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El sistema es muy simple: los peces, langostas, caracoles, etc., incrementan los nieles de toxicidad
en el agua a través de sus heces y del alimento que no consumen. Esa agua es dirigida a los
cultivos que toman los nutrientes necesarios a la vez que limpian el agua para luego ser
nuevamente redirigida al estanque donde se encuentran los peces. Los desechos de los peces
suministran el fertilizante natural a las plantas. A ambos les provee proteínas y minerales.
Dependiendo el cultivo y la fauna marina se puede practicar acuaponia con agua dulce o salada.
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La Acuaponia es un sistema sustentable de producción de comida que combina la acuicultura (cría
de animales y plantas acuáticas) y la hidroponia (el cultivo de plantas en el agua) en un medio
ambiente simbiótico. La palabra acuaponia viene de la contracción de las dos palabras que
combinadas dan el neologismo: acua – acuicultura, ponia – hidroponía
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Definición Acuaponia
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Historia de Acuaponia
EGIPCIOS

• Cultivos en el Rio
Nilo

• Cultivos Arroz
ORIENTE Y
HISPANOAMÉRICA • Chinampas
ACTUALES

• W. McLarney
• Donald D. Zewwi
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Tipos de Acuaponia
La instalación del sistema de Acuaponia puede realizarse en tres formas diferentes. La primera,
usada en pequeña escala y basada en sustrato, utiliza “camas” rellenas de gravilla o arcilla
expandida, ahí se siembran las semillas o plántulas. Luego, se inundan y drenan con agua
proveniente del estanque donde habitan los peces, permitiendo al líquido enriquecerse de
oxígeno y nutrientes.

Método torre

La segunda, es conocida como “raíz flotante” o “balsa”. Este sistema se utiliza, con mayor
frecuencia, en instalaciones de tipo comercial y se diseña utilizando canales sobre los cuales se
colocan láminas flotantes con perforaciones, donde se colocan las plantas de modo que
mantengan sus raíces sumergidas en agua durante todo su periodo vida.
Y la tercera variedad emplea un canal con agujeros por donde fluye continuamente el agua
proveniente de los filtros que ayudan a mantener la calidad de agua para los peces. Las plantas
cuelgan en macetas tipo cesta y sus raíces están expuestas al flujo continuo de los canales, de los
cuales extraen los nutrientes necesarios para desarrollarse y filtran el agua para los peces.

Método Vértigo

Método Balsa
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Repercusión actual
La Acuaponia se encuentra en un periodo de expansión a nivel mundial
En Estados Unidos actualmente se producen más de 500 toneladas de producto y se localiza la
mayor instalación del mundo.
Alemania y Reino Unido crecen las instalaciones a valores superiores al 20% Anual.
La Organización para las naciones unidas para la alimentación (F.A.O), ha publicado una guía con el
fin de fomentar la instalación de este modelo productivo.
La Unión Europea, a través del proyecto ERASMUS+, ha organizado “Aquaponics new novelty in
education”, un master que comenzo en Septiembre del 2017 y finalizara en 2018.

“Necesitamos promover un cambio transformador en la forma
en que producimos y consumimos alimentos. Tenemos que
proponer sistemas alimentarios sostenibles que ofrezcan
alimentos saludables y nutritivos, y también preservar el medio
ambiente” D. José Graziano da Silva Dtr. General de F.A.O.
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Ordenación
del
territorio

Beneficios del sistema
Los beneficios de la Acuaponia se pueden agrupar en cuatro grandes bloques.
1.- Ordenación del territorio, al poder producir peces y plantas en un mismo espacio se reducen
los impactos paisajísticos y aumenta la disponibilidad de suelo.
2.- Edafología, los cultivos intensivos acarrean graves problemas medioambientales, cuya mayor
repercusión es edafológica, la Acuaponia al producir mediante hidroponía, no perjudica al suelo y
beneficia el medio que le rodea.

Edafología

ACUAPONIA

3.- Competitividad, mejora al utilizar los recursos para producir dos líneas en paralelo, logrando
un importante ahorro de costes y permitiendo competir en el mercado mundial.
4.- Cambio climático, el sistema no tiene barreras geografías, que le permiten instalarse en
cualquier zona ( Despoblada, rural, etc.). Según los acuerdos de Paris, uno de los grandes
condicionantes del cambio climático en nuestro país era la despoblación. Acuaponia producirá un
efecto llamada que provocara la reorganización de la población y la mejora en el uso del medio.

Competitividad

Cambio
climático
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Caso de éxito 1. FRES LLC U.S.A
La instalación del sistema de Acuaponia puede realizarse en tres formas diferentes. La primera,
Superior Fresh LLC abrió sus puertas a finales de agosto gracias a un acuerdo de colaboración con
la University of Wisconsin, y se espera que empleé a 50 personas. La granja de Acuaponia es la
más grande del mundo y la primera en criar salmón del Atlántico.
La planta con 40 000 pies2 para la crianza de peces usará la misma agua para criar salmones,
truchas, y ocho tipos de verduras en un sistema de Acuaponia.
Superior Fresh cosechó sus primeras cabezas de lechuga en julio. Una vez que las operaciones se
incrementen, cada día se cosechará 30 000 cabezas de lechuga. Eso asegurará un flujo continuo
del producto en el mercado.
En el 2018, los primeros salmones de un peso de 10 libras llegarán al mercado. En Superior Fresh,
los peces serán criados desde huevos hasta la talla comercial en dos años. Una vez que la
operación alcance su máxima capacidad de producción se producirá 160 000 libras de pescado por
año.
El 99.9% del agua donde se crían los salmones y truchas es recirculada a un invernadero adyacente
de 123 000 pies2. El agua de los peces provee una serie de nutrientes a las plantas, las cuales
crecen en balsas flotantes. A su vez, las plantas limpian el agua.

MÁS INFO
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Caso de éxito 2. INAPRO Alemania
El área total de la instalación acuapónica de INAPRO es de 573m2 y consta de la granja de peces
con sistema de recirculación de acuicultura (RAS), un amplio invernadero, una sala técnica con una
central combinada de calor y electricidad (CHP), un almacén de alimentación y un clarificador
secundario exterior.
En dicha instalación existen dos sistemas de recirculación de agua independientes: uno para las
plantas y otro para los peces. Estos sistemas están acoplados unidireccionalmente para transferir
la cantidad correcta de agua de pescado rica en nutrientes a los cultivos cultivados
hidropónicamente. Un sistema de doble recirculación de agua que destaca INAPRO, “proporciona
condiciones optimizadas para la producción de peces y plantas aumentando la productividad de
ambos cultivos”. Además, añaden, “con el fin de minimizar la demanda de agua dulce, el agua
evapotranspirada del área de la planta se recupera a través de trampas de enfriamiento y se
reinserta en los tanques de peces”. Una característica que, aseguran, “supone que la entrada
diaria de agua es menos del 3% de la cantidad total que circula en el sistema”.
Todo este proceso de producción, destacan desde el consorcio, es monitoreado y controlado a
través de un sistema de ejecución de gestión (MES), que registra y evalúa todos los parámetros
técnicos y económicos en un único sistema estandarizado con el fin de proporcionar una visión
diaria precisa al usuario de la producción de pescado y tomate.

MÁS INFO
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Acuaponia XXI
Acuaponia XXI, es una Sociedad Limitada inscrita en el registro mercantil en el Año
2016.
Nace del esfuerzo de sus fundadores y en especial de D. Álvaro Núñez de Villavicencio,
ingeniero Agrónomo y gran experto en este novedoso sistema de producción.
El objetivo de Acuaponia XXI es mejorar los sistemas productivos actuales y adaptarlos
a los nuevos tiempos.
EL FUTURO TIENE FORMA DE ACUAPONIA
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Acuaponia XXI

Empresa
Acuaponia XXI, nace con el objetivo de investigar, difundir y optimizando los recursos.
Su ámbito de actuación es nacional, estando presente en el 2018 en Madrid, Castilla y León y
Andalucía.
Esta integrado por un equipo multidisciplinar, en el que se encuentran, Ingenieros, Abogados,
Economistas, Geógrafos, diseñadores gráficos, informáticos, Etc.
El equipo esta liderado por D. Álvaro Núñez de Villavicencio, ingeniero agrónomo y una de las
personalidades más importantes en el sector. Habiendo impartido los primeros cursos de
Acuaponia a nivel nacional hace más de cuatro años.
Acuaponia XXI, esta apoyada por importantes instituciones públicas a nivel local, autonómico y
académico.
Acuaponia XXI, conforma un grupo de empresas para poder abarcar todas sus líneas de negocio.
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Grupo de Empresas

Acuaponia XXI

Formación

Restauración

Producción

Hostelería

Segovia

Cádiz
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Empresa. Acuaponia XXI.

Formación

Acuaponia XXI, es la empresa cabecera del grupo, contara con todos los activos y asumirá todos
los costes de estructura.
Recibirá pago de todas las sociedades del grupo y su resultado objetivo será buscar el equilibrio.
Sus ingresos procederán:

Segovia.

Ø Formación: Pago por alquiler de instalaciones.
Ø Segovia: Cuota por los servicios generales.
Ø Cádiz: Cuota por los servicios generales.
Ø Producción: Porcentaje fijo por las ventas.

Cádiz.
Producción

Acuaponia
XXI
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Acuaponia XXI

Empresa. Formación.
La empresa de formación será una Sociedad Limitada, se ha constituido en Junio del 2018.
Sus actividades principales van a ser las siguientes:
Ø Formación inicial a futuros empleados.
Ø Formación continua a los empleados.
Ø Organización de actividades formativas en los centros productivos.

Acuaponia
XXI

Cede espacio

Paga espacio

Formación

Las ventajas de crear esta nueva sociedad son evitar perjuicios fiscales, debido a que su actividad
se facturara sin IVA.
Además permite desvincular toda la actividad formativa de la empresa principal.

Realiza la homologación de los
espacios para la formación.
Alquila los espacios a la empresa
de Formación

Homologa los cursos, y paga a
los profesores y un alquiler
Acuaponia XXI.
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Empresa. Restauración y Hostelería.
Se constituirán dos sociedades, ya se han entablado contactos con empresas del sector para crear
sociedades mixtas y externalizar la gestión de estos establecimientos.

Restauración

Estas sociedades pagaran los servicios a la empresa del complejo, es decir, el Hotel de Cádiz
pagara a la empresa que gestiona el complejo de Cádiz.
Los pagos cubrirán los siguiente servicios.
Ø Alquiler de las instalaciones.
Ø Coste de servicios generales.
Ø Porcentaje de la facturación.
Estos valores variaran en función del acuerdo con las empresas gestoras.

Empresa
Externa

Restauración
Acuaponia XXI
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Empresa. Acuaponia Segovia.
Acuaponia Segovia será la gestora del espacio y facturara todo lo relacionado a su centro.
Pagara a Acuaponia XXI, el coste de los servicios generales y un porcentaje de su facturación.
Las líneas de negocio que gestionara Acuaponia Segovia son:
Ø Organización eventos.
Ø Centro de la naturaleza.
Ø Laboratorio I+D+i.
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Acuaponia XXI

Empresa. Producción.
La empresa de producción será la responsable de la contratación de todo el personal de
producción, logística y comercial.
Facturara todas las ventas de productos.
Ingresos.
Ø Venta de pescado.
Ø Venta de vegetales.
Gastos.
Ø Personal.
Ø Gastos comerciales.
Ø Acuaponia XXI ( Gastos generales)
Ø Alquiler de instalaciones ( Segovia y Cádiz).

Ventas

Gastos

• Venta pescado
• Venta vegetales

• Personal.
• Acuaponia XXI
• Alquiler
instalaciones.
• Gastos
comerciales

Acuaponia
Producción
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Acuaponia XXI

Empresa. Acuaponia Cádiz.
Acuaponia Segovia será la gestora del espacio y facturara todo lo relacionado a su centro.
Pagara a Acuaponia XXI, el coste de los servicios generales y un porcentaje de su facturación.
Las líneas de negocio que gestionara Acuaponia Segovia son:
Ø Organización eventos.
Ø Centro de la naturaleza.
Ø Laboratorio I+D+i.
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Misión y valores
Vanguardia
En los objetivos fundacionales de Acuaponia XXI se encuentra investigar y difundir, por ello la
principal misión de la sociedad, es conseguir la adaptación del método a nuestro país y situarlo en
la vanguardia.
El método de Acuaponia, es completamente sostenible al no utilizar ninguna agente contaminante
ni generar desperdicios en su ciclo productivo.
El consumo de agua es sostenible puesto que su uso se alarga durante no menos de nueve meses.

Eficiencia
Energética

Todos los proyectos de Acuaponia XXI, se realizaran siguiendo los parámetros de la eficiencia
energética recogidos en el RD 56/2017.
Acuaponia XXI generara más de 800 puestos de trabajo directo en los próximos años en zonas
desfavorecidas, tratando de mitigar los efectos de la crisis financiera.

Sostenibilidad
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Emprendedores.
El equipo directivo esta formado por personal altamente cualificado que abarca distintas
especialidades, incluyendo Ingeniería, medioambiente, geografía, derecho, economía, medicina
Etc.
Todo el equipo esta comprometido con el proyecto a tiempo completo.
El equipo arranco el proyecto a finales del 2014, y tras cuatro años de intenso trabajo, empieza a
recoger sus frutos.

GERENTE
A. Núñez

GERENTE
PLANTA
M. Marrón

FORMACIÓN
C. Sanchez

COMERCIAL
S. Galán

EXPANSIÓN
Marina Morales

ACADEMICO
G. Castañón

INSTITUCIONAL
F. Autran

FINANCIERO
B. Núñez

Dossier Acuaponia XXI

Acuaponia XXI

Emprendedores
D. Álvaro Núñez de Villavicencio, Ingeniero Agrónomo.
Responsable de la adaptación de Acuaponia a la zona
geográfica.
Es el principal artífice del proyecto, ha trabajado en ello
desde el año 2012, hasta conseguir la prospección
adecuada.
D. Álvaro Núñez de Villavicencio, empresario, ha trabajado casi toda su
vida en sus propios proyectos, en realización actividades por cuenta
ajena destacan.
Responsable de la internacionalización de Konecta y Director General
de operaciones de Puertas Uniarte.
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Acuaponia XXI

Emprendedores
Puesto Proyecto

Promotor

Responsabilidades

Experiencia

Gerente Planta

M. Marrón

Gestión de la producción.

Dirección industrial.

Formación

C. Sánchez

Divulgar los conocimientos.

Profesor Universitario

Comercial

S. Galán

Gestión ventas.

Dirección Comercial.

Académico

G. Castañón

Promoción de la cátedra.

Dr. Ingeniero Agrónomo.

Institucional

F. Autran

Relación con instituciones.

Abogado.

Financiero.

B. Núñez

Financiero.

Dirección financiera
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Instituciones colaboradoras.
Excelentísimo Ayuntamiento de Yanguas de Eresma, ubicado en Segovia colabora
con el proyecto facilitando la comunicación con los distintos entidades públicas y
facilitando las reuniones oportunas.
El ayuntamiento ha permitido realizar reuniones y formaciones en sus
instalaciones.
El ayuntamiento ha cedido 12 hectáreas de suelo rústico para la instalación del
complejo de producción y ha cedido a su vez el contrato de alquiler de la antigua
estación propiedad de ADIF.
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Acuaponia XXI

Instituciones colaboradoras.
Excelentísimo Ayuntamiento de Castellar de la frontera, Cádiz. Ha colaborado
activamente en el proyecto una vez superada la licitación pública que otorga los
terrenos de la Almoraima.
Estos terrenos han permitido al ayuntamiento generar en un futuro más de 400
puestos de trabajo.
EL ayuntamiento ha cedido las aulas de formación para la impartición de cursos
de futuros empleados.
El ayuntamiento ha colaborado de manera activa en la difusión del proyecto y su
representación institucional.
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Acuaponia XXI

Instituciones colaboradoras.
Adif, ha arrendado las instalaciones sitas en Yanguas de Eresma, tras supervisar
el proyecto Acuaponia XXI y dar su visto bueno.
Adif cuenta en el municipio con una estación, unas oficinas y unas vías.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es una entidad pública
empresarial española dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como
objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación.
ADIF heredó la infraestructura de las extintas RENFE y FEVE, por lo que es
propietaria de la mayoría de líneas de ferrocarril de España. El 31 de diciembre
de 2015 administra 15 384 kilómetros de vías y 1903 estaciones, 41 de ellas por
ADIF AV.
También heredó las funciones de la empresa pública GIF.
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Acuaponia XXI

Proyectos actuales. Norte
El proyecto se sitúa en Yanguas de Eresma, municipio de la campiña segoviana situado a escasos
kilómetros de Segovia Capital, ciudad patrimonio de la Humanidad.
Las instalaciones acogerán un centro productivo, unas aulas de la naturaleza, un restaurante, un
hotel, unos barracones para niños.
La ubicación del complejo, se sitúa en la antigua estación de ferrocarril del denominado “Tren
Azul” de la línea del carbón. Actualmente esa línea se ha transformado en una Vía verde que
conecta el complejo con Segovia.
El proyecto supone una inversión muy importante y generara un fuerte impacto económico y
social.

Dossier Acuaponia XXI

Acuaponia XXI

Proyectos actuales. Centro
Las oficinas centrales de Acuaponia XXI se sitúan en Alcobendas un municipio al norte de Madrid,
muy cercano al aeropuerto y a las principales vías de acceso a la capital.
Las actividades desarrolladas en estas instalaciones son servicios generales, actividades
extraescolares y formación continua.
Las actividades extraescolares en colegios de la Comunidad de Madrid, es un proyecto ambicioso y
acorde con una de las misiones de la sociedad, la difusión.
La formación continua de los empleados, es obligatoria al tratarse de un sector vanguardista.
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Proyectos actuales. Sur
Situado en el Parque de los Alcornocales en la Almoraima perteneciente al municipio de Castellar
de la frontera (Cádiz).
El recinto se encuentra en unos acuartelamientos antiguos, que serán reformados para el
proyecto que incluye las siguientes instalaciones:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Centros de producción, almacén y laboratorio I+D+i.
Zona de conferencias y difusión.
Zona educativa.
Zona de restauración.
Zona de Alojamientos.
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Proyectos Futuros
CENTROS PRODUCTIVOS
El futuro en los nuevos centros de producción es cerrar acuerdos de colaboración con entidades
locales que cedan y gestionen la instalación, Acuaponia XXI, les proporcionara el personal
formado, les solucionara las incidencias productivas, analizara el producto final y gestionara su
comercialización.

Personal, diseño
instalaciones, formación

Nuevo
Centro

Acuaponia
XXI
Producto

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
El objetivo es situar la Acuaponia como actividad curricular, con este fin nace la catedra
multidisciplinar encabezada por D. G. Castellón y compuesta por varios catedráticos de reconocido
prestigio.
Las actividades extraescolares y las visitas formativas a los centros son otra línea exponencial de
crecimiento.
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Proyecto Norte.

PROYECTO NORTE
Situado en Yanguas de Eresma, Segovia. Pretende ser un referente internacional de la
adaptación del modelo a los climas extremos.
El proyecto esta encabezado por D. Alberto Aparicio, geógrafo por la Universidad
Autónoma de Madrid y especialista en Ordenación del Territorio y gestión de recursos.
Las instalaciones cuentan con una superficie de más de 20 Hectáreas y todos los
servicios necesarios.
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Proyecto Norte

Descripción del entorno.
Yanguas de Eresma se encuentra situado en el centro de la península Ibérica, viéndose la montaña
de La Mujer Muerta en la sierra de Guadarrama, a 120 km. de Madrid en la carretera nacional
(autopista) de Madrid a Valladolid. Su altitud es de 897 metros del nivel del mar. Bañado por el
río Eresma, con sus hermosas arboledas y su pinar resinero.
Su término municipal abarca 24,3 kilómetros cuadrados y se encuentra situado entre dos de las
principales carreteras regionales que cruzan la provincia, la CL-601 y la CL-605. Por el norte
discurre un arroyo que se seca cada verano y también pasa el río que apoda al pueblo, que
perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia.
Cuenta con un pinar, aunque la mayoría del terreno se dedica a agricultura, y más recientemente,
a ganadería intensiva. En cualquier caso, la proximidad de una estación de tren que hubo en el
barrio de San Pedro de Caldas o La Estación, perteneciente a la desaparecida ya línea SegoviaMedina, permitió la generación de actividades ligadas al comercio y el transporte en el pueblo
El Ayuntamiento defiende que de este pueblo eran oriundos los arrieros ‘yangüeses’ que
apalearon a don Quijote, según se recoge en la principal obra de la literatura española. Por eso el
Consistorio pidió formar parte de la comisión estatal conmemorativa en el año 2005 de las
actividades en torno al aniversario de la publicación del libro de caballerías.
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Proyecto Norte

Descripción del entorno.
El municipio, que tiene una superficie de 24,28 km², cuenta según el padrón municipal
para 2017 del INE con 140 habitantes y una densidad de 5,77 hab./km².
La evolución de la población muestra una despoblación importante a partir de los años
60, provocada por el denominado éxodo rural.
El municipio alcanzo más de 700 habitantes, llegando hoy en día a menos del 20%.
Actualmente España esta viviendo una de las mayores crisis de despoblación rural de su
historia, actualmente 4.995 municipios españoles de los 8.125, tienen menos de 1.000
Habitantes.
Las causas de la despoblación según La FEMP ( Federación española de municipios y
provincias) en su informe en la comisión de despoblación, son la falta de generación de
empleo y la falta de servicios públicos.
El proyecto de Acuaponia XXI generara alrededor de 400 puestos de trabajo directo y más
de 3,000 indirectos. Unido a la creación de servicios privados y a la generación de
recursos para la instalación de servicios públicos.

TEXTO DEFINITIVO
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Proyecto Norte

Descripción del entorno.
El proyecto se sitúa en la antigua estación de Yanguas de Eresma propiedad de Adif y alquilada
durante los próximos 30 años Acuaponia XXI.
La línea se construyó durante la década de 1880, finalizándose en abril de 1884. El tren inaugural
partió de Medina del Campo el 1 de junio del mismo año.
Por esa línea pasaron trenes tanto de mercancías como de pasajeros y correo, siendo un
importante eje de comunicación en la meseta castellana. Un siglo después de su construcción, en
1984, la línea fue renovada para permitir el tránsito de trenes más rápidos, pero para entonces su
situación ya era delicada.
En 1985 se cerraron miles de kilómetros de vías, pero la Segovia - Medina resistió hasta 1993,
cuando el Gobierno ordenó el cese de actividad.
Desde entonces la estación de Yanguas ha permanecido abandonada.
Actualmente se ha creado una vía verde que une la estación de Yanguas de Eresma con Segovia
pudiendo ser transitada en bicicleta.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
PRODUCCIÓN ECOLOGICA
Las instalaciones de producción son las siguientes:
Ø Invernadero, instalación de 2.000 metros cuadrados con 8 piscinas de 200 metros con una
altura de 80 centímetros.
Ø Almacén: Aproximadamente con 1.000 metros cuadrados y posibilidad de duplicar en un
futuro con una altura de 8 metros.
Ø Laboratorio de I+ D+i: Laboratorio equipado con lo último en tecnología, contara con capacidad
para analizar y experimentar con las nuevas especies.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
El invernadero constara de una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados y constara de 8
piscinas.
El fabricante que realizara los invernaderos es A.P.R se trata de uno de los grandes fabricantes de
invernaderos con gran introducción en la zona de Almería.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
El almacén ocupara 1.000 metros cuadrados inicialmente aunque su estructura permite duplicar
su tamaño con un coste mínimo.
Lo instala la misma empresa que los invernaderos y paisajísticamente se integrara junto a los dos
invernaderos para reducir su impacto visual.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
Centro de la naturaleza
El centro de la naturaleza se ubica en el edificio antiguo de la estación, con una superficie de
aproximadamente 200 metros cuadrados, albergara dos salas multiusos y un pequeño centro –
museo para la difusión de la Acuaponia.
Se respetara en la medida de lo posible la arquitectura histórica.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
Barracones
Los barracones tendrán dos plantas y capacidad para 50 niños, separados en tres grupos.
Niños, niñas y movilidad reducida. También hay capacidad para albergar a 6 monitores.
Los barracones se sitúan en el edificio anexo a los antiguos andenes del tren.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
Zona de Restauración.
La zona de restauración esta compuesta por dos espacios diferenciados.
Cocina y restaurante, situado en la zona izquierda ( Según plano inferior), con capacidad para 50
comensales y un salón exterior con acristalamiento abatible con capacidad para 150 comensales.
Ideal para eventos.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Instalaciones
Oficinas.
Las oficinas acogerán al personal de RRHH, administración, informática y Marketing. En total se
calcula unas 30 personas en dos turnos.
Se ubicaran en la segunda planta de la zona de restaurante y cocina y tendrán un acceso
completamente independiente.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Producción

Líneas de negocio.
El complejo inicialmente contara con cinco grandes líneas de negocio.
Ø Producción.

Hospedaje

Venta

Ø Venta.

ACUAPONIA
XXI

Ø Formación.
Ø Restauración.
Ø Hospedaje.

Restauración

Formación

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Líneas de negocio. Producción.
La producción de peces y plantas, principal actividad del complejo se desarrollara en los
invernaderos.
La Acuaponia permite producir casi cualquier especie, aunque debemos adaptarlas al entorno.
Al inicio del proyecto en cuanto a las especies de piscicultura arrancaremos con la Tilapia.
Este pescado es muy resistente y su adaptabilidad al medio reseñable.
En cuanto a las plantas, comenzaremos con lechugas y tomates.
La lechuga tiene un ciclo corto y permite obtener ingresos en menos de 45 días y el tomate es
complementario en su cultivo en espaldera.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Líneas de negocio. Venta.
La comercialización de los productos de Acuaponia, se enfoca en dos líneas principales.

COMERCIALIZACIÓN

Ø Exportación: Venta de productos en el mercado internacional, se cuenta con D. S. Galán
experto en exportaciones de productos vegetales y con D. A. Román ex director de expansión
del grupo Pescanova y experto en venta internacional de pescado.
Ø Venta especializada: Se han comenzado las negociaciones con varios grupos importantes de
distribución (Mercadona y El corte Ingles), para la producción de ciertos productos en
exclusiva.
Actualmente se esta trabajando en la homologación de una marca de producto acuaponico
reconocible en el mercado y el sello de producto 100% ecológico.

EXPORTACIÓN

VENTA
ESPECIALIZADA

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Líneas de negocio. Formación.
La difusión de los conocimientos adquiridos en el complejo es uno de los objetivos de la sociedad.
Como negocio se realizaran las siguientes acciones.
Ø Actividades Infantiles: Campamentos de verano, jornadas de campo, días sin cole, actividades
de compromiso 2020, Etc.

Formación
continua

Actividades
infantiles

Ø Jornadas Técnicas: Enfocadas a personas con inquietudes en los nuevos métodos o con interés
en instalar sus propios centros productivos.
Ø Formación continua practica: Formación para los empleados del centro, en conocimientos
prácticos.

Jornadas
Técnicas

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Líneas de negocio. Restauración.
Existirán dos instalaciones de restauración en el complejo.
1) Restaurante, el objetivo es fundar un restaurante para degustar los beneficios de los
productos acuaponicos, se contratara a un chef de referencia.
2) Restaurante exterior, un restaurante con una terraza acristalada abatible, cuya función será
dar servicio al propio personal del complejo y a los visitantes. El menú será más económico.
En la zona existe un restaurante de fama nacional por las virtudes de su carne de Buey,
“Mesón el Riscal”, el objetivo es lograr una colaboración activa que nos situé entre las paradas
obligatorias de los visitantes a la ciudad patrimonial de Segovia.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Líneas de negocio. Hospedaje.
El hospedaje nace como una necesidad para cubrir las necesidades de los visitantes y de los
usuarios infantiles de los campamentos.
Para responder a esa necesidad se crearan dos espacios diferenciados.
Albergue para los visitantes con más futuro.
Hotel con encanto, sobre antiguos vagones de tren, no se pretende inicialmente disponer de más
de cinco habitaciones.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Norte

Impacto Socioeconómico.
Yanguas de Eresma es uno de los más de 2.000 municipios españoles con graves problemas de
despoblación.
El complejo de Acuaponia, atraerá a este pequeño municipio un importante número de visitantes,
que no visitaran solo el complejo sino que en colaboración con el Ayuntamiento se están
proponiendo rutas culturales por el entorno.
Gracias al importante número de empleos creado, más de trescientos, se producirá un efecto
llamada que aumentara el número de habitantes del municipio esperando alcanzar valores de los
años 60.
Al aumentar el número de habitantes, se podrá poner de nuevo en marcha todos los servicios y
mercados de microeconomía.
El entorno del municipio se beneficiara por la escasa capacidad hotelera del complejo que
provocara a bastantes visitantes alojarse en los municipios próximos.
Los cálculos de empleos indirectos que provocara el complejo se valoran en mas de 2.000 puestos.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Centro

Proyecto Centro
Acuaponia XXI realizara las actividades de formación y gestión el Madrid.
Las oficinas centrales se localizan en el municipio de Alcobendas a 19 Km del centro de Madrid y muy
próximo al aeropuerto y con conexión directa a las estaciones de AVE.
Las actividades a desarrollar serán, formación para etapa escolar mediante actividades extraescolares y
la formación teórica inicial y continua de empleados.
Proyectos “llave en mano”, enfocados a clientes que deseen disponer de sus propias instalaciones o
productores interesados en mejorar al nuevo sistema.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Centro

Actividades extraescolares.
Nuestra propuesta para las actividades extraescolares durante el curso estará dirigida a fortalecer
los conocimientos adquiridos a través de actividades prácticas, lúdicas y tangibles. Fomentando
los valores positivos como la participación, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad,
atendiendo a criterios coeducativos y de igualdad de género, así como de grupos culturales o
étnicos, el respeto al medio ambiente, a los hábitos saludables, fomentando y promocionando la
participación juvenil.
Ante los cambios en la sociedad, el excesivo crecimiento que deriva en la sobreexplotación de los
recursos surge la necesidad de involucrar a los alumnos para que actúen acorde a un bienestar
colectivo.
Proponemos actividades que fomenten la dimensión social, medioambiental, educativa, sanitaria y
de ocio.
Con el sistema acuaponico se pueden hacer visibles los conceptos como desarrollo sostenible,
cambio climático, hidrosfera, redes tróficas, hidroponía, diferencias entre plantas y animales,
fotosíntesis, utilización de recursos y un largo etcétera.

FORTALECER CONOCIMIENTOS
CURRICULARES
APRENDER JUGANDO
RESPETO AL MEDIO NATURAL
TRABAJO EN EQUIPO
HORIZONTE 2020

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Centro

Formación. Inicial Empleados
La Acuaponia como nuevo modelo de explotación, requiere una cualificación especifica.
Acuaponia XXI en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), ha elaborado unos
cursos especializados.
Los primeros cursos, conllevan una obligatoriedad de contratación del 60%.
Por estos cursos iniciales deberán emprenderlos un mínimo de 150 alumnos.

Riesgos
laborales.

El curso inicial es de 300 Horas presenciales, con un 60% de trabajo en campo.

Manipulador
Alimentos

Las materias que se abordan son:
Ø Iniciación a la Acuaponia.
Ø Producción Acuaponia.
Ø Comercialización.
Ø Riesgos laborales.
Ø Manipulador de Alimentos.
Ø Salud Alimentaria.

Acuaponia

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Centro

Formación continua.
Acuaponia XXI tiene como misión la difusión de los conocimientos adquiridos. Por ello promueve
para todos sus empleados internos o externos un plan de formación continua.
En esta formación colaboraran importantes empresas de formación, universidades públicas y
fundaciones medioambientales.
La formación ocupara los siguientes aspectos.
Ø Nuevos avances en Acuaponia.
Ø Leader. ( Proyecto de formación de futuros responsables)
Ø Emprender en Acuaponia. ( Proyecto para la formación de emprendedores.)
Ø Exportaciones.
Ø Mantenimiento Superior.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Proyecto Sur
Situado en Castellar de la Frontera, Cádiz en el parque natural de los alcornocales en los antiguos
cuarteles.
La zona es de un gran valor ecológico y estratégico por su proximidad al mar.
El proyecto esta encabezado por D. Álvaro Núñez de Villavicencio Ingeniero Agrónomo experto en
Acuaponia y con una dilatada experiencia empresarial.
Las instalaciones cuentan con 9 antiguos cuarteles con una superficie en total de unas 6 Hectáreas.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Descripción del entorno.

La villa de Castellar de la Frontera es un municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la
comunidad autónoma de Andalucía. Forma parte de la comarca del Campo de Gibraltar. Limita
con los municipios de San Roque, Jimena de la Frontera, Los Barrios y Alcalá de los Gazules, en el
Parque Natural de los Alcornocales, en la llamada Ruta del Toro. El municipio cuenta con tres
núcleos de población, que son Castellar Viejo (conocido coloquialmente como El Castillo), Castellar
Nuevo y La Almoraima. El pueblo viejo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1963.
Las coordenadas geográficas de Castellar son 36º 19' N, 5º 27' O, a 137 kilómetros de la capital de
provincia, Cádiz. Se encuentra situado a una altitud de 47 msnm.
La extensión superficial de su término municipal es de 179 km² . Según el INE, en el año 2016
contaba con 3.050 habitantes, con una densidad de población 16,1 hab/km

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Descripción del entorno.
Castellar de la Frontera se localiza en la zona denominada “Campo de Gibraltar” dentro de la
provincia de Cádiz.
Cádiz, actualmente, tiene la tasa de parados (42,05%) más alta de Andalucía y de España ya que
supera en casi veinte puntos a la estatal (23,78 %) y en casi nueve puntos a la andaluza (33,62%).
En el municipio de Castellar de la Frontera el paro asciende a 380 personas (28,6%), siendo
superior a la media estatal.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Descripción del entorno.
El proyecto se localiza en las inmediaciones del convento de “La Almoraima” en el término
municipal de Castellar de la frontera, en unos terrenos espectaculares, al final del parque natural
de “Los Alcornocales” que fueron hace tiempo zona militar, cuartel de artillería.
Al tratarse de un paraje singular de la geografía española, Acuaponia XXI, no ha escatimado
esfuerzos en su preservación.
La mejor forma de mantener y cuidar los espacios naturales es vía la gestión de los mismos con
criterios técnicos, con formación y concienciación de la sociedad que va a ser participe directa del
conjunto, así como de los visitantes.
En este aspecto, todo la producción va a ser 100% ecológica, sin uso de productos contaminantes
y con una vocación clara de enseñar y difundir que otra forma de conseguir productos con el
respeto al medio, es posible y real.
El desarrollo interno del espacio, se está realizando respetando los alcornoques existentes,
favoreciendo su adecuada conservación e interacción con el nuevo escenario propuesto, lo que
contribuirá a su divulgación como centro de interés turístico y medioambiental.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Instalaciones

CENTROS DE PRODUCCIÓN.
Se instalaran dos invernaderos de 2.000 metros cuadrados cada uno con capacidad total para 17
piscinas de 200 metros cuadrados.
El centro a pleno rendimiento será el más importante de España, siendo ocho veces más grande
que el localizado en Alemania.
La cercanía al puerto de Algeciras, nos permitirá abaratar los coste de exportación.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Instalaciones
HOTEL Y RESTAURACIÓN
El complejo contara con un hotel de alta categoría y un restaurante con una carta vanguardista de
cocina fusión.
El hotel estará enclavado en el parque de los alcornocales disfrutando de una conexión única con
el medio natural.
Las instalaciones del complejo contaran con espacios comunes, unas instalaciones acuáticas y una
biblioteca.
El restaurante tendrá capacidad para unos 130 comensales.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Instalaciones
BARRACONES
Se crearan barracones para capacidad de 50 usuarios, el objetivo es alojar a los visitantes en edad
escolar.
Los barracones se dividirán en cinco habitaciones con capacidad para diez alumnos y un monitor,
con sus propios baños y maleteros.
Su utilización se prevé intensiva en la época estival, pero también uso en las jornadas técnicas de
dos o tres días de duración.
No estarán disponibles para los visitantes.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Instalaciones
CENTRO DE EXPOSICIONES.
Centro para la recepción de visitantes, contara con salas de exposiciones itinerantes en las que
difundir los avances del proyecto.
El centro también será un referente en las visitas a la parque natural, con posibilidad de gestionar
rutas a caballo, rutas de senderismo y visitas guiadas al centro y su entorno.
El centro también acogerá los eventos nacionales e internacionales sobre Acuaponia que se
desarrollen con apoyo de todas las instituciones públicas.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur.

Instalaciones
El proyecto se localiza en las inmediaciones del convento de “La Almoraima” en el término
municipal de Castellar de la frontera, en unos terrenos espectaculares, al final del parque natural
de “Los Alcornocales” que fueron hace tiempo zona militar, cuartel de artillería.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Producción

Líneas de negocio.
El complejo inicialmente contara con cinco grandes líneas de negocio.
Ø Producción.

Venta

Hospedaje

Ø Venta.
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Restauración
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Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Líneas de negocio. Producción.
PRODUCCIÓN
La producción de peces y plantas, principal actividad del complejo se desarrollara en los
invernaderos.
El proceso de producción de la Acuaponia adaptado a las condiciones geográficas de la provincia
de Cádiz, pueden llegar a dificultad la adaptación de determinadas especies.
No obstante, la proximidad a nuestro colaborador y parte fundamental del proyecto la “Fundación
Aula del Mar” de Málaga, nos permitirá evolucionar nuestras investigaciones en I+D+i en nuestras
instalaciones y en las suyas propias.
El objetivo es lograr que el complejo opere al 100% en un plazo de 24 meses, pudiendo obtener
producción a un 20% a partir del tercer mes.

24 MESES
21 MESES
18 MESES
15 MESES
12 MESES
9 MESES
6 MESES
3 MESES
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Líneas de negocio. Venta.
La comercialización de los productos de Acuaponia, se enfoca en dos líneas principales de la
misma manera que en el “ Proyecto Norte”.
El objetivo del complejo es poder realizar producción bajo demanda, ya sea por compradores
internacionales o nacionales.
Por todo ello se ha registrado una marca comercial, que permita añadir el valor ecológico a
nuestros productos.
La marca ha sido diseñada por el equipo de Marketing.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Líneas de negocio. Formación.
La difusión de los conocimientos adquiridos en el complejo es uno de los objetivos de la sociedad.
Como negocio se realizaran las siguientes acciones.
Ø Actividades Infantiles: Campamentos de verano, jornadas de campo, días sin cole, actividades
de compromiso 2020, Etc.

Actividades
infantiles

Jornadas
Técnicas

Congresos

Formación
continua

Ø Jornadas Técnicas: Enfocadas a personas con inquietudes en los nuevos métodos o con interés
en instalar sus propios centros productivos.
Ø Formación continua practica: Formación para los empleados del centro, en conocimientos
prácticos.
Ø Congresos: Se realizaran congresos nacionales e internacionales en los que difundir la
Acuaponia.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Líneas de negocio. Restauración.
Existirán dos instalaciones de restauración en el complejo.
1) Restaurante, el objetivo es fundar un restaurante para degustar los beneficios de los
productos acuaponicos, se contratara a un chef de referencia.
2) Cantina, se tratara de un macro espacio buffet que servirá a los escolares, alumnos de los
cursos y empleados del complejo.
Castellar de la frontera tiene una oferta gastronómica muy amplia, siendo referencia el
Restaurante el Mirador y la Ecotaperia el cortijo.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Líneas de negocio. Hospedaje.
El hospedaje nace como una necesidad para cubrir las necesidades de los visitantes y de los
usuarios infantiles de los campamentos.
Para responder a esa necesidad se crearan dos espacios diferenciados.
Albergue para los visitantes con más futuro.
Hotel con encanto de alto nivel, con instalaciones acuáticas y una gran biblioteca, dispondrá de
menos de 20 habitaciones y se localizara en el corazón del parque de los Alcornocales.

Dossier Acuaponia XXI

Proyecto Sur

Impacto Socioeconómico.
Castellar de la Frontera como municipio se enfrenta a dos grandes objetivos.
1) Defender el patrimonio natural que atesora, la finca “ La Almoraima”, que ocupa casi el 80%
del municipio.
2) Hacer frente a los problemas ocasionados por el alto índice de paro en la zona, delincuencia,
brechas sociales, narcotráfico Etc.
Estos problemas tienen una solución conjunta, ACUAPONIA XXI.

• Valor
económico.
• Sostenibilidad.

• 200 empleos
directos.
• + 2.000
indirectos.

ALMORAIMA

PARO

El proyecto citado al generar más de 400 puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos en
los próximos años, permitirá generar valor económico al patrimonio natural y reducir la tasa de
paro, evitando los problemas mencionados.

Dossier Acuaponia XXI

Calendario Ejecución

Calendario ejecución
Uno de los mayores retos en un proyecto de esta envergadura son los plazos de ejecución, en el que
habitualmente figuran factores exógenos.
Debido a esto y a la experiencia del gran grupo promotor, se ha sido muy pesimista en los plazos y se ha
tratado de centrarlo lo máximo posible.
Varias medidas que se han tomado son las siguientes, fijar indemnizaciones por incumplimiento a las
constructoras, dotar de objetivos económicos por acortar plazos a las empresas subcontratadas, Etc.
Se ha calculado un máximo de 24 meses para la ejecución completa del proyecto.
Ambos proyectos arrancaran en paralelo, siendo sus plazos muy similares.
Aun así, solicitamos que se entienda este calendario de forma aproximada pudiendo variar por motivos
diversos.

Dossier Acuaponia XXI

Calendario de Ejecución

Formación.
La formación consta de 13 cursos de 300 Horas, el arranque de los cursos es continuo al tener
contratado varios formadores especializados en cada área.
Parte de la formación será online, y más de un 60% del curso será formación practica.

CALENDARIO EJECUCIÓN
CURSOS FORMACIÓN
CURSO 1 ( 50 Alumnos)
CURSO 2 ( 50 Alumnos)
CURSO 3 ( 25 Alumnos)
CURSO 4 ( 25 Alumnos)
CURSO 5 ( 25 Alumnos)
CURSO 6 ( 25 Alumnos)
CURSO 7 ( 50 Alumnos)
CURSO 8 ( 50 Alumnos)
CURSO 9 ( 25 Alumnos)
CURSO 10 ( 25 Alumnos)
CURSO 11 ( 25 Alumnos)
CURSO 12 ( 25 Alumnos)
CURSO 13 ( 25 Alumnos)
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Dossier Acuaponia XXI

Calendario de Ejecución

Obras.
Las obras se dividirán en tres grandes bloques.
Adecuación de las instalaciones y acometidas se iniciara en el mes 1 y finalizara a los 13 meses, no
obstante se realizara por fases para permitir el uso de ciertas instalaciones.
La obra del centro de producción se realizara en dos fases, en primer lugar aplanamiento y
adecuación de los terrenos introducción de acometidas y la segunda fase instalación de
invernadero y Almacén. Las piscinas se instalaran de forma progresiva al finalizar cada curso.
Las otras instalaciones se realizaran acorde al proyecto de obra.

CALENDARIO EJECUCIÓN
OBRA.
Adecuación terrenos Invernaderos
Instalación Invernaderos
Restauración
Hotel
Centro de la naturaleza
Oficinas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dossier Acuaponia XXI

Calendario de Ejecución

Apertura instalaciones.
La apertura de las instalaciones se hará de forma escalonada, comenzando por los invernaderos y
las piscinas y finalizando por las oficinas.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Invernadero 1: Mes 4 ( 2 Meses de construcción)
Invernadero 2: Mes 9 ( 2 Meses de construcción)
Restauración: Mes 9 ( 4 Meses de construcción)
Hotel: Mes 8 ( 4 Meses de construcción)
Centro de la naturaleza: Mes 7 ( 3 Meses de construcción).
Oficinas Mes 13 ( 3 meses de construcción).

CALENDARIO EJECUCIÓN
INSTALACIONES
Restaurante.
Hotel
Centro de la naturaleza
Oficinas
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Dossier Acuaponia XXI

Calendario de Ejecución

Calendario global.
CALENDARIO EJECUCIÓN
OBRA.
Adecuación terrenos Invernaderos
Instalación Invernaderos
Restauración
Hotel
Centro de la naturaleza
Oficinas
CURSOS FORMACIÓN
CURSO 1 ( 50 Alumnos)
CURSO 2 ( 50 Alumnos)
CURSO 3 ( 25 Alumnos)
CURSO 4 ( 25 Alumnos)
CURSO 5 ( 25 Alumnos)
CURSO 6 ( 25 Alumnos)
CURSO 7 ( 50 Alumnos)
CURSO 8 ( 50 Alumnos)
CURSO 9 ( 25 Alumnos)
CURSO 10 ( 25 Alumnos)
CURSO 11 ( 25 Alumnos)
CURSO 12 ( 25 Alumnos)
CURSO 13 ( 25 Alumnos)
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Centro de la naturaleza
Oficinas
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