución de gas natural en los últimos años ha experimentado un 

crecimiento importante, que ha representado un crecimiento del 56 % respecto a la 

situación de finales de 2006. Esta red posibilita el acceso al gas natural a 17 municipios 

de la provincia, donde se concentra el 62 % de la población. 

 En la provincia de Jaén no existen instalaciones de generación convencional (a partir 

de combustibles fósiles o hidráulicas de bombeo). 
 

En cuanto al grado de autoabastecimiento de Jaén, se alcanzó en 2009 el 30,03% (frente al 

10,36 por 100 de Andalucía y el 22,95 por 100 de España), tal y como se recoge en la Memoria 

sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2010 del CES provincial.  

 

5.1.9. Actividad emprendedora 
 

En Jaén existen casi 40 centros de apoyo al desarrollo empresarial  así como organizaciones 

que ponen a disposición de los emprendedores el asesoramiento y servicios necesarios para 

impulsar ideas de negocio. Entre ellos podemos encontrar: 

- FAECTA 

- Fundación Pública Andalucía Emprende. 

- Universidad de Jaén 

- IMEFE 

- GEOLIT 

- SECOT 

- Cámara de Comercio e Industria de Jaén, Linares y Andújar. 

 

Los servicios que podemos encontrar de estas organizaciones son: 

 Alojamiento empresarial 

 Formación empresarial 

 Formación para el empleo 

 Tutorización, acompañamiento y seguimiento 

 Consultoría para la consolidación empresarial 

 Asistencia en la toma de decisiones estratégicas 
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5.1.10. Economía sostenible en Jaén 
 

Según datos de la estadística sobre actividades económicas y medio ambiente en Andalucía, el 

9% de la facturación ambiental andaluza pertenece a Jaén (año 2012), es la penúltima 

provincia de Andalucía en facturación ambiental, lo cual, conociendo el entorno ambiental de 

la provincia, muestra el potencial que tiene Jaén en este campo. También es la penúltima 

provincia en Personal ocupado por sector empresa con un 9,7% (menos de la mitad que la 

provincia de Sevilla que es la que más personal ocupado tiene en el sector). 

 
Distribución de la facturación ambiental por provincia (en %) 

 

En cuanto a la distribución del empleo ambiental en Andalucía, cabe resaltar cual es el reparto 

actual por ámbito de actuación, siendo la gestión de residuos la que ocupa más de un cuarto 

del empleo ambiental. 

 

Distribución del empleo ambiental por ámbito de actuación (en %) 

13,1% 

9,8% 

11,7% 

13,9% 

5,8% 

9,0% 

14,2% 

22,4% 
ALMERÍA 

CÁDIZ 

CÓRDOBA 

GRANADA 

HUELVA 

JAÉN 

MÁLAGA 

SEVILLA 

1,6% 
13,8% 

27,4% 

6,8% 
19,6% 

9,9% 

8,5% 

6,9% 
0,6% 5,0% 

(01) Gestión ambiental del medio atmosférico 

(02) Gestión sostenible de los recursos 
hídricos 

(03) Gestión de residuos, reciclaje y 
descontaminación de espacios 

(04) Gestión sostenible de la energía 

(05) Agricultura, ganadería y pesca 
sostenibles 

(06) Gestión de espacios protegidos y 
actividades forestales sostenibles 

(07) Ecoturismo 

(08) Educación y sensibilización ambiental 

(09) Investigación y desarrollo en materia 
ambiental 

(10) Otros servicios ambientales no 
clasificables 
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Es sin duda y según fuentes del estudio de actividades económicas y medio ambiente, el sector 

empresa el que más empleo genera por encima de la administración como podemos ver a 

continuación. 

 
Distribución del empleo ambiental  por sector institucional (en %) 

 

Y dentro de estas actividades empresariales, las actividades que más empleo han creado desde 

el punto de vista ambiental desde 1998 a 2009 según el informe OSE de empleo verde para 

una economía sostenible, han sido las Energías renovables, Educación, Servicios ambientales a 

empresas, Gestión de aguas residuales y gestión de residuos. 

 

A la vista de estos datos cabe reflexionar que en estos tiempos de crisis ecológica global y crisis 

económica generalizada, resurgen, nuevos planteamiento para afrontar el cambio de 

paradigma de la economía convencional mediante un nuevo modelo de producción y consumo 

basado en fundamentos ecológicos y en el contexto de un estilo de desarrollo sostenible. Es así 

como se presenta ahora la “economía sostenible” que ha sido un eje fundamental en la 

Cumbre de Río. 

Actualmente y según la estadística de actividades económicas de Andalucía, en este trimestre, 

se han registrado un total de 4.771 contratos en el sector medioambiental en la provincia. De 

este modo, se ha dado un aumento del 3,22% con respecto al mismo trimestre del año 

anterior. 

El 5,74% de los contratos formalizados en esta provincia se hicieron en el sector 

medioambiental. De la contratación del sector en la provincia, el 97,63% fue de carácter 

temporal, sumando la indefinida la cifra de 113 contratos en este trimestre 

 

En cuanto a demanda de empleo, según estimaciones del observatorio Argos, el número 

medio en esta provincia de demandantes de empleo en el sector asciende a 28.939 personas 

en este trimestre. Con respecto al mismo periodo del año anterior, ha aumentado la demanda 

de empleo en la provincia en un 39,52%. Provienen del sector medioambiental el 24,01% de 

los demandantes de empleo de esta provincia. Un total de 16.378 de los demandantes del 

sector de la provincia se encontraban en situación de paro en este trimestre (fuente: Mercado 

de trabajo en el sector ambiental, consejería de empleo, empresa y comercio). 

80,0% 

20,0% Sector empresa 

Sector Administraciones Públicas 
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6. DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 

 

En el presente estudio se planificó realizar una localización estratégica para cada unidad de 

negocio en función de una zonificación previa basada, como no, en las comarcas jiennenses 

aglutinadas en los llamados Grupos de Desarrollo Rural de Jaén que enumeramos a 

continuación: 
- Campiña norte de Jaén 
- Condado de Jaén 
- Sierra de Segura 
- La Loma y Las Villas 
- Sierra de Cazorla 
- Sierra Mágina 

- Sierra Sur de Jaén 
 

 
Grupos de desarrollo rural de Jaén; Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

 
Para la localización de cada una de las oportunidades de negocio planteadas se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Disponibilidad del recurso/materias primas/infraestructuras principales necesarias 

- Alineación con la estrategia de desarrollo del grupo correspondiente 

- Viabilidad de llevar a cabo el negocio en la zona 

 
El resultado de este planteamiento para la localización para cada oportunidad de negocio 

arroja resultados muy positivos desde el punto de vista de la viabilidad de la realización de 

dichas oportunidades de negocio, ya que tanto las estrategias de desarrollo de las comarcas 

como los recursos naturales de las mismas permiten la realización de prácticamente la 

totalidad de oportunidades, siendo el único factor limitante encontrado para emprender los 

negocios planteados las disponibilidad de recursos naturales que explotar, y este hecho solo se 

detecta en las siguientes oportunidades: 

- Aprovechamiento forestal 
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Por ser ésta una oportunidad de negocio íntimamente ligada a la presencia de masas 

forestales disponibles para su explotación. 

Se puede resumir por tanto que la totalidad de las oportunidades de negocio planteadas en el 

presente estudio pueden llevarse a cabo en todos los grupos de desarrollo rural de Jaén a 

excepción del aprovechamiento forestal que requerirá de la existencia y disponibilidad de 

masas forestales para su explotación. 
 

7. CONCLUSIONES  
 

- Existe una gran base documental de estudios, planes y ejemplos de empresas de éxito 
que se deben de hacer más visibles, para que sirvan de apoyo y referencia para la 
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. 

- Jaén cuenta con los recursos naturales así  como con las condiciones climáticas 
idóneas,  para el desarrollo de las oportunidades que apuestan por la economía 
sostenible, en nichos de mercado con gran recorrido. 

- Incremento de la sensibilidad social hacia la alimentación sana, la seguridad 
alimentaria y la conservación del medio ambiente. Jaén tiene un gran potencial que 
debe de ser explotado, para dar respuesta al aumento de demanda de 
servicios/productos con gran potencial y la generación de nuevas ofertas.   

- Alineación de las políticas de ayudas y apuesta por el desarrollo sostenible por parte 
de todas las instituciones locales, provinciales, regionales, nacionales y europeas 

- La economía sostenible y el cooperativismo de trabajo, ponen en relación los valores 
del mercado, conjugado con valores sociales y medioambientales, así como con los 
valores humanos. 

- Las cooperativas son una forma jurídica fácil de constituir, muy adecuada y exitosa en 
los territorios, comarcas, zonas rurales y espacios naturales, que favorecen la creación 
de empleo y la inclusión social. 

- Las cooperativas son el modelo empresarial adecuado para la explotación de recursos 
naturales,  ya que están compuestas por socios/as procedentes del territorio. Su 
principal ventaja es que son conocedores de los espacios, territorios, cultura y 
recursos. 

- Nuevos modelos cooperativos como son las Cooperativas de Servicios Públicos y 
Cooperativas de Impulso Empresarial. Son tipologías empresariales novedosas 
respaldadas por la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que facilita la puesta en 
marcha de proyectos empresariales  

- Las cooperativas de servicios permite a las administraciones locales la posibilidad de 
que cooperativas formadas por personas de la zona gestionen espacios públicos en 
desuso, para reactivar una actividad, generar riqueza y empleo estable. 

- La necesidad de hacer una apuesta no solo por crear nuevas empresas, sino también 
por evitar la desaparición de empresas solventes, que por falta de relevo generacional 
o falta de fuerza en su puesta en el mercado.  Hacer visible al empresario y los 
trabajadores las posibilidades que puede ofrecer el modelo cooperativo.  
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ANEXO 1: RELACIÓN DE INFORMES Y PUBLICACIONES 
CONSULTADAS:   
 
 

- II Plan estratégico de la Provincia de Jaen  - Fundación Estrategias 

- Indicadores de desarrollo comarcales – II Plan estratégico de la Provincia de Jaén 

- La Innovación Social y las Cooperativas: el impacto social de las cooperativas y 

experiencias innovadoras socialmente (FAECTA) 

- Informe sobre la economía verde y El cooperativismo en Andalucía – FAECTA 

- Parques Naturales de Jaén  - Diputación de Jaén 

- Informe Mundial 2013-2014  Cooperativas Industriales y de Servicios - CICOPA 

- Informes Estadísticos de la Economía Social Andaluza. Primer Trimestre de 2015.- 

CEPES Andalucía 

- Guía de ocupaciones y nuevas oportunidades de negocio en la economía verde. La 

Gran Senda de Málaga  GR249 
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo 
OLEOTURISMO. PROMOCIÓN DE LA OLEICULTURA  

(GESTOR DE DESTINOS Y ACTIVIDADES O DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIO EXISTENTE). 

¿Por qué? 

El Oleoturismo es una modalidad de turismo interior que permite conocer en profundidad 
el Aceite de Oliva, capturar la esencia de la cultura que rodea el mundo del Olivo y 
disfrutar de una gastronomía exquisita, alojamientos de arquitectura típica integrados en 
el Olivar, tratamientos de belleza salud y relax con Aceite de Oliva, etc. En definitiva, se 
trata de nuevas tendencias turísticas. Hoy en día, se busca disfrutar la naturaleza, la 
tranquilidad de un pueblo, conviviendo con sus vecinos, en un ambiente rústico y con 
trato familiar personalizado.  
La Provincia de Jaén está apostando firmemente por este modo de difundir el 
conocimiento y la cultura sobre el Olivo y el Aceite de Oliva. La Diputación de Jaén ha 
promovido "Oleotour", una estrategia turística a la que ya se han adherido noventa 
empresas que pretenden impulsar y dar a conocer esta iniciativa singular y diferenciada 
en torno a aspectos o servicios vinculados al producto estrella de Jaén, el olivar y el aceite 
de oliva. 

Descripción 

Proporcionar una oferta relacionada con el olivar y el aceite de oliva. Potenciar el 
oleoturismo como diversificación económica del sector agrario, una alternativa que 
engloba la industria del aceite y del turismo y ayuda a diversificar el mundo rural y su 
desarrollo económico. 

En función de la actividad elegida para la promoción, varía el modelo de negocio: 
1) Gestor de destinos (Agente gestor de la oferta turística relacionada con el aceite 

de oliva y el olivar). En este caso se debe prestar al cliente una adecuada 
conexión entre los prestadores de servicios y la oferta turística del entorno 
(transporte, alojamiento, agencias de viajes, etc). 

2) Instalación existente (Reenfoque del negocio hacia una temática relacionada con 
el olivar y el aceite de oliva). 

Los agentes y actividades que pueden participar en este proceso de diferenciación y la 
especialización de los productos turísticos de carácter cultural son: 

 Visitas y paseos por olivares especialmente recomendadas durante el tiempo de 
cosecha y que pueden tener un complemento participativo de recogida de 
aceitunas o senderismo, bicicleta, ornitología etc. 

 Visitas guiadas a almazaras para ver la extracción del aceite 
 Tratamientos de oleo terapia en spas y balnearios 
 Catas de aceites y experiencias gastronómicas relacionadas con el aceite como 

talleres de cocina o maridajes 
 Alojamiento en lugares singulares en el entorno de los olivares 
 Celebraciones y fiestas populares relacionadas con el aceite 
 Comercios especializados en el mundo del aceite (oleotecas) y sus productos 

gastronómicos, cosméticos o  de madera de oliva. 
 Visitas a talleres artesanos de cosméticos 
 Museos del aceite y centros de interpretación del aceite 

Factores de 
éxito 

Existe un número creciente de personas que quieren conocer el mundo del aceite, sus 
historias, sus paisajes, su elaboración, al mismo tiempo, la oferta de actividades turísticas 
a través de cooperativas agrarias puede suponer un refuerzo muy importante para la 
sostenibilidad de las mismas, sirviendo como referente de las funciones que la economía 
social viene cumpliendo en áreas rurales donde existe un amplio campo de posibilidades 
de desarrollo. 
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Necesidades 
de recursos 

En función de la actividad elegida para la promoción del oleoturismo (gestor de destinos y 
actividades o diversificación de una instalación/actividad), los medios pueden variar: 

1) Gestor de destinos 
a. Plataforma web para la gestión de reservas e información 
b. Dispositivos de comunicación adecuados 

2) Instalación existente 
a. Adaptación del negocio al nuevo enfoque 

Beneficios 
ambientales 
y/o sociales 

La llegada de visitantes a zonas rurales propias de estos entornos, genera efectos 
positivos como el incremento de rentas adicionales para los habitantes del lugar, la 
creación de empleo adicional, se evita la migración a las zonas urbanas… 
Existe un cambio de percepción del “entorno medioambiental”, considerándolo un 
recurso valioso que ha de cuidarse y donde la población urbana está dispuesta a pagar 
por “disfrutar de tranquilidad, armonía, belleza y tradición”. 

Beneficio de 
la gestión del 
negocio por 

una 
cooperativa 

La necesidad de unificar esfuerzos o actividades organizadas por diferentes grupos, hace 
que el régimen de cooperativa sea óptimo, por ejemplo, cooperativas de integración, 
pudiéndose unir diferentes agentes en una única razón social capaz de desarrollar 
cualquier actividad.  
Las empresas que formen esta cooperativa de integración pueden tener diferente capital, 
de modo que pueden unirse empresas de distintos tamaños (por ejemplo: cooperativa 
agraria y pequeña empresa de turismo). 

Fuentes de 
información 

http://www.oleotourjaen.es 
http://www.oleoturismo.es/ 

Eventos y 
ferias 

relacionadas 

- Feria Internacional del Turismo (FITUR). 
- Feria del Turismo Interior de Andalucía (Tierra adentro). 
- Feria internacional del Aceite de Oliva e industrias afines (Expoliva). 
- Futuroliva. 
- Feria del Olivar ecológico (Ecoliva).  
- Feria del Olivar y el Aceite de Oliva (Expomartos). 

Casos de 
éxito 

- Oleícola San Francisco:  http://oleicolasanfrancisco.com/ 
- Pópulo Servicios Turísticos (Rutas del Olivo): http://www.rutasdelolivo.com/ 

DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Estacionalidad de la campaña de 
recolección 
- Aumento del precio del producto 
- Incremento de gastos en el 
mantenimiento 

- Deficiencias en la diversificación de la 
oferta turística en la almazara. 
- Mercantilización de las manifestaciones 
culturales del lugar. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Conservación de infraestructuras y 
puesta en valor del patrimonio histórico-
cultural del Aceite de Oliva. 
- Revitalización de formas de arte 
tradicional (Artesanía). 
- Reactivación y desarrollo de tradiciones 
locales, fiestas etnográficas basadas en el 
patrimonio olivarero. 
- Beneficios indirectos para los 
productores de Aceite de Oliva 
y para el resto de la población local. 

- Enriquecimiento por el intercambio 
cultural entre productores directos y 
visitantes. 
- Crecimiento de la renta media en la 
localidad. 
- Incremento de la inversión pública en 
infraestructuras. 
- Estímulo de emprendimiento empresarial 
en el ámbito turístico. 
- Reinversión de beneficios en otros sectores 
para complementar la oferta. 

Otras 
Referencias 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
Sistema de Información Científica: http://www.redalyc.org/pdf/280/28022767012.pdf 

http://www.oleotourjaen.es/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=141&Itemid=443
http://www.oleoturismo.es/
http://oleicolasanfrancisco.com/
http://www.rutasdelolivo.com/
http://www.redalyc.org/pdf/280/28022767012.pdf
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo 
LOMBRICULTURA 

DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ 

¿Por qué? 

La lombricultura tiene cada día más futuro, ya que ayuda al hombre a reciclar los restos de la 
mayoría de las materias orgánicas que produce tanto de origen animal como doméstico, 
evitando la contaminación y a la vez ayudándole en los sistemas de producción agrícola, 
forestal y de jardinería, poniendo a su disposición un producto totalmente ecológico y 
reconocido como ideal para el alimento de cualquier clase de plantas y germinación de 
semillas. 

El humus de lombriz o lombricompuesto, es un fertilizante orgánico bio-regulador y 
corrector de suelos que por su estabilidad no da lugar a fermentación o putrefacción. 
Actualmente está considerado como uno de los alimentos más completos y de más rápida 
absorción por las raíces de las plantas. 

Un producto 100% natural con un factor diferenciador clave para poder ser competitivo, 
logrando obtener una participación en el mercado y un cambio en las tendencias de consumo 
de los grandes sectores agrónomos que apuestan por las producciones Ecológicas 
 
La lombricultura es un negocio que está en expansión, y en un futuro será indispensable para 
la subsistencia de los campos. 

Descripción del 
servicio 

Producción y comercialización de HUMUS llevando a cabo la  conversión y transformación de 
desechos orgánicos naturales, donde el resultado final es un abono totalmente orgánico, libre 
de químicos, el cual se utiliza para abonar tierras y cultivos.  
 

Factores de 
éxito 

Una premisa importante es la cercanía a la fuente de alimentación. En este caso el estiércol 
de las diferentes ganaderías: ovina, bovina, caballar o resto de materias orgánicas 
procedentes de ciudades, restos de cosechas, etc 
 
Seleccionar el tipo de Materia Orgánica con el que se va a alimentar las lombrices, ya que de 
ello depende la calidad del humus obtenido. 
 
Actualmente, en Europa es mayor la demanda que la oferta tanto de lombrices como 
de humus de lombriz. No obstante, fuera del ámbito local, los mercados potencialmente más 
interesantes para la exportación son África, Arabia y Asia. 
 
Aprovechar al mismo tiempo la misma lombriz para múltiples usos: en vivo, para cebo de 
pesca y al ser tan rica en proteínas, como alimento para pollitos de todas clases (perdiz, 
codorniz, faisán, etc.) y en harina para mezclar con el pienso para peces, tanto de peceras 
domésticas como piscifactorías. 

Necesidades de 
recursos 

Se requiere de un terreno cercado y poseer agua de red o de pozo no salobre. El terreno debe 
estar ubicado en un lugar accesible a los camiones que transportarán la materia prima y 
retiraran el compost elaborado. 

Hay que tener en cuenta que un 50% de la superficie del terreno se destina a los lechos 
propiamente dichos y la otra mitad al almacenamiento del estiércol, el compost sin 
desterronar y los cobertizos destinados al envasado y almacenamiento. 

Al tratarse de un sistema de tratamiento de residuos, la materia prima (estiércol proveniente 
de granjas, mataderos, criaderos de cerdos o granjas avícolas, desechos vegetales, R. S. U., 

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
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residuos industriales...)  

Es conveniente tener una asesoría técnica, por lo general un ingeniero agrónomo.  

Las lombrices californianas pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea 
temperaturas que no superen los 40ºC, y al menos, una temporada con temperaturas 
promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales. 

Estas lombrices, de 14ºC a 27ºC alcanzan la máxima capacidad de reproducción, se 
reproducirán menos durante los meses más cálidos y los más fríos. 

Cuando la temperatura es inferior a 7ºC, las lombrices no se reproducen, pero siguen 
produciendo abono, aunque en menor cantidad. 

Beneficios 
ambientales y/o 

sociales 

Ayuda a mejorar la calidad de los suelos de nuestro planeta, aportando a la reposición 
del humus, elemento indispensable para la vida vegetal. 
 
Restauración de tierras que han sido devastadas por la erosión continua producida por ciertas 
explotaciones agrícolas, el uso continuo de fertilizantes artificiales, y muchos otros factores 
degradantes. 

Beneficio de la 
gestión del 

negocio por una 
cooperativa 

Es un modelo óptimo para la gestión del negocio por diversos motivos, ya que en una 
cooperativa de trabajo asociado se puede desarrollar cualquier actividad económica y su 
creación tiene unos costes muy reducidos. A nivel fiscal, en los primeros años existe libertad 
de amortización de los nuevos bienes adquiridos en el plazo de 3 años a partir de la fecha de 
inscripción en el registro de cooperativas, lo cual facilita el arranque del negocio. 
A nivel laboral, los socios pueden estar en el régimen general de la seguridad social o régimen 
especial de trabajadores autónomos (RETA), acogiéndose a todas las bonificaciones 
disponibles en ambos regímenes. Además, los socios pueden solicitar el pago único de la 
prestación por desempleo e incorporarlo al capital social de la cooperativa. 

Fuentes de 
información 

Asociación Española de Lombricultura  http://www.aseslom.es/  
http://www.manualdelombricultura.com/ 

Eventos y ferias 
relacionadas 

ECOFIRA, certamen internacional de las soluciones medioambientales. 

Casos de éxito 
Lombricor S. COOP. AND.  http://www.lombricor.com/     
http://www.lombec.com/producto_humus_de_lombriz.html 
http://www.orgalomb.es/ 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Demanda estacional 
- La elección del lugar, no en todos 
los sitios es posible desarrollar la 
actividad 

- Problemas con su ubicación, y requisitos legales 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Propuesta innovadora 
- Producción sencilla 
- No tiene una fuerte inversión para 
empezar 
- Se pueden conseguir beneficios a 
corto plazo 
- Materia prima accesible 

- Sector emergente  
- Incremento de la demanda de productos ecológicos 
- Demanda por parte de las personas particulares, 
que se pueden vender en otros formatos y otros 
precios 
- Posibilidad de venta por internet 

Otras 
referencias 

Cooperativa e  Innovación Social   La formula cooperativa. Herramienta para la innovación 
social https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE 
LOMBICULTORES España  
http://www.manualdelombricultura.com/lombricultores/espana.html 

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/34.html
http://www.aseslom.es/
http://www.manualdelombricultura.com/
http://www.lombricor.com/
http://www.lombec.com/producto_humus_de_lombriz.html
http://www.orgalomb.es/
https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE
http://www.manualdelombricultura.com/lombricultores/espana.html
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo HUERTOS URBANOS. INSTALACIÓN Y ASESORAMIENTO 

¿Por qué? 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), propuso el 
término “Agricultura Urbana y Periurbana” en 1999 para referirse al cultivo de plantas y cría de 
animales en pequeñas superficies como huertos, solares, márgenes, terrazas, situadas dentro o 
alrededor de las ciudades. 
 
Un huerto urbano es exactamente eso, un huerto situado en la ciudad y gestionado por un conjunto 
de personas. Este tipo de agricultura proporciona una amplia variedad tanto de de alimentos 
procedentes de distintos cultivos (hortalizas, frutas...), como de productos no alimentarios tales 
como plantas aromáticas u ornamentales. 
 
Este es un concepto relacionado con la sostenibilidad que se está extendiendo en muchas ciudades 
y que nos acerca al concepto de ciudad verde, una nueva tendencia más sostenible sobre la vida en 
la ciudad. 

Descripción 
del servicio 

Diseño e instalación de huertos urbanos adaptados en las condiciones de espacios en desuso y 
asistencia técnica al respecto. Estos huertos pueden tener diferente forma, tamaño y características 
en función de su uso, las personas que van a gestionarlo y otros factores. 
 
Otras variantes relacionadas: 

- Huerto pedagógico (escuelas) 
- Huertos terapéuticos y ocupacionales (ayuda social, etc.) 
- Huertos de ocio (balcones, terrazas, etc.) 
- Huertos sociales (para recuperar terrenos baldíos) 

Factores de 
éxito 

Mejora de la alimentación de la población urbana, ya que: 
- Garantiza una utilidad muy cercana al 100% ya que ayudar a generar alimentos con un 

grado de maduración óptimo y en cantidades exactas.  
- Los cultivos no están expuestos a pesticidas y agroquímicos y generalmente se desarrolla la 

agricultura ecológica. 
- Puede ser un medio de subsistencia o ayuda económica a familias en situación de crisis. 

Necesidades 
de recursos 

El usuario deberá aportar el espacio en el que desarrollar el huerto urbano. La empresa instaladora 
aportará los materiales y recursos humanos (materias primas tales como semillas, plántulas, tierra, 
módulos de cultivo, herramientas, etc.), así como los medios necesarios para su sostenibilidad 
(recolección de aguas residuales). 

Beneficios 
ambientales 
y/o sociales 

- Recuperación de terrenos baldíos o en desuso 
- Generación de productos ecológicos asequibles con productos reciclados de bajo impacto 

ambiental 
- Mejora de aire urbano y la sostenibilidad de las ciudades 
- Mejora de la alimentación y la calidad de vida en las ciudades 
- Alternativa de ocio y convivencia 
- Reducción de huella de carbono 
- Aprovechamiento del agua de lluvia 

Beneficio de la 
gestión del 
negocio por 

una 
cooperativa 

El modelo de cooperativa de trabajo es óptimo para desarrollar esta oportunidad de negocio, ya que 
abre las puertas a colaborar y asociarse a personas con distintas disciplinas para defender su 
empleo. Solo hace falta un mínimo de 3 personas (una distribución adecuada para este tipo de 
modelo), con unos costes iniciales prácticamente nulos y que permiten la exención de impuestos 
(impuesto de trasmisiones y actos jurídicos documentados), y el pago reducido en el impuesto de 
sociedades. Lo cual facilita la creación y supervivencia de la empresa por dotarla de una menor 
carga fiscal y de gastos iniciales. 



ECONOMÍA SOSTENIBLE Y COOPERATIVISMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 pág. 41  

 

Fuentes de 
información 

Guía para la creación de huertos sociales ecológicos en Andalucía 
 
“Guía para conocer la agricultura ecológica y la alimentación saludable”. Promoción de alimentos 
ecológicos. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
 
“Cuaderno de la Huerta Ecológica”. Red Andaluza de Semillas 
 
“Blog de huerto escolar. CPR. Valle de Andarax (Almería)” 
 
 “Cosechando experiencias en los huertos sociales de Barcelona”. Trabajo de investigación. 
 
“Huertos urbanos y huertos de balcón”. Ecológicos. Reduciendo nuestra huella de carbono. Red de 
Dinamizadoras de consumo responsable y alimentación ecológica. 

Eventos y 
ferias 

relacionadas 

IBERFLORA, Feria Internacional de Planta y Flor, paisajismo, jardinería, tecnología y bricojardín.  
 
Eurobrico, Feria internacional del bricolaje. 
 
Foro Profesional de Innovación y Tecnología Agraria 
 
ECOFIRA, certamen internacional de las soluciones medioambientales. 
 
Feria de Árboles y Plantas de Torrelavega 

Casos de éxito EcoTourCasares S.COOP.AND.: http://www.ecotourcasares.com/huertos/ 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Demanda estacional 
- Tiempo de ejecución limitado  

- Cambios en la normativa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Actividad recreativa saludable y terapéutica  
- Favorece el consumo responsable y la dieta 
saludable. 
- Propuesta innovadora 
- Adecuación del proyecto a las necesidades de la 
población y los reducidos costes de inicio y 
mantenimiento del huerto, fundamentales para el 
éxito de la iniciativa. 
- Posible colaboración con organizaciones 
- Inversión inicial y costes de mantenimiento 
reducidos  
- Respuesta a necesidades de la población 
- Alineación con estrategias de desarrollo exitosas 

- Sector emergente  
- Incremento moderado de la demanda 
- Recursos naturales únicos en la zona 
- Expectativas de autoconsumo. 

Otras 
referencias 

- Red de huertos urbanos de Andalucía: https://www.facebook.com/redhuertosurbanosandalucia 
- Huerto escolar: http://www.iessalvadorrueda.es/proyectos/huerto-escolar/ 
- Huertos urbanos y huertos en el balcón. Reduciendo nuestra Huella de Carbono: 
http://www.reddinamizadoras.com/images/Descargas/HUERTOS_URBANOS.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://iberflora.feriavalencia.com/
http://eurobrico.feriavalencia.com/
http://www.ecotourcasares.com/huertos/
https://www.facebook.com/redhuertosurbanosandalucia
http://www.iessalvadorrueda.es/proyectos/huerto-escolar/
http://www.reddinamizadoras.com/images/Descargas/HUERTOS_URBANOS.pdf
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo GESTION DE RESIDUOS  

¿Por qué? 

La normativa europea marca una serie de pautas para la gestión adecuada de los residuos peligrosos 
que se generen: minimizar su cuantía y peligrosidad, recuperar materias para su recirculación al 
proceso, regenerar productos para su reutilización, reciclar residuos para obtener materias primas de 
otros procesos, adecuarlos para su valorización energética y, por último, su confinamiento en 
depósito de seguridad o la incineración sin recuperación de energía. 
 
En el año 2011, las instalaciones autorizadas para la gestión de residuos peligrosos trataron 633.545 
toneladas de este tipo de residuos, gestión final distinta del almacenamiento temporal, de residuos 
procedentes tanto de Andalucía como de otros países y Comunidades Autónomas. 
 
En noviembre de 2013 Andalucía contaba con 561 empresas gestoras registradas, entre las que se 
encuentran 478 gestores con instalación asociada, 61 recogedores-transportistas, 14 agentes y 13 
negociantes, éstas últimas figuras de gestión incorporadas al ordenamiento jurídico mediante la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados.  

 

Descripción 
del servicio 

Gestor de residuos es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 

comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen   la gestión de los residuos, 

sea o  no el productor de los mismos. Dichas operaciones incluyen las actividades de recogida, 

almacenamiento, clasificación, valorización y eliminación, incluyendo tanto la vigilancia de estas 

actividades como la vigilancia tras el cierre de los lugares de vertido o depósito. 

Factores de 
éxito 

- La dimensión adecuada para poder dar un buen servicio de recogida a los clientes 
- La revalorarización de los residuos gestionados 

Necesidades 
de recursos 

Actividad económica para la cual se necesitan muchos recursos, según los tratamientos de residuos 
que se quieran gestionar. 

- Nave 
- Maquinaria 
- Vehículos recogidas 
- Depósitos recogida residuos 
- Depósitos almacenaje residuos 
- Autorizaciones 
- Estudio de Impacto ambiental, según actividad 

Acuerdos institucionales 

Beneficios 
ambientales 
y/o sociales 

- Actividad, que reduce el impacto ambiental 
- Tratamiento de residuos 
-  Soluciones respetuosas con el medio ambiente. 
- Revalorarización y Reutilización de productos 

Beneficio de la 
gestión del 
negocio por 

una 
cooperativa 

La necesidad de unificar esfuerzos o actividades organizadas por diferentes grupos, hace que el 
régimen de cooperativa sea óptimo, por ejemplo, cooperativas de integración, pudiéndose unir 
diferentes agentes en una única razón social capaz de desarrollar cualquier actividad.  
Las empresas que formen esta cooperativa de integración pueden tener diferente capital, de modo 
que pueden unirse empresas de distintos tamaños (por ejemplo: empresa de transporte, empresa 
propietario de una nave, etc.). 
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Fuentes de 
información 

 
JUNTA DE ANDALUCIA – GESTIÓN DE RESIDUOS 
http://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/obligaciones/medio-ambiente/gestion-
residuos.html 
 

Eventos y 
ferias 

relacionadas 
-------- 

Casos de éxito 

ECOQUEREMOS    http://www.ecoqueremos.com/ 
 
S. COOP. AND. SAN BLAS LA IRUELA 
 
S. COOP. AND. RECICLAJES ANDÚJAR 
 
CENTRO INTEGRAL DE RECICLADO DEL GUADALHORCE  con 23000 empleos 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Bajo nivel de conocimiento de la Normativa en 
vigor en general. 

 Escasa formación en materia medioambiental. 
 Poco personal dedicado a tareas 

medioambientales en las empresas. 
 Escaso compromiso con el medio ambiente y el 

Desarrollo Sostenible 
 Inadecuada gestión de los residuos en un 

elevado porcentaje de empresas. 
 Pocos medios disponibles para la adecuada 

gestión de residuos 

 Elevado coste de gestión de los residuos.  
 Normativa compleja y difícil de 

interpretar para el personal de la 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 Escasez de puntos limpios ubicados en 
los polígonos de las zonas menos 
industriales de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

 Escasa implantación de la recogida 
selectiva de residuos asimilables a 
urbanos en los polígonos. 

 Importante cuantía de las sanciones por 
incumplimiento de la normativa en 
materia de residuos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Conocimiento de los efectos perjudiciales que la 
inadecuada gestión de residuos produce en el 
medio ambiente 

 
 Predisposición a actuar más consecuentemente 

con el medio ambiente si dispusiesen de más 
medios materiales y económicos. 

 

 
 Líneas de ayudas y subvenciones 

destinadas a las empresas para la 
inversión en medios materiales 
necesarios para una adecuada gestión 
medioambiental. 

 Líneas de ayudas destinadas a la 
implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental en las empresas. 

 Creación de líneas y programas de 
ayudas a Entidades Locales para la 
mejora de los medios disponibles que 
potencien y favorezcan el desarrollo 
sostenible. 

 Importante labor de información por los 
medios de comunicación durante los 
últimos años de los efectos perjudiciales 
que una mala gestión de los residuos 
pueden producir en el Medio Ambiente  

Otras 
referencias 

GESTION DE RESIDUOS – JUNTA DE ANDALUCIA 
 
http://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/obligaciones/medio-ambiente/gestion-
residuos.html 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/obligaciones/medio-ambiente/gestion-residuos.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/obligaciones/medio-ambiente/gestion-residuos.html
http://www.ecoqueremos.com/
http://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/obligaciones/medio-ambiente/gestion-residuos.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/obligaciones/medio-ambiente/gestion-residuos.html
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Ficha de oportunidades de negocio  

en sectores de empleo sostenible 

Titulo 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE GALLINAS PONEDORAS 

¿Por qué? 

Andalucía es la comunidad autónoma que ha experimentado un mayor desarrollo de la agricultura 
ecológica en los últimos años, por el apoyo institucional a este modo de producción. 
La política de fomento de la producción ecológica en Andalucía toma en especial consideración la 
necesidad de fortalecer la formación e investigación a todos los niveles de los sistemas productivos 
ecológicos. Así, los sucesivos planes estratégicos de la producción ecológica que se han elaborado han 
venido otorgando preeminencia a la investigación, especialmente en ámbitos de la producción que 
presenten dificultades y en alimentos que resulten deficitarios debido a dificultades técnicas. 
La Dirección General de la Producción Ecológica en Andalucía tiene como propósito seguir avanzando en 
la generación de conocimiento. 
Estas características de la producción avícola ecológica, unidas a la demanda de huevos ecológicos, 
constituyen una oportunidad para el desarrollo rural, mediante la incorporación de esta actividad a las 
explotaciones existentes o a la creación de pequeñas empresas avícolas ecológicas que promuevan el 
empleo en el medio rural. 

Descripción 

del servicio Producción y comercialización de huevos ecológicos.  

Factores de 

éxito 

- Existe realmente un nuevo criterio ambiental y ecológico de compra (compra más sana y 
natural). 

- Comprende una mejora de la alimentación del usuario. 
- Comercio justo (menos intermediarios entre el productor y el consumidor final). 

Necesidades 

de recursos 

Hay dos posibilidades para iniciar una explotación ecológica de gallinas:  
A) Explotación en sistema no ecológico y con todos los permisos en regla. En el caso de tener una 

explotación ya funcionando mediante un sistema no ecológico con todos los permisos 
sanitarios y el número de explotación, lo que se debe realizar es solicitar a una de las 
certificadoras autorizadas que inicie el proceso de certificación; lo cual se describe 
posteriormente, así como actualizar los diferentes registros de la explotación. 

B) Explotación de nueva creación. En el caso de una nueva explotación avícola habrá que obtener 
los permisos correspondientes para iniciar la actividad (licencia, número de registro de 
explotación ganadera, certificación de producción ecológica y registro sanitario) 

Instalaciones donde estén ubicados los nidales, aseladeros, comederos y bebederos, teniendo en cuenta 
que las características de las instalaciones en función del tamaño de los lotes o grupos de gallinas 
(superficie bajo techo de 6 m2/gallina y superficie mínima al aire libre de 4 m2/gallina). 

Beneficios 

ambientales 

y/o sociales 

- Recuperación de zonas abandonadas. 
- Mejora alimentación y calidad de vida (genera alimentos de caracteres sensoriales adecuados, grado 
de maduración óptimo, cantidades exactas, garantizando una alta utilidad). 
- Alimentos ecológicos asequibles 
- El precio del producto no incluye el de intermediarios como en la compra tradicional (a excepción del 
transporte si aplicara). 

Beneficio de 

la gestión 

del negocio 

por una 

cooperativa 

Es un modelo óptimo para la gestión del negocio por diversos motivos, ya que en una cooperativa de 
trabajo asociado se puede desarrollar cualquier actividad económica y su creación tiene unos costes 
muy reducidos. A nivel fiscal, en los primeros años existe libertad de amortización de los nuevos bienes 
adquiridos en el plazo de 3 años a partir de la fecha de inscripción en el registro de cooperativas, lo cual 
facilita el arranque del negocio. A nivel laboral, los socios pueden estar en el régimen general de la 
seguridad social o en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), acogiéndose a todas las 
bonificaciones disponibles en ambos regímenes. Además, los socios pueden solicitar el pago único de la 
prestación por desempleo e incorporarlo al capital social de la cooperativa. 
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Fuentes de 

información 

Producción ecológica de gallinas ponedoras (Roberto García Trujillo; Juan Berrocal; Laura Moreno; Gisela 
Ferrón). Editorial: 
Junta de Andalucía 
- Junta de Andalucía; Ganadería ecológica: 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-
ecologica/produccion/ganaderia-ecologica/index.html 

Eventos y 

ferias 

relacionadas 

- Feria de alimentos Bio-Navarra Ecológica 
- Feria estatal de la biodiversidad agrícola 
- Feria ecológica Ecocultura 
- Ecofira, Feria Internacional de Soluciones Medioambientales 
- Feria Bioyantar 
- Feria Biocultura Madrid 

Casos de 

éxito Avícola el Encinar S.L.L.: www.avicolaelencinar.es (Empresa de economía social). 

Matriz 

DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Bajo nivel de consumo interno y conocimiento 
insuficiente por parte del consumidor.  

- Períodos de reconversión y tramitación 
prolongados y exigentes.  

- Mayor coste unitario de producción.  Normativa y 
regulación compleja.  

- Comercialización limitada en el mercado interior.  
- Algunas producciones cuentan con numerosos 

limitantes o pocos incentivos para su 
reconversión, dificultando el abastecimiento 
íntegro de alimentos al consumidor. 

- Falta de información sobre el sistema de 
producción ecológico.  

- Dependencia en algunas ramas 
productivas, o regiones, de las ayudas a la 
producción. 

- Falta de regulación de la certificación de 
productos agroalimentarios que posibilita 
la competencia desleal de productos no 
ecológicos en el mercado.  

- Sensibilidad del sector a posibles fraudes.  
- Dependencia de la voluntad de las 

Consejerías de Agricultura autonómicas 
para la concesión de ayudas.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Buena imagen de los productos ecológicos.  
- Condiciones climáticas favorables.  
- Tipo de ganadería de baja intensidad 

coherente con las estrategias de 
sostenibilidad.  

- Contribución al desarrollo rural y a la 
conservación del medio ambiente.  

- Apoyo de Planes estratégicos europeos y 
regionales.  

- En el Estado existen numerosas regiones que 
mantienen sistemas muy cercanos a la 
ganadería ecológica y que requieren 
pequeñas modificaciones. 

- Modelo de producción que favorece la 
creación de empleo y la sostenibilidad de la 
economía de tipo familiar. 

- Asesoramiento por parte de la 
administración. 

- Aprovechamiento de las técnicas y 
sistemas ganaderos tradicionales. 

- Escasa competencia actual. 
- Expectativas de incremento del consumo 

doméstico.  
- Mayor concienciación del bienestar 

animal. 
- Vehículo de educación para la 

conservación del medio ambiente.  
- Alto grado de profesionalidad de los 

productores.  
- Gran mercado interno potencial.  
- Gran potencial de desarrollo de las 

producciones ganaderas extensivas.  
- Sistema capaz de acercar al consumidor el 

conocimiento del medio ganadero y el 
origen de los alimentos que consume. 

Otras 

referencias 

- Asociación Jaén ecológica: http://www.jaenecologica.org/ 
- Guía de puntos de venta de alimentos ecológicos en Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-
ecologica/promocion/guia_ptos_venta.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/ganaderia-ecologica/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/ganaderia-ecologica/index.html
http://www.avicolaelencinar.es/
http://www.jaenecologica.org/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/promocion/guia_ptos_venta.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/promocion/guia_ptos_venta.pdf
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo EDUCACIÓN AMBIENTAL 

¿Por qué? 

Desde todos los organismos y entidades públicas se está intentando concienciar a la población de la 
importancia del medioambiente y del perjuicio que puede suponer en un futuro no respetar los 
recursos naturales disponibles, que cada vez son más escasos. Por ello, hay que destacar la necesidad 
creciente de introducir el medio ambiente como un valor en nuestras decisiones cotidianas. 
 
En este sentido, expertos en el tema ambiental coinciden en reconocer que la educación es la vía más 
eficaz para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al desarrollo 
sostenible del medio ambiente. Por ello, se están llevando a cabo por los gobiernos diferentes acciones 
para el desarrollo de la formación ambiental para todas las edades. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo, 
supuso el primer paso en el desarrollo de actividades relacionadas con el subsector de la educación 
ambiental. 

Descripción 
del servicio 

Esta oportunidad de negocio consiste en la impartición de cursos, seminarios, conferencias, talleres, 
etc. relacionados con la materia medioambiental, llevándose a cabo una enseñanza tanto teórica como 
práctica. 
 
Asimismo, desde el centro se ofrecerá el apoyo en procesos de participación e investigación en el 
campo ambiental. 

- Cursos de formación ambiental: serán cursos presenciales, de temas variados, dirigidos a 
personal adultas que deseen adquirir o ampliar conocimientos teóricos-prácticos relacionados 
con el campo de la Educación Ambiental. Estos cursos irán acompañados, por norma general, 
de actividades en el medio natural, de manera que los alumnos interactúen con los distintos 
materiales y técnicas de aprendizaje. 

- Talleres: están pensados para que sean contratadas por asociaciones, colegios, organismos 
públicos, organizadores de ferias y empresas de turismo rural. En este sentido, se trata de 
talleres de materias muy variadas, pero siempre con un contenido de ocio.   

- Actividades para centros docentes: se ofertarán cursos y talleres adaptados para colegios y 
universidades, con un contenido adecuado a las características de los alumnos. En principio, 
estas actividades se podrán llevar a cabo en las instalaciones del centro o en la escuela o 
universidad en cuestión. 

- Charlas, conferencias, ponencias de educación ambiental: se llevarán a cabo a través del 
sistema de presentación audiovisual, con los medios y programas adecuados para ello, con un 
nivel de dificultad adaptado al colectivo al que la actividad va dirigida. Serán de temática y 
duración muy variada. 

- Rutas e itinerarios: son recorridos de diferente duración y distancia, guiados por un monitor. 
En las rutas se usarán fichas y material didáctico, complementándose estas acciones con la 
realización de juegos y actividades medioambientales acordes al recorrido (principalmente 
cuando sean menores). 

 

Factores de 
éxito 

A pesar del crecimiento de la educación ambiental en los últimos años, la profesionalización del sector 
sigue siendo una asignatura pendiente. Las empresas dentro de este sector suelen ser pequeñas y las 
plantillas suelen estar conformadas por un número de trabajadores que oscila entre 1 y 20. 
 
Con todo ello, la mayor reivindicación que se hace desde este sector es una regulación de la actividad 
profesional desarrollada por estas empresas, por lo que se hace necesario crear un marco legal que rija 
esta materia y, a la misma vez, garantice un mínimo de calidad en los servicios, ya que toda esta falta de 
regulación y profesionalización supone, además, un problema para el acceso a subvenciones y ayudas 
de los organismos públicos.  
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Necesidades 
de recursos 

En este estudio se establece una dimensión de unos 100 m
2
. Las instalaciones se dividirán en las 

siguientes partes diferenciadas: 

Aula. 

Taller-laboratorio. 

Despacho para el gerente. 

Aseos. 

Beneficios 
ambientales 
y/o sociales 

La enseñanza medioambiental supone la transmisión de conocimientos y valores ambientales que 
conlleva la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones 
de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad.  

Beneficio de la 
gestión del 
negocio por 

una 
cooperativa 

Como se ha indicado anteriormente, el volumen de estas empresas no suele ser muy grande, por lo que 
podría llevarse a cabo por personas con la formación adecuada que a nivel laboral pueden estar en el 
régimen general o autónomos y que podrían acogerse a todas las bonificaciones que hay para ambos 
regímenes (las ayudas de autónomos y para contratos indefinidos). Los trabajadores son sus propios 
jefes y tienen poder de decisión (un socio tiene un voto independientemente del capital que aporte), lo 
que lo hace un sistema muy democrático. Este modelo de cooperativa de trabajo asociado es en el que 
se ha destruido menos empleo en la crisis por su flexibilidad. 

Fuentes de 
información 

ALDEA. Educación ambiental para la comunidad educativa: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental 
Programas de educación ambiental:  
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/ 
Asociación española de educación ambiental:  
http://www.ae-ea.es/ 
Educación ambiental, Diputación de Jaén:  
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-
ambiente/educacion-ambiental.html 

Eventos y 
ferias 

relacionadas 
Feria de la ciencia: www.feriadelaciencia.org 

Casos de éxito El Cantalar S.COOP. AND Aula de la naturaleza: http://elcantalarcazorla.com/ 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Necesaria experiencia en la actividad 
En el caso de la granja escuela, es una elevada 
inversión (se debe disponer de las instalaciones). 

Falta de difusión 
Productos sustitutivos 
Estacionalidad 
Falta de apoyo institucional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Estructura empresarial flexible en cuanto a recursos 
humanos 
Posibilidad de ampliar la cartera de productos 

Aumento del tiempo de ocio y del nivel de 
renta 
Cambios de tendencia en la demanda de este 
tipo de servicios 
Demanda creciente entre la población urbana 

Otras 
referencias 

http://www.coamb.cat/userfiles/guia_creacion_empresas_medio_ambiente.pdf 

 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/
http://www.ae-ea.es/
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-ambiente/educacion-ambiental.html
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-ambiente/educacion-ambiental.html
http://www.feriadelaciencia.org/
http://elcantalarcazorla.com/
http://www.coamb.cat/userfiles/guia_creacion_empresas_medio_ambiente.pdf
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

¿Por qué? 

Los montes albergan importantes recursos naturales de carácter renovable cuya gestión 
ordenada y racional basada en las leyes naturales son fuente de valiosos y fundamentales 
recursos renovables para el hombre. 
En el monte mediterráneo andaluz se aprovechan recursos tales como el corcho, la madera, 
los pastos para producción ganadera, la floración para la producción de miel a través de la 
apicultura, las leñas y la biomasa para la producción de energía calorífica, aprovechamiento 
de la resina, los hongos (setas y trufas), diversos frutos (piña, castaña, etc.), etc. 
 
En los montes públicos andaluces, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
anteriormente mencionados se efectúa fundamentalmente a través de dos herramientas, los 
proyectos y planes técnicos de ordenación de montes y los programas anuales de 
aprovechamientos forestales. 

Descripción del 
servicio 

La base de la actividad consiste en: 

- Extraer y “transformar” los recursos que los montes ofrecen, en diversos productos de 
alto valor añadido y excelente calidad.   Fabricación y comercialización de pellets, 
extracción de resina, etc... 

- Productos de los propios montes: dar valor añadido a la piña y al piñón, hongos y 
setas, castañas,… 

- Mantenimiento de los montes:, repoblaciones forestales, Trabajos de poda, limpieza, 
desmonte de Jaras, transformación de pinar y creación de cortafuegos 

Factores de éxito 

• Asunción de esta conveniencia de mantenimiento del aprovechamiento por parte de la 
opinión pública y de las distintas administraciones relacionadas con el sector.  
• Integrar las actuaciones forestales en las políticas de desarrollo rural como forma de 
beneficiarse de los medios e instrumentos de las mismas, y asumir el aprovechamiento 
sostenible de los montes como una herramienta eficaz de prevención de incendios.  
•  Buscar las fórmulas administrativas que hagan posible la compatibilidad del desarrollo de 
distintos trabajos en el mantenimiento de los montes los trabajos por parte de empresas de 
la zona 
Optimización de la biomasa forestal en las nuevas directivas europeas  
Políticas a favor de la utilización de la biomasa como sustitución de los combustibles fósiles 
en el suministro energético 
 

Necesidades de 
recursos 

 Pinares 

 Innovaciones tecnológicas, que permitan desarrollar los trabajos de una manera 
más eficaz 

Beneficios 
ambientales y/o 

sociales 

 Contribuye en la lucha contra el cambio climático. Evita problemas de 
contaminación ambiental (erosión, desertificación, etc.)  

 Complementa las rentas de los propietarios forestales, públicos y privados.  

 Contribuye a la prevención de incendios forestales al mantener a un elevado 
número de personas trabajando en los pinares, reducir la proliferación del 
sotobosque y generar actividad económica, poniendo en valor el bosque.  

 Al ser una actividad muy exigente en mano de obra, proporciona gran cantidad de 
empleo, sin distinción de género, que ayuda a fijar población en el medio rural, 
contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo de áreas desfavorecidas. »  

 Diversificación económica y contribución al desarrollo provincial 

 Valorización de recursos 

 Desarrollo sostenible del medio rural  
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Beneficio de la 
gestión del negocio 

por una 
cooperativa 

Las cooperativas de trabajo son empresas que abogan por la gestión participativa, 
responsable, democrática, igualitaria y equitativa. Las mujeres, muy representativas en el 
cooperativismo andaluz, tienen igualdad de oportunidades a la hora de acceder a puestos 
directivos, son reconocidas profesionalmente por el trabajo que realizan y cuentan con 
capacidad para desarrollar proyectos cooperativos novedosos, en zonas a las que no llegan 
las grandes empresas, favoreciendo el desarrollo local del entorno.   

Fuentes de 
información 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  http://goo.gl/3VQ0Nj 
- Programa Anual de Aprovechamientos Forestales  http://goo.gl/ouYhaa 
- Montes – Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

http://goo.gl/Mfztr3 
- Catálogo de Montes Públicos de Andalucía http://goo.gl/zDEm5z 

- Agencia Andaluza de la Energía    https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ 

- La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)  http://www.asemfo.org/ 

- II Plan Estratégico de la provincia de Jaen: 

 Proyecto 2.1.  Jaén, provincia de referencia en la producción de energías renovables 
y en la eficiencia energética)  

 Proyecto 2.3. Actuaciones para la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales de la provincia. 

Eventos y ferias 
relacionadas 

Bioptima (Jaén) 

Casos de éxito 

Resinas Virgen de la Cabeza, S.COOP.AND  - Andújar    
http://www.diariojaen.es/andujar/itemlist/tag/Cooperativa%20Resina%20Virgen%20de%20l
a%20Cabeza 
Corporación Piñandalucia, S.COOP.AND  http://www.coforest.es/ 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Demanda estacional- 8 meses 
- Las técnicas de extracción empleadas 
apenas han variado en las últimas décadas y 
por ello el trabajo de los resineros sigue 
siendo “artesanal” y exige experiencia, 
pericia y esfuerzo físico. 

- Falta de formación 
- Trabas burocráticas 
- La rentabilidad por su temporalidad 

y el no poder compaginarla con otras 
actividades complementarias 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Propuesta innovadora 
-  Posible colaboración con organizaciones 
- Respuesta a necesidades del mercado 
- Alineación con estrategias de desarrollo 
exitosas 
- Gran cantidad de Pinar 
- Gran generación de empleo 
- Factor ecológico (defensa frente a los 
incendios forestales) 

- Sector emergente  
- Incremento de la demanda 
- Recursos naturales en la zona 
- son totalmente coincidentes con las 
políticas desarrolladas por la Unión Europea y 
beneficiarse del apoyo de las mismas.  
Innovaciones centradas no sólo en 
incrementar la productividad, sino en mejorar 
las condiciones de trabajo. 

Otras referencias 

Cooperativa e  Innovación Social   La formula cooperativa. Herramienta para la innovación 
social 
https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE 
 
http://www.cesefor.com/ 
 
http://www.sust-forest.eu/   
 

 

http://goo.gl/3VQ0Nj
http://goo.gl/ouYhaa
http://goo.gl/Mfztr3
http://goo.gl/zDEm5z
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
http://www.asemfo.org/
http://www.diariojaen.es/andujar/itemlist/tag/Cooperativa%20Resina%20Virgen%20de%20la%20Cabeza
http://www.diariojaen.es/andujar/itemlist/tag/Cooperativa%20Resina%20Virgen%20de%20la%20Cabeza
http://www.coforest.es/
https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE
http://www.cesefor.com/
http://www.sust-forest.eu/
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

¿Por 
qué? 

La agricultura ecológica es un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de 
preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos 
con todas sus propiedades naturales. 
La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en que se aprobó el 
Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que fue de aplicación hasta la 
entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación 
en los productos agrarios y alimenticios. Actualmente la producción ecológica se encuentra regulada 
por diferentes reglamentos de la comisión europea. 
Las nuevas tendencias del mercado hacen que la demanda de este tipo de productos esté creciendo 
en la actualidad. 

Descripción 

Producción y comercialización de productos procedentes de la agricultura ecológica. Se ha optado en 
esta ocasión por elegir una vía online de comercialización. La ventaja con respecto al sistema 
tradicional es que esta vía no requiere inversión de un local y la gestión de pedidos está automatizada 
en un portal de venta web. 

Factores 
de éxito 

- Existe realmente un nuevo criterio ambiental y ecológico de compra (compra más sana y 
natural). 

- Comprende una mejora de la alimentación del usuario. 
- Revalorización de la agricultura, el descubrimiento por parte del usuario de la producción de 

proximidad o una mayor sensibilidad por la ecología. 
- Comercio justo (menos intermediarios entre el productor y el consumidor final). 

Necesidades 
de recursos 

 

- Tecnología agrícola, espacio para el cultivo e infraestructura para su almacenaje y 
producción (aperos de labranza, materias primas, etc). 

- Productos  y materias primas para la producción (semillas, riegos, abonos, etc). 
- Envases para la expedición (a ser posible, ecológicos). 
- Plataforma Web y formación para su gestión. 
- Medios logísticos (pueden ser subcontratados o recoger el producto en el lugar). 

Ideal para personas con experiencia y recursos ya existentes que quieran dar un nuevo enfoque al 
resultado de sus procesos agrícolas. 

Beneficios 
ambientales 
y/o sociales 

- Se previene al medio ambiente y al consumidor de estar expuestos a pesticidas y agroquímicos. 
- Recuperación de terrenos abandonados. 
- Mejora del aire 
- Reducción de envases y mejor calidad de los mismos. 
- Mejora alimentación y calidad de vida (genera alimentos de caracteres sensoriales adecuados, grado 
de maduración óptimo, cantidades exactas, garantizando una alta utilidad). 
- Alimentos ecológicos asequibles 
- Reducción de huella de carbono 
- El precio del producto no incluye el de intermediarios como en la compra tradicional (a excepción 
del transporte si aplicara). 

Beneficio de 
la gestión del 
negocio por 

una 
cooperativa 

Es un modelo óptimo para reunir agricultores que permite disponer de un ámbito territorial y 
logístico más amplio.  
Los socios de la cooperativa pueden ser agricultores con sistemas de producción más o menos 
mecanizados, pero especializados y con volúmenes de producción variables. 

Fuentes de 
información 

- Ministerio de Medio Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-
ecologica/ 
- Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-
tematicas/produccion-ecologica/produccion/agricultura-ecologica/index.html 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/agricultura-ecologica/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/agricultura-ecologica/index.html
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Eventos y 
ferias 

relaciona
das 

- Feria de alimentos Bio-Navarra Ecológica 
- Feria estatal de la biodiversidad agrícola 
- Feria ecológica Ecocultura 
- Ecofira, Feria Internacional de Soluciones Medioambientales 
- Feria Bioyantar 
- Feria Biocultura Madrid 

Casos de 
éxito 

Quercus S.COOP.AND. (Ejemplo de comercialización). 

DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Bajo nivel de consumo interno y 
conocimiento insuficiente por parte del 
consumidor.  

- Insuficiencia de recursos humanos, técnicos 
y económicos en agricultura ecológica.  

- Períodos de reconversión y tramitación 
prolongados y exigentes.  

- Mayor coste unitario de producción.  
Normativa y regulación compleja.  

- Falta de información y formación del 
agricultor para afrontar la reconversión 
ecológica de su agroecosistema. 

- Algunas producciones cuentan con 
numerosos limitantes o pocos incentivos 
para su reconversión, dificultando el 
abastecimiento íntegro de alimentos al 
consumidor. 

- Dependencia en algunas ramas productivas, o 
regiones, de las ayudas a la producción. 

- Falta de regulación de la certificación de 
productos agroalimentarios que posibilita la 
competencia desleal de productos no 
ecológicos en el mercado.  

- Sensibilidad del sector a posibles fraudes.  
- Competencia de países extracomunitarios 
- Modelos predominantes de agricultura 

ecológica poco alternativos en cuanto al 
manejo del agroecosistema, imponiéndose 
modelos de sustitución de insumos que no 
terminan de eliminar las enfermedades 
ecosistémicas.  

- Cuantías de ayudas públicas a la producción 
ecológica muy superiores en otros países de 
la UE.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Buena imagen de los productos tanto a nivel 
nacional como europeo.  

- Condiciones climáticas favorables.  
- Cultivos muy competitivos en determinados 

segmentos (por ejemplo, frutas y hortalizas) 
- Tipo de agricultura de baja intensidad 

coherente con estrategias de sostenibilidad.  
- Contribución al desarrollo rural y a la 

conservación del medio ambiente.  
- Sensibilidad social creciente hacia la 

alimentación sana, la seguridad alimentaria 
y la conservación del medio ambiente. 

- Apoyo de Planes estratégicos europeos y 
regionales.  

- En el Estado existen numerosas regiones 
que mantienen sistemas agrarios muy 
cercanos a la agricultura ecológica y que 
requieren pequeñas modificaciones para el 
cumplimiento de la normativa de agricultura 
ecológica.  

- Aprovechamiento de las técnicas y 
sistemas agrarios extensivos 
tradicionales.  

- Expectativas de incremento del consumo 
doméstico y exterior.  

- Mayor concienciación de los agricultores.  
- Vehículo de educación para la 

conservación del medio ambiente.  
- Incremento de la ganadería ecológica.  
- Alto grado de profesionalidad de los 

productores.  
- La gran superficie agrícola dentro de 

áreas de protección ambiental, donde los 
sistemas agroganaderos de tecnologías 
blandas se adaptan con mayor facilidad. 

- Sistema capaz de acercar al consumidor 
el conocimiento del medio agrario y el 
origen de los alimentos que consume. 

Otras 
referencias 

- Sociedad española de agricultura ecológica: http://www.agroecologia.net/ 
- Asociación Jaén ecológica: http://www.jaenecologica.org/ 
- Guía de puntos de venta de alimentos ecológicos en Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galer
iaDescargas/cap/produccion-ecologica/promocion/guia_ptos_venta.pdf 

 

http://www.agroecologia.net/
http://www.jaenecologica.org/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/promocion/guia_ptos_venta.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/promocion/guia_ptos_venta.pdf
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo 
 

COOPERATIVA  COMO RELEVO GENERACIONAL 
 

¿Por qué? 

 
Da la posibilidad de recuperar aquellas empresas que no cuentan con relevo generacional 
transformándolas en cooperativas. 
 
Asegurar la continuidad y supervivencia de estas empresas traspasándolo a los y las 
trabajadores/as de la empresa, que se convertirán mediante la fórmula de cooperativa de 
trabajo en socios/as y trabajadores/as al mismo tiempo. 
 

Descripción del 
servicio 

 
Relevo generacional y recuperación de empresas por parte de los/as trabajadores/as a 
través de la fórmula cooperativa 
 

Factores de éxito 

Dar el relevo a sus propios trabajadores, garantiza la viabilidad y continuidad de la 

actividad puesto que son los trabajadores lo que la conocen y que pasan a gestionar la 

empresa en régimen cooperativo.  

Se apuesta por preservar el empleo y participar directamente en la gestión, para decir 

qué rumbo va a tomar, es una excelente alternativa para que los trabajadores se lancen 

al emprendimiento colectivo a través de una cooperativa de trabajo.  

Necesidades de 
recursos 

Empresa sin relevo generacional, y el capital suficiente para poder hacerse cargo de la 

empresa.  

Beneficios 
ambientales y/o 

sociales 

Permite que las empresas viables sin relevo generacional no desaparezcan 
 
Puesta en manos de los trabajadores de empresas  
 
Apuesta por el bienestar social de la ciudadanía y que dan cobertura a necesidades 
básicas para mejorar su calidad de vida 
 
Conservar la actividad y el empleo en empresas sin herederos 

Beneficio de la 
gestión del 

negocio por una 
cooperativa 

Hace participes a los trabajadores en la gestión de la empresa, en la cual están 
trabajando y les da la oportunidad de ser propietarios de ella, partiendo de una situación 
ventajosa 

- Toma de decisiones democráticas 
- Sostenibilidad del negocio o evitar la desaparición de este 

Fuentes de 
información 

www.FAECTA.es 

http://www.FAECTA.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/ley_coop_y_reglamento
_lectura_facil.pdf 

http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/ley_coop_y_reglamento_lectura_facil.pdf
http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/ley_coop_y_reglamento_lectura_facil.pdf
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Eventos y ferias 
relacionadas 

Congreso anual de FAECTA 

Casos de éxito 

 
Colegio Acel S.COOP.AND. Linares: https://www.youtube.com/watch?v=8GsYyEIrIMk 
 
 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de formación en la gestión 
 

 

No conocer las implicaciones de cada uno 
de los participantes. Definición de la 
responsabilidad.  Cambio de rol.  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Los propios trabajadores son quien 
mejor conocen la empresa y su 
funcionamiento 

- Se conservan empleos y se 
mantiene una actividad viable 

- Parten de una empresa en 
funcionamiento 

- Conocimiento del mercado y el 
trabajo a desarrollar 

Llevar a cabo nuevos proyectos, 
reorientación e innovación  de la 
empresa.  

Otras referencias 

 
Video FAECTA.  Da el relevo, coge el testigo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=7LVE7SbS_A0 
 
¿Cooperativa e  Innovación Social?   La formula cooperativa. Herramienta para la 
innovación social: 
https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE 
 
FAECTA promueve la transformación en cooperativa de empresas sin relevo generacional 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-FAECTA-promueve-
transformacion-cooperativa-empresas-relevo-generacional-20141027165213.html 
 
Millar Esventel    https://www.facebook.com/MilarEsventel 
 
http://orgullososdejaen.es/2013/10/esventel-un-proyecto-que-convierte-en-realidad-el-
sueno-de-11-parados-de-jaen/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8GsYyEIrIMk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=7LVE7SbS_A0
https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-faecta-promueve-transformacion-cooperativa-empresas-relevo-generacional-20141027165213.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-faecta-promueve-transformacion-cooperativa-empresas-relevo-generacional-20141027165213.html
https://www.facebook.com/MilarEsventel
http://orgullososdejaen.es/2013/10/esventel-un-proyecto-que-convierte-en-realidad-el-sueno-de-11-parados-de-jaen/
http://orgullososdejaen.es/2013/10/esventel-un-proyecto-que-convierte-en-realidad-el-sueno-de-11-parados-de-jaen/
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Ficha de oportunidades de negocio  
en sectores de empleo sostenible 

Titulo COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS  

¿Por qué? 

Cooperativas de servicios públicos, una tipología empresarial novedosa respaldada 
por la Ley de Cooperativas Andaluzas que facilita a los consistorios la prestación de 
servicios de calidad a la ciudadanía y que garantiza la creación de empleo estable.  
 
También permite a las administraciones locales la posibilidad de que cooperativas 
formadas por personas de la zona gestionen espacios públicos en desuso, para 
reactivar una actividad, generar riqueza y crear nuevos empleos, especialmente entre 
grupos de jóvenes o mujeres. 

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Este Reglamento abre nuevas posibilidades para que los Ayuntamientos dispongan de 
más margen para actuar o para influir sobre la economía local y el empleo. 

En estos momentos, los grandes grupos empresariales, para diversificar sus riesgos, 
están fijando su atención en los municipios. En muchos de ellos, pequeñas empresas 
locales de toda la vida están desapareciendo del mapa porque no pueden competir 
con las grandes.  

Esto permite a las ciudades y municipios otra economía más social y basada en los 
principios cooperativos, al servicio de las personas, donde lo local pueda seguir 
existiendo. 

Descripción del 
servicio 

Las cooperativas de servicios públicos se crean para ofrecer un servicio público entre 
una empresa privada y un Ayuntamiento. 

- Permite que las personas que reciben el servicio público puedan ser también 
socias.  

- La administración pública vigila la actividad de la cooperativa. 
Reapertura de servicios: 

 Piscina municipal 

 Escuela Municipal de Música para la gestión del centro 

 Ayuntamiento, profesores, y usuarios 

 Gestión de espacios naturales 

 Usos de polígonos y naves industriales 

 Televisiones y radios locales 

 Centros de formación 

 Cementerios 

 Centros de información 

 Tanatorios 

 Mercados de Abastos 

 Residencias de ancianos,  Guarderías 

Factores de 
éxito 

La implicación de las instituciones y ayuntamientos 
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Necesidades de 
recursos 

Espacios públicos que están infrautilizados  o servicios públicos que puede ser 
prestados por este tipo de cooperativas. 
 
Información a potenciales emprendedores sobre la constitución de cooperativas de 
trabajo que podrían realizar diversas actividades según las necesidades detectadas. 
 

Beneficios 
ambientales 
y/o sociales 

 Reabrir espacios infrautilizados que no pueden gestionar los ayuntamientos 

 Ofrecer servicios a la ciudadanía además de generar empleo estable y 
desarrollo local 

 Gestión publico privada compartida 

 Participación de la ciudadanía 

Beneficio de la 
gestión del 
negocio por 

una 
cooperativa 

 Genera empleo 

 Facilita la gestión colectiva y eficaz de los recursos públicos 

 Gestión Responsable y eficiente 

 La ciudadanía puede participar en las decisiones y como usuarios. 

Fuentes de 
información 

www.FAECTA.es 

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Eventos y ferias 
relacionadas 

Congreso anual de FAECTA. 

Casos de éxito 

FAECTA y el Ayuntamiento de Los Barrios se alían para crear empleo a través de 
cooperativas de trabajo 
http://www.FAECTA.coop/index.php?id=14&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3910&cHas
h=da643718c2d6bef3ffadaebb41a0ef51&MP=158-194 
 
AQUASPORT, S. COOP. AND. http://aquasportgerena.com 

Matriz DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  
Falta de conocimiento del modelo 
Falta de formación y de gestión 
 
 

 No conocer la implicaciones de cada uno de 
los participantes 
Falta de financiación, recortes 
presupuestarios 
Mirar el corto plazo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Modelo más flexible 
Participación democrática 
Gestión más eficiente, público-
privada 
Basado en los principios cooperativos 
Gestión responsable y eficiente 
 

Generación de empleo estable 
Puesta en valor de espacios públicos 
Implicación de la ciudadanía 
Implicación de personal especializado  
Inclusión de clausulas sociales en la 
contratación pública 
 

Otras 
referencias 

Las cooperativas como herramientas de transformación social en nuestro municipios 
https://www.youtube.com/watch?v=5cLmdq-UdUY 
¿Cooperativa e  Innovación Social?   La formula cooperativa. Herramienta para la 
innovación social   https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE 
Las cooperativas de Servicios Públicos   https://www.youtube.com/watch?v=oNI-
7tEt3mI 
Ley y reglamento de Cooperativas en Andalucía 
http://www.FAECTA.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/ley_coop_y_reglame
nto_lectura_facil.pdf 

 

http://www.faecta.es/
http://www.faecta.coop/index.php?id=14&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3910&cHash=da643718c2d6bef3ffadaebb41a0ef51&MP=158-194
http://www.faecta.coop/index.php?id=14&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3910&cHash=da643718c2d6bef3ffadaebb41a0ef51&MP=158-194
http://aquasportgerena.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5cLmdq-UdUY
https://www.youtube.com/watch?v=wgfLWsSgblE
https://www.youtube.com/watch?v=oNI-7tEt3mI
https://www.youtube.com/watch?v=oNI-7tEt3mI
http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/ley_coop_y_reglamento_lectura_facil.pdf
http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/ley_coop_y_reglamento_lectura_facil.pdf

