
PRESUPUESTOS 
2015



 

PRESUPUESTOS 2015.- 
 

En el presente Dossier de presupuestos describe los ingresos y gastos  previstos para la 
realización de la actividad en 2015.  

 
A- INGRESOS:                                                      634.903,52€ 
 

1. Por Subvenciones:……………………………………………..   421.303,22€ 
 

a. Subvenciones Competitivas: 321.503,22€ 
Son las obtenidas en concurrencia competitiva con el resto de proyectos que 
se presentan a las mismas convocatorias, mayoritariamente de financiación 
europea. 

REDMARES 156.750,00  
CIAEM 69.375,00    
WBM 25.403,52    
NUEVO MARCO UE- 2014-2020 69.975,00     

 

b. Subvención Nominativa:       100.000,00€ 
Es la obtenida por la aplicación presupuestaria de la Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

 

2. Por Prestaciones de Servicios: …………………………………..173.400,00€ 
 

Servicios de consultoría en modelos de negocio, de estrategias territoriales y de 
auditorías de certificación:                    
 

a. Estrategias Inteligentes de Desarrollo Territorial…..118.000,00€ 
b. Asistencias Técnicas – Consultoría – Auditorias…….55.400,00€ 

 

3. Donaciones de Patronos:…………………………………………  40.000,00€ 
 

Son las comprometidas en Patronato y que se destinan al sostenimiento de la entidad 
y al cofinanciación de proyectos compatibles. 

a. Donaciones………………………………………….40.000,00€ 
 

Nota: por acuerdo en Patronato, la incorporación del nuevo patrono Orange España 
elevaría a aportación en 2015 en 10.000,00€, de los que 6.000,00€ se destinarían a la Dotación 
Fundacional y 4.000,00€ al resto de aplicaciones 

 

B- GASTOS:                                                          634.826,13€ 
 

• RRHH.                                                                  402.933,64€ 
• Gastos Directos de las operaciones                      106.892,49€ 
• Gastos Indirectos                                                    85.000,00€ 
• Gastos Financieros                                                  25.000,00€ 
• Amortizaciones                                                       15.000,00€ 

 
 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO: (A-B)                   +77,39€  
 



PRESUPUESTOS 2015
PROYECTO FINANCIA INGRESOS RRHH GTOS DIR+IND GTOS FINAN+AMORT COF.ASOC

000 APORT PATRONOS PATRONOS 40.000,00            -                               40.000,00                    -                 
008 ADS 2015 CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE 100.000,00          35.000,00                   15.000,00                   -                 
012 REDMARES - SOBRE-EJECUCION UE-STC 156.750,00          137.000,00                 72.000,00                   52.250,00     
013 CIAEM - SOBRE-EJECUCION UE-STC 69.375,00            82.000,00                   10.500,00                   23.125,00     
014 WBM PATRONOS 25.403,52            14.753,64                   13.472,49                   2.822,61       
015 NUEVO MARCO UE- 2014-2020 UE-STC 69.975,00            55.980,00                   37.320,00                   23.325,00     
016 ESTR. INTELIGENTES DE DES TERR PRIVADOS 118.000,00          53.215,69                   35.000,00                   -                 
016 ASIST. TECN Y CONSULTORIA PRIVADOS 55.400,00            24.984,31                   8.600,00                     

634.903,52          402.933,64                 191.892,49                 40.000,00                    101.522,61   

GASTOS

 
 
 

000- ESTRUCTURA 008-ADS 012- REDMARES 013- CIAEM 014-WBM 015- FONDOS UE 016- PRES SERV. TOTALES

INGRESOS POR SUBVENCIONES 100.000,00 156.750,00 69.375,00 25.403,52 69.975,00 421.503,52
INGRESOS POR PREST SERVICIOS

ASIST. TECN Y CONSULTORIA 11.500,16 43.899,84 55.400,00
ESTR. INTELIGENTES DE DES TERR 118.000,00 118.000,00

DONACIONES DE PATRONOS 40.000,00 40.000,00
40.000,00 111.500,16 156.750,00 69.375,00 25.403,52 69.975,00 161.899,84 634.903,52

RRHH 35.000,00 137.000,00 82.000,00 14.753,64 55.980,00 78.200,00 402.933,64
GASTOS DIRECTOS 10.138,19 40.107,14 5.848,96 7.504,76 20.788,87 22.504,56 106.892,49
GASTOS INDIRECTOS 8.061,81 31.892,86 4.651,04 5.967,73 16.531,13 17.895,44 85.000,00
GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00
AMORTIZACIONES 15.000,00 15.000,00

40.000,00 53.200,00 209.000,00 92.500,00 28.226,13 93.300,00 118.600,00 634.826,13

RESULTADO 0,00 58.300,16 -52.250,00 -23.125,00 -2.822,61 -23.325,00 43.299,84 77,39  
 
RESULTADO PREVISTO: EXCEDENTE POSITIVO DE +77,39€; EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 
 
Notas:  

a.- La Cofinanciación asociada a los proyectos de financiación pública se obtendrá de la aplicación del 50%  de la subvención nominativa (50.000,00€) 2015,  de las 
aportaciones de los patronos (40.000,00€) y de los beneficios de las prestaciones de servicios.  
b.- Si se confirma una aportación inicial del Patrono Orange de 10.000,00€, el excedente esperado sería de 4.077,39€ (6.000,00€ se destinarían a la Dotación 
Fundacional) 
c.- Cada columna del segundo cuadro cuenta con una ficha detallada en la que se aporta información ampliada de cada proyecto o prestación de servicios. 
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TÍTULO:  Acciones de Desarrollo Sostenible en Entornos Rurales 

PRESUPUESTO: 100.000,00€ 

FINANCIACIÓN: Subvención Nominativa 2015 de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía 

PERIODO DE EJECUCIÓN: De enero a diciembre de 2015 

 

OBJETIVOS:  

 Avanzar en la consolidación de la marca Parque Natural de Andalucía, continuando con la 

labor de la Entidad de Certificación para los productos con opciones a certificarse o 

continuar con el uso de este sello de calidad. 

 Participar en proyectos de financiación nacional o europea a través de la aplicación de la 

autofinanciación exigida en este tipo de proyectos, lo que permite obtener un efecto 

multiplicador de la inversión, ya que por cada euro aplicado se obtienen de media más de 

cuatro euros de aportación de la entidad cofinanciadora.  

 

DESCRIPCIÓN: 

 Entidad de Certificación: 

 Auditorías de Certificación  

 Gestión de Expedientes 

 Comité de partes 

 Acciones de formación de agentes implicados 

 Mantenimiento de la acreditación de ENAC 

 Mantenimiento del SGC 

 

1 
 100.000,00€ 

ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2015 DE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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 Cofinanciación de proyectos compatibles, para aportar la autofinanciación exigida. 

 Proyecto Red Mares 

 Proyecto CIA EM 

 Women Business Models (WBM) 

 Proyectos europeos bajo el nuevo marco 2014-2020  

 

El siguiente cuadro expresa las cofinanciaciones asociadas a los proyectos que se ejecuten, 
cuyo importe total supondría 101.522,61€ (correspondiente al 25% del importe de la ayuda), 

que se aplicarían en parte con cargo a esta subvención nominativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓN COFINANCIACIÓN INVERSIÓN TOTAL

REDMARES 156.750,00  52.250,00           209.000,00               

CIAEM 69.375,00    23.125,00           92.500,00                 

WBM 25.403,52    2.822,61             28.226,13                 

NUEVO MARCO UE- 2014-2020 69.975,00    23.325,00           93.300,00                 

321.503,52  101.522,61          423.026,13               

CON CARGO A LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 50.000,00           

RESTO DE COFINANCIACIONES (1) 51.522,61           

(1).- obtenida de la aportación de los patronos y del resultado de las actividades económicas realizadas
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2 
 156.750,00€ 

REDMARES 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

TÍTULO:  Red MAR-ES para el Impulso de la Competitividad y el 

Desarrollo Integrado de las Regiones Rurales Transfronterizas 

del Estrecho 

PRESUPUESTO: 156.750,00€ 

FINANCIACIÓN: 75% FEDER a través del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX) 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Enero 2013 a junio 2015 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo del proyecto Red MAR-ES es mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible 

integrado de las zonas rurales del Área de Cooperación del Estrecho (Andalucía y Norte de 

Marruecos) a través de una red transfronteriza permanente de apoyo a los territorios, que guíe 

a los agentes locales en la puesta en marcha de estrategias de desarrollo concretas, directas y 

coherentes en sus territorios, y que permita capacitar a los empresarios y emprendedores para 

mejorar sus modelos de negocio. Este propósito se concreta en varios objetivos específicos: 

 Poner en marcha un sistema de gestión del conocimiento, que recopile y comparta 

información como herramienta de transferencia entre los beneficiarios y destinatarios del 

proyecto. 

 Concretar estrategias inteligentes para los territorios, diferenciadas y adaptadas a sus 

circunstancias y recursos, abordables de forma poco costosa y eficaces para mejorar la 

competitividad de sus empresas. 

 Capacitar a los agentes locales (nodos territoriales de la red) para la aplicación del sistema 

de mejora de la competitividad en las empresas de su territorio. 

 Capacitar y asesorar a las empresas para mejorar su capacidad de crear, desarrollar y 

capturar valor en el mercado con propuestas innovadoras, preparadas para sobrevivir y 

prosperar en el mercado actual. 

 



Plan de Actuación AÑO 2015   

6/14 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Tanto Marruecos como Andalucía son zonas con menor desarrollo empresarial con respecto a la 

media europea e internacional, especialmente en zonas rurales. En ese sentido, Red MAR-ES 

apuesta por el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, aumentando la competitividad y 

rentabilidad del empresariado para impulsar la productividad económica de los territorios. 

 

SOCIOS: 

 Fundación Espacios Naturales de Andalucía, Andanatura (Jefe de fila) 

 Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

 Andalucía Emprende, Fundacion Pública Andaluza 

 Asociación AHLAM para el desarrollo 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
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3 
 69.375,00€ 

CIAEM 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

TÍTULO:  Competitividad e Innovación Artesanal España-Marruecos 

(CIA-EM) 

PRESUPUESTO: 69.375,00€ 

FINANCIACIÓN: 75% FEDER a través del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX) 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Enero 2013 a junio 2015 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo de CIA-EM es impulsar la innovación y la competitividad en las empresas del sector 

de la artesanía, entendiendo este objetivo en un sentido amplio que englobe la artesanía 

tradicional, la industrial y la artesanía agroalimentaria, entre otras.  

Este propósito se concreta en varios objetivos específicos:   

 Definir y poner en marcha medidas innovadoras en el sector, que ayuden a reposicionar a 

sus empresas en el mercado actual.  

 Crear un cluster de destino turístico cultural a través del desarrollo de productos icónicos 

vinculados a los territorios.  

 Capacitar y asesorar a las empresas para que mejoren su competitividad empresarial.  

 Fomentar la cooperación empresarial a través de encuentros de networking.  

 

SOCIOS: 

 Prodetur S.A., Diputación provincial de Sevilla (jefe de fila) 

 Fundación Espacios Naturales de Andalucía 

 Diputación de Huelva 

 Ministére de l`Artisanat du Maroc 
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4 
 25.403,52€ 

WOMEN BUSINESS MODELS  
INSTITUTO DE LA MUJER 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

TÍTULO:  WOMEN BUSINESS MODELS: Desarrollo y estrategia de implantación de 
una herramienta de Modelos de Negocio como instrumento clave en la 

mejora de la competitividad y la sostenibilidad del emprendimiento 

femenino en el medio rural 

PRESUPUESTO: AYUDA 2014:                                               38.105,28€ 

AYUDA 2015:                                               25.403,52€ 

AYUDA TOTAL:                                            63.508,81€ 

COFINANCIACIÓN:                                        6.350,88€ 

TOTAL PROYECTO:                                      69.859,69€ 

FINANCIACIÓN: Mecanismo Financiero del EEE 2009-2014, entre el Reino de Noruega, 

Islandia y el Principado de Liechtenstein, y el Reino de España (EEE-
GRANTS). Programa de igualdad de género y conciliación de la vida 

laboral y familiar gestionado por el Instituto de la Mujer. 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN: 

1 de enero de 2014 hasta 15 de octubre de 2015 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo principal de este proyecto es promover el espíritu empresarial y la actividad 

autónoma de las mujeres en zonas rurales. Esto lo vincula directamente con el objetivo 1 del 

Programa de Igualdad y Conciliación: Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la 

vida laboral. Especialmente en los apartados destinados a promover el emprendimiento 

femenino y el autoempleo; la inclusión socio-laboral de mujeres de grupos vulnerables  y 

rurales; incrementar las tasas de actividad y empleo de las mujeres. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1.- Incrementar la actividad emprendedora femenina en el entorno rural mediante un programa 

de capacitación, formación y apoyo empresarial. 
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2.- Asesorar de forma individualizada a empresarias y nuevas emprendedoras para mejorar su 

capacidad para crear, desarrollar y capturar valor en el mercado con propuestas innovadoras, 

preparadas para sobrevivir y prosperar en el mercado actual. 

3.- Favorecer el intercambio de experiencias entre las empresarias rurales España-Noruega. 

4. Favorecer nuevas iniciativas emprendedoras femeninas en el entorno rural mediante una 

Guía de Emprendimiento femenino en este medio.  

5.- Poner en marcha un sistema de gestión del conocimiento, que recopile y comparta 

información obtenida en el proyecto. 

6.- Comunicar y divulgar las acciones y resultados obtenidos en este proyecto. 
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5 
 40.000,00€ 

APORTACIÓN DE PATRONOS  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

TÍTULO:  Aportación de patronos 

PRESUPUESTO: 40.000,00€ 

FINANCIACIÓN:  Endesa S.A.:                                                          10.000,00€ 

 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía:      10.000,00€ 

 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: 10.000,00€ 

 Ayesa Advanced Technologies, S.A.:                         10.000,00€ 

                                                                                             -------------------------- 
                                                                                 40.000,00€ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: De enero a diciembre de 2015 

 

Queda pendiente determinar si finalmente se confirma la incorporación del nuevo Patrono 

Orange España. En ese caso se prevé la aportación de 6.000,00€ que se incorporarían a la  

Dotación Fundaciona.
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6 
 69.975,00€ 

NUEVOS PROYECTOS: marco 2014-2020 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

TÍTULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A CONVOCATORIAS 

PÚBLICAS DE FONDOS EUROPEOS 

PRESUPUESTO PREVISTO: 69.975,00€ 

FINANCIACIÓN:  Programa de Cooperación Transfronteriza del 

Instrumento Europeo de Vecindad “Atlántico Medio” 

2014-2020 

 Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg 

España-Portugal, “Poctep” 2014-2020 

 Interreg Europe 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA DEL INSTRUMENTO EUROPEO 

DE VECINDAD “ATLÁNTICO MEDIO” 2014-2020 

La Unión Europea ha lanzado la continuación de la cooperación transfronteriza del Instrumento 

Europeo de Vecindad y de Partenariado (IEVP-CT), en el nuevo Instrumento Europeo de 

Vecindad (IEV-CT) paran el periodo 2014 – 2020.En el marco de esta cooperación, España, 

Portugal y Marruecos han iniciado la preparación de un nuevo programa operativo conjunto 

“Programa Atlántico Medio 2014 – 2020”, que previsiblemente incluirá las siguientes regiones: 

 España: Andalucía e Islas Canarias 

 Portugal: Algarve, Alentejo y Madeira 

 Marruecos: Tanger-Tetouan, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Raba-Sale-Zammour-Zaer, 

Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Souss-Massa 

Draa, Guelmim, Laaetoune-Boujdour-Sakia-El HamraetOued Ed-DahabLagouira. 

Los proyectos de cooperación transfronteriza serán desarrollados por partenariados conjuntos 

entre organizaciones locales y regionales ubicadas en las regiones de España y Portugal por un 

lado y las del Marruecos por el otro. Los proyectos tendrán como objetivo obtener beneficios 

comunes para las regiones de la UE (España, Portugal) y de fuera de la UE (Marruecos). 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL, 

“POCTEP” 2014-2020  

Es la consecuencia directa de la favorable experiencia que desde 1989 ha supuesto la 

cooperación en la línea fronteriza entre España y Portugal que ha permitido y pretende 

continuar avanzando en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio de 

frontera. 

Entre los objetivos perseguidos por el programa y a cuya consecución la Fundación Andantura 

pretende contribuir se encuentran los siguientes: 

 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas emprtesas, apoyando las condiciones 

necesarias para la aparicion de nuevas iniciativas empresariales, garantizando su 

sostenibilidda e impulsando su crecimiento y competitividad 

 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los rfecursos, a poyando la 

protección y valorización del patrimonio cultural y natural , mejorando la protección y 

gestión sostenible de los espacios naturales, reforzando el desarrollo local sostenible e 

incrementando los niveles de eficiencia en la utilizacion de los recursos naturales.  

 

INTERREG EUROPE  

Viene a sustituir al antiguo programa Interreg IVC. 

En el Programa de cooperación INTERREG EUROPA, socios de 30 países - 28 Estados miembros 

de la Unión Europea, Noruega y Suiza - podrán intercambiar sus experiencias y trabajar en la 

mejora de sus fondos estructurales y las políticas de desarrollo regional. 

El programa abordará cuatro objetivos temáticos: 

 Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

 Aumento de la competitividad de las PYME 

 El apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono en todos los sectores 

 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

La Fundación Andanatura pretende participar en el programa a través de los Proyectos de 

cooperación interregional que permiten a socios de los diferentes Estados miembros de la UE, 

Noruega y Suiza, trabajar juntos en un tema de política regional común en los cuatro objetivos 

temáticos compatibles. Mediante la adopción de buenas prácticas de otros socios del proyecto, 

las regiones que participan en estos proyectos deben mejorar la forma en que sus programas y 

políticas se implementan. 
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7 
 118.000,00€ 

ESTRATEGIAS INTELIGENTES DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

TÍTULO:  Estrategias Inteligentes de Desarrollo Territorial 

PRESUPUESTO PREVISTO: 118.000,00€ 

  

 

 

El desarrollo sostenible debe estar: 

• Orientado a la acción 
• Planes Concisos 

• Fácil de comunicar  
• Objetivos limitados 

• Con aspiraciones 
• Global en la naturaleza  

• Universalmente aplicable respetando las diferencias 

Andanatura cuenta con una metodología de trabajo de eficacia contrastada para la mejora de la 

competitividad de las empresas y la consolidación y fortalecimiento del tejido productivo.  

Con esta metodología ha identificado hasta la fecha numerosas estrategias de desarrollo 

territorial basadas en la identificación del modelo de negocio de los territorios, para mejorar la 

rentabilidad de sus empresas en su conjunto. 

Estas estrategias buscan promover el desarrollo de los territorios y de las empresas de forma 

conjunta, de forma simbiótica. Para desarrollar estas estrategias inteligentes de desarrollo 

territorial, Andanatura detecta y define los recursos potenciales y proporciona las herramientas 

necesarias para hacerlos visibles y accesibles para los clientes/visitantes del territorio a través 

de una estrategia comercial. Todo ello contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, 

a identificar nuevos yacimientos de empleo y a fijar la población a los territorios, a través de 

propuestas concretas adecuadas a las características de cada territorio e implementadas a 

través de las empresas y las instituciones.   

 

 

“La implica un proceso de desarrollo de una especialización inteligente 

visión, la identificación de ventajas competitivas, el establecimiento de las 

prioridades estratégicas y haciendo uso de políticas inteligentes para 
maximizar el potencial de desarrollo basada en el conocimiento”. 
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8 
 55.400,00€ 

ASISTENCIAS TÉCNICAS-CONSULTORÍA  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

TÍTULO:  Asistencias técnicas o consultoría 

PRESUPUESTO PREVISTO: 55.400,00€ 

FINANCIACIÓN: Contratos privados 

 

DESCRIPCIÓN: 

Andanatura presta servicios de asesoría, consultoría y formación a través de facturaciones 

privadas. 

Entre los trabajos que viene desarrollando podemos citar: 

 Diseño,  desarrollo y puesta en marcha de marcas colectivas y de garantía. 

En este marco desarrolla trabajos como diseño de marcas, diseño de las normas, modelos 

de gestión y/o pliegos de prescripciones técnicas, redacción de Reglamentos de Uso, 
protección de marcas (propiedad industrial), diseño de campañas de promoción-publicidad, 

etc. 

 Asesoramiento y apoyo a pymes para el rediseño o generación de nuevos productos y/o 

servicios (consultoría para innovación en pymes). 

Ofrece a las empresas asesoramiento y apoyo para la generación de nuevos productos y/o 

servicios, así como para el rediseño de los ya existentes. Es un servicio avanzado de 
consultoría que contempla la metodología para innovar en el rediseño o creación de un 

producto/servicio nuevo, el plan para establecer este proceso innovador y las herramientas 
para la implantación. 

 Formación y capacitación en Modelos de Negocio y estrategia empresarial. 

Desarrolla programas de formación dirigidos a emprendedores, a empresarios, a técnicos o 
agentes territoriales, etc. Estos programas tienen como objetivo dotar de herramientas de 

planificación estratégica empresarial, y capacitar en el desarrollo de  modelos de negocio. 

 Mercados de proximidad. 

Andanatura también organiza la celebración de estos mercados que suponen un nuevo 
canal corto de comercialización, que va de forma directa del productor al consumidor, sin 

intermediarios. Esta iniciativa potencia el desarrollo empresarial sostenible y establece un 
canal corto de comercialización. Todo ello bajo las premisas del comercio justo.  

 


