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lunes 26 de marzo de 2012

EL VIVERO PROVINCIAL DE EMPRESAS ACOGE A LA 
ÚNICA EMPRESA EN ESPAÑA DEDICADA A LA CRÍA Y 
ENGORDE DE ESPECIES MARINAS ORNAMENTALES

La empresa se llama Andalucía Marina y también se dedica a montar acuarios marinos y viveros de mariscos en 
instalaciones como hoteles, restaurantes, negocios o centros públicos 

El Vivero Provincial de Empresas, dependiente de la Diputación onubense, acoge en estos momentos a la única 
empresa en España que se dedica a la cría y engorde de especies marinas ornamentales, especies que luego venden 
tanto a tiendas especializadas como a acuarios públicos y demás. Además, cuenta con una tienda online, desde la que 
también atienden las peticiones de particulares. 

Junto a la cría y engorde de especies marinas ornamentales, esta empresa también ofrece servicios de diseño y 
montaje de acuarios a medida, como por ejemplo viveros de mariscos en restaurantes, acuarios en hoteles, centros 
públicos o spas, entre otros. De hecho, el responsable de esta empresa, Santiago Cayuela, indica que en los últimos 
meses están recibiendo mucha demanda para montar acuarios de peces Garra Rufa, que se usan principalmente en 
spas como tratamiento para eliminar las células muertas de la piel, especialmente de los pies. Según asegura, ya han 
estado montando instalaciones de este tipo en lugares como Nerja, Barcelona o Madrid. 

Este Licenciado en Ciencias del Mar insiste en las ventajas de la cría y engorde en cautividad de especies marinas 
ornamentales, ya que, según asegura, así se evita que haya que sacarlas del mar, con el consiguiente beneficio 
medioambiental y para la conservación de la biodiversidad que eso supone, además de que también aumenta la 
esperanza de vida de estos peces. Según ha precisado, llevan escasos meses trabajando y comercializando al 100% y, 
de momento, han tenido una aceptación bastante buena en el mercado. 

Santiago Cayuela ha destacado la importancia que tiene para nuevas empresas como ésta poder estar en el Vivero de 
Empresas de la Diputación, ya que les permite contar con un local y unas instalaciones adecuadas a un bajo coste, 
además de todo el apoyo administrativo y logístico que se les ofrece a los nuevos negocios allí ubicados. 

En el poco tiempo que lleva en funcionamiento, Andalucía Marina ha conseguido ya tres premios, concretamente el X 
Premio Huelva Joven 2011 en la modalidad de Economía y Empleo, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, y 
dos premios otorgados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva, concretamente en las modalidades 
Iniciativa Empresarial y en Accésit Universitario. 
Además, esta empresa ha organizado recientemente en el Vivero unas Jornadas sobre Acuariofilia Marina, en la que 
participaron personas procedentes de toda España y donde hubo ponencias sobre ‘Iniciación al Acuario Marino’ y 
‘Nutrición con alimento vivo en acuarios marinos’. 

En estos momentos, hay un total de 14 empresas en el Vivero Provincial, que cuentan así con un local propio a muy 
bajo coste y con servicios como sala de juntas, aulas de formación, aula de informática, centro de documentación, 
unidad de asesoramiento, fax, fotocopiadora, conexión a Internet, seguridad y limpieza, entre otras cosas. Además, en 
el Vivero estos emprendedores reciben también información, asesoramiento y orientación, así como pueden participar 
en redes de intercambios empresariales y otras iniciativas de colaboración y promoción. 
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Las empresas instaladas actualmente en el Vivero pertenecen a todo tipo de sectores, como por ejemplo desarrollo de 
Software, instalaciones de climatización, prevención de riesgos laborales, comercio exterior, comercio electrónico, 
asesoría jurídica y contable, comunicación y publicidad, comercio artesanal, ingeniería ambiental, servicios de 
accesibilidad a la comunicación, y asesoría en telefonía para Pymes, entre otros. 
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