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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria se corresponde con la acción denominada SP. Jornada sobre potencial 

de empleabilidad y nuevos retos de futuro en las salinas litorales ubicadas en Red Natura 2000, 

enmarcada en el Proyecto Salinas y Empleo Sostenible, al amparo del Programa Empleaverde y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Se celebró el pasado 31 de enero, organizada por Atlántida Medio Ambiente, S.L., en el Centro 

de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, en San Fernando (Cádiz). Asistieron XX personas 

procedentes de diversas entidades y empresas del sector salinero, así como asociaciones y em-

prendedores interesados en el ámbito de actuación del proyecto 

2. OBJETIVOS

Objetivos generales:

•  Establecer una red de contactos entre personas y entidades cuya labor se basa en la conser-

vación, explotación y fomento de los espacios salineros.

•  Contar con la participación de distintas empresas y entidades, aprovechando sus experien-

cias para la definición y planteamiento de nuevas actividades económicas a desarrollar en las 

salinas.

•  Plantear nuevos retos de futuro, encarándolos de un modo objetivo y reactivo.

•  Intercambiar información y experiencias.

•  Fomentar las nuevas propuestas de innovación.

•  Fomentar la colaboración y cooperación entre empresarios y entidades, a través del trabajo 

participativo y el debate conjunto.

•  Fomentar los acuerdos de custodia del territorio.

Objetivos particulares:

•  Analizar desde distintos puntos de vista la situación actual de las salinas litorales en cuanto 

a su potencial de empleabilidad.

•  Diagnosticar el estado actual de las salinas a ese respecto.

•  Realizar propuestas viables para la mejora de la empleabilidad y la conservación de los es-

pacios salineros.

•  Consensuar si es conveniente o no actuar a favor del cambio.
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3. METODOLOGÍA

La Jornada se desarrolló a lo largo de un día completo, con un programa dividido en diferentes 

bloques temáticos.

La inauguración oficial estuvo a cargo de Federico Fernández Ruiz-Henestrosa Delegado Terri-

torial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz. El acto de clau-

sura corrió a cargo de Cristina Arjona Merino Tercera Teniente de Alcalde y Delegada Específica 

de Empleo, Fomento, Comercio, Formación, Mercados, Venta Ambulante, Oficina del Empren-

dedor, Fiesta y Turismo.

   JORNADA POTENCIAL DE EMPLEABILIDA Y NUEVOS RETOS DE FUTURO
En las salinas litorales de la Red Natura 2000

CONCLUSIONES



Para presentar las particularidades del sector salinero, facilitar el intercambio de información y 

diversificar las técnicas de exposición y relación entre los participantes, la Jornada se organizó 

en diversas actividades presentadas en el siguiente programa oficial

Además del programa, se entregó otro documento de explicación de la jornada para facilitar el 

desarrollo de las misma a los asistentes. 

               
                            INSCRIPCIÓN Y CONTACTOS
                          
                       Para realizar las inscripciones puedes contactar con: 
 
                                      ATLÁNTIDA MEDIO AMBIENTE S. L.

                       C/ Buen Pastor , s/n. ( Ctra.Camposoto)
                                        San Fernando. Cádiz
                                   956 24 34 74/ 673 76 61 36
                                        www.atlantidama.com
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JORNADA POTENCIAL DE EMPLEABILIDAD Y NUEVOS RETOS DE FUTURO 
EN LAS SALINAS LITORALES DE LA RED NATURA 2000

¿QUÉ ES SALINA Y EMPLEO SOSTENIBLE?

El proyecto Salinas y Empleo Sostenible nace de la necesidad de mantener y 
diversificar el empleo sostenible en los espacios salineros litorales.
Siendo las salinas espacios transformados por la mano del hombre desde 
hace siglos, incurren en una situación compleja y paradójica, similar a la de 
las dehesas, donde su falta de manejo vendría a comprometer la conserva-
ción de sus incontables valores naturales, culturales e históricos.
Así pues este proyecto surge con una meta clara: fomentar el potencial de 
empleabilidad en los espacios salineros litorales, alcanzando así dos objetivos 
generales:

Pero no es tarea fácil: el negocio de la sal no es tal, la innovación es compli-
cada, las posibilidades de financiación escasas, el mercado de difícil acceso, 
la inercia enorme, la oferta formativa poca, las competencias administrativas 
muchas, la legislación compleja….y con todo ello, la rentabilidad económica 
de estos espacios se ve fuertemente comprometida, llevando al abandono 
masivo de las salinas cuyo retorno a su estado natural de marisma es largo 
e incluso, en muchas ocasiones, imposible sin una intervención demasiado 
costosa por parte de la administración pública, peligrando así el ecosistema, 
las construcciones asociadas y las tradiciones…¿Qué se propone?

                                       

       EL PROYECTO

LA JORNADA

METODOLOGÍA

Mañana 

Análisis de la situación actual I: Ponencias de experiencias de productores 
salineros. 

Tarde

Análisis de la situación actual II: Charlas sobre iniciativas/alternativas a la 
producción de sal cómo método para hacer viable la conservación de las 
salinas. 

Dinámica 1. Diagnóstico de la situación actual: Se formarán varios grupos 
de participación. Cada uno de los cuales identificará los principales proble-
mas que surgen a la hora de mantener el empleo sostenible en el ámbito 
salinero y sus consecuencias directas. 

Dinámica 2. Desarrollo de propuestas de futuro: Los mismos grupos, reali-
zarán propuestas para la mejora de la situación actual. En un ejercicio co-
lectivo se enlazarán las propuestas realizadas con los problemas sobre los 
que podrían actuar positivamente. De este modo se visualizarán aquellas 
propuestas que resulten prioritarias.

Dinámica 3: Escenarios de futuro: A través de un ejercicio de reflexión se 
dibujarán dos horizontes: ¿Cuál es la evolución previsible para los próximos 
10-15 años, si no se aplican cambios sobre la situación actual en relación al 
empleo y la conservación de las salinas? ¿Y si se ponen en marcha las pro-
puestas de futuro planteadas en la dinámica anterior? 

                                       



A continuación se exponen las actividades de la Jornada:

• PONENCIAS
A primera hora de la mañana se comenzó con diversas ponencias a cargo de profesionales del 

sector, en las que se expusieron distintos modelos de explotación y diversificación de usos en 

salinas litorales. En ellas estuvieron representadas las todas las comunidades autónomas que in-

tervienen en el ámbito del Proyecto.

• MUESTRA DE SALES
En el mismo lugar de celebración de las Jornadas se colocó un stand, en el que se expusieron 

diversos productos cedidos por algunos de los participantes y colaboradores del Proyecto. Con 

ello se puso de manifiesto la diversidad de productos disponibles hoy en el mercado, el desarro-

llo que ha sufrido el sector desde el punto de vista alimentario y su entrada en el mercado como 

producto gourmet.  
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• EXPOSICIÓN “MEMORIAS DE LAS SALINAS”
El Centro de Visitantes acogió a su vez una exposición dedicada exclusivamente al mundo de las 

salinas, en la que se pudieron contemplar reproducciones en miniatura de aperos salineros ela-

borados a mano por un antiguo salinero de la Bahía de Cádiz, así como antiguos objetos reales 

conservados durante años, que revelan al mundo de la sal como seña de identidad de la zona.

Además, los participantes tuvieron la ocasión de contar con la inestimable presencia del salinero 

que ha elaborado y recopilado el material de la exposición, que contó en primera persona las 

peculiaridades de su oficio y compartió su experiencia con los presentes.

• MESA REDONDA
Para la mesa redonda, el tema elegido giró en torno al panorama actual y perspectiva de futuro 

de nuevas actividades económicas asociadas a las salinas. Se discutió acerca de los nuevos pro-

ductos y servicios vinculados a las explotaciones salineras, de la mano de profesionales vincu-

lados a diferentes ámbitos relacionados con el tema. Entre ellos se encontraban representantes 

de diversas entidades, como organizaciones sin ánimos de lucro para la recuperación del pa-

trimonio salinero, asociaciones de salineros, empresas de servicios y educación ambiental que 

trabajan en el ámbito de las salinas o personal de la universidad con experiencia en investigación 

en estos espacios.
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• DINÁMICA PARTICIPATIVA 
La sesión participativa con objeto de analizar la problemática existente en torno a las salinas y 

buscar alternativas y/o soluciones aplicables y viables. Las dinámicas se organizaron en tres eta-

pas: Al término de los talleres, se generó un interesante debate en torno a la temática propuesta 

entre todos los participantes, que sirvió para poner de manifiesto las principales demandas del 

sector.

La creación de los grupos se hizo atendiendo a la diferente procedencia, experiencia,  especiali-

dad, intereses, etc. de cada participante, con el objeto de crear grupos multidisciplinares. De este 

modo se enriquecen las propuestas y se diversifican los puntos de vista. Al término de los talleres, 

se generó un interesante debate en torno a la temática propuesta entre todos los participantes, 

que sirvió para poner de manifiesto las principales demandas del sector.

DINÁMICA DESCRIPCIÓN

DINÁMICA 1
Identificar los principales problemas/dificultades 

que surgen a la hora de mantener  el empleo sos-

tenible en el ámbito salinero.

DINÁMICA 2

Realizar propuestas para la mejora de la situación 

actual. Posteriormente, enlazar las propuestas 

realizadas por todos los grupos con los problemas 

sobre los que se podrían actuar positivamente. De 

este modo, se visualizan aquellas propuestas que 

resulten prioritarias.

DINÁMICA 3 

Dibujar dos escenarios de futuro:

1.  Aquel al que se llegaría sin hacer nada.

2.  Aquel que podría alcanzarse tras la aplicación 

de las propuestas realizadas, consensuando así la 

necesidad o no de intentar aplicar las propuestas 

extraídas de la dinámica anterior.

La creación de los grupos se hizo atendiendo a la 

diferente procedencia, experiencia,  especialidad, 

intereses, etc. de cada participante, con el objeto 

de crear grupos multidisciplinares. De este modo 

se enriquecen las propuestas y se diversifican los 

puntos de vista.



   JORNADA POTENCIAL DE EMPLEABILIDA Y NUEVOS RETOS DE FUTURO
En las salinas litorales de la Red Natura 2000

CONCLUSIONES

4. EVALUACIÓN DE LA JORNADA

El desarrollo de la Jornada fue altamente satisfactorio, tanto por la diversidad e interés de los 

participantes que acudieron al acto, como por la cantidad y calidad de las aportaciones reali-

zadas.Se considera positivo el hecho de celebrar este tipo de sesiones/encuentros en los que 

poder compartir experiencias, información y opiniones, trabajando diferentes perfiles profesio-

nales. Sería recomendable fomentar este tipo de encuentros en el futuro para dar continuidad al 

debate generado, mantener los contactos creados y promover el intercambio de experiencias.

5. CONCLUSIONES

Tras la discusión y análisis de las Jornadas, se han identificado los principales problemas de los 

que adolece el ámbito salinero:

1.  Falta de seguridad desde un punto de vista empresarial, con bajo o nulo interés por parte 

de los emprendedores e inversores en llevar a cabo actuaciones en el ámbito de las salinas 

litorales.

2.  Carencia de información por parte de los consumidores, con grandes deficiencias en cuan-

to a conocimiento del producto, beneficios y singularidad del mismo. No existe información 

accesible y estandarizada de cara al consumidor acerca de tipos de sal e importancia desde 

una perspectiva alimentaria y sanitaria.

3.  Notable distancia entre el lugar de producción y el de comercialización/consumo. A me-

nudo, el producto no se consume en el mismo lugar en el que se extrae, suele exportarse a 

otros territorios.

4.  Escasa valoración del trabajo y el producto artesanal. Aunque la tendencia actual es a me-

jorar la apreciación de lo tradicional y natural, con una creciente demanda de los productos 

gourmet, aún no se ha logrado la suficiente consideración de la sal marina obtenida de forma 

tradicional. La extracción manual de la misma será difícilmente rentable si no se revaloriza el 

producto.

5.  Territorios muy fragmentados debido al elevado número de propietarios tras sucesivas re-

particiones a lo largo de generaciones, en muchos de los casos con una pérdida de la vincu-

lación al ámbito salinero, que redundan en la falta de acuerdos e iniciativas de recuperación o 

conservación de estos espacios.

6.  Empleabilidad baja asociada a la salina, atendiendo a la relación entre superficie necesaria 

y número de trabajadores. Esto es especialmente evidente en pequeñas y medianas explota-

ciones.



   JORNADA POTENCIAL DE EMPLEABILIDA Y NUEVOS RETOS DE FUTURO
En las salinas litorales de la Red Natura 2000

CONCLUSIONES

7.  Consideración de sal como mineral en lugar de producto agroalimentario, por lo que perte-

nece al ámbito minero y se rige por este sector. Por ello, no cuenta con las mismas oportuni-

dades que sí poseen otros productos destinados a consumo humano. Muchos de los salineros 

coinciden en la necesidad de cambiar el régimen de pertenencia de la sal marina para alimen-

tación de Minas a Agricultura, lo que constituye ya una antigua demanda de los productores 

del ámbito salinero.

8.  Numerosos problemas administrativos para la puesta en marcha de una explotación saline-

ra, como es el caso de la  obtención del registro sanitario, con largos trámites y procedimien-

tos engorrosos.

9.  Normativa sectorial insuficiente y deficiente, en la que no se contempla adecuadamente las 

peculiaridades de la sal marina y dificulta la estandarización de los productos.

Las consecuencias de todo ello se exponen a continuación:

1.  Ausencia de relevo generacional. Gran número de las salinas que se mantienen a día de hoy 

en activo lo hacen gracias a salineros que continúan la actividad más por tradición que por 

rentabilidad, la mayoría de avanzada edad y sin interés por parte de los más jóvenes por seguir 

con la saga familiar.

2.  Falta de inversores y/o emprendedores que decidan arriesgar y poner en funcionamiento 

una salina; pérdida de interés de estos espacios como fuente de ingresos mediante un apro-

vechamiento sostenible de los recursos.

3.  Baja rentabilidad de los productos y servicios, productores infravalorados. Ello lleva apare-

jada la devaluación del producto y que los productores se encuentren en desventaja compe-

titiva frente a países vecinos.

4.  Desaparición de la vinculación ciudadano-territorio. Salvo contadas excepciones, no existe 

consumo local ni sensibilidad en el consumidor. Ello repercute negativamente en el apego a 

la tradición salinera de la población en general, que no se siente identificada con este entorno 

y su historia.

Todo ello redunda en el ABANDONO DE LAS EXPLOTACIONES, con el riesgo añadido de posibi-

lidad de pérdida de estos ambientes como reservas de biodiversidad, en pos de otras actividades 

menos respetuosas con el entorno.
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Como posibles SOLUCIONES se propusieron:

1.  Potenciar el atractivo turístico apelando a la singularidad de estos espacios y ofrecerlos 

como entornos únicos, con identidad propia. Difundir y promover el conocimiento de las sa-

linas y su rico patrimonio asociado, enfocado no sólo a nivel nacional o internacional, sino a 

público local, de modo que se refuerce y/o recupere el firme arraigo que ha existido tradicio-

nalmente entre la población y el entorno salinero.

2.  Difusión de nuevas herramientas y tecnologías entre los productores y sectores asociados 

a las salinas, desde el cultivo y extracción de la sal, hasta su comercialización y consumo.

3.  Fomento de la alianza y el cooperativismo entre los profesionales del sector, de modo que 

se aúnen esfuerzos para avanzar hacia un objetivo común. Se propone la creación de un con-

sejo regulador o similar, que coordine y centralice las demandas, y haga el papel de mediador 

entre empresarios y administración. 



4.  Creación de una marca territorial (denominación de origen), sello de calidad y/o similar, 

que aporte un valor añadido al producto de cara al consumidor, asegure la procedencia y ga-

rantice un control sobre lo que se ofrece, de modo que lo que se anuncia coincida con lo que 

realmente se vende. Esto lleva asociada la dificultad de agrupar dentro de una misma denomi-

nación salinas con diversas tipologías y técnicas de trabajo.

5.  Diversificación de usos que compense la pérdida de rentabilidad, con actividades como 

restauración asociada a despesques in situ, servicios turísticos con rutas guiadas, aportaciones 

innovadoras que supongan una diferenciación del producto o aprovechar el recurso salmue-

ras como fuente de salud con la oferta de servicios terapéuticos.

6.  Promoción del autoempleo y creación de microempresas. Para ello es necesaria la volun-

tad de la administración, por lo que es primordial transmitirle la importancia del apoyo institu-

cional y los riesgos que corre el sector salinero en la actualidad.

7. Simplificación de trámites administrativos, de modo que se centralicen y agilicen los pro-

cedimientos necesarios para sacar adelante una salina, tanto para su puesta en marcha como 

para el desarrollo de la actividad y la activación de los canales comerciales.

La mejora del sector pasa por la colaboración y unión entre diversos productores y empresarios 

vinculados a las salinas. Con ello se pueden reducir costes, difundir con mayor facilidad los va-

lores culturales, etnográficos y naturales, mejorar la valoración de la sal marina por parte de los 

consumidores y llegar a una mayor cantidad de público objetivo, en pos de avanzar hacia una 

meta común.

   JORNADA POTENCIAL DE EMPLEABILIDA Y NUEVOS RETOS DE FUTURO
En las salinas litorales de la Red Natura 2000

CONCLUSIONES



   JORNADA POTENCIAL DE EMPLEABILIDA Y NUEVOS RETOS DE FUTURO
En las salinas litorales de la Red Natura 2000

6. ANEXOS. MATERIAL ENTREGADO Y ELABORADO PARA LA 
JORNADA

El material entregado a los asistentes consistió en una carpeta con el programa oficial, la explica-

cion de la jornada, así como otros materiales necesarios para las dinámicas participativas.  Para el 

personal de Atlántida se realizaron tarjetas identificativas y se instalaron dos enaras publicitarias, 

una genérica del proyecto y otra específica para la jornada.
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