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FORMATE-BIO
Proyecto FORMAción para Trabajadores de Empresas
en la cadena de BIOmasa
Memoria final
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “FORMAción
para Trabajadores de Empresas en la cadena de BIOmasa: FORMATE-BIO”. El proyecto,
desarrollado por la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), ha contado con el apoyo
del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en
el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por
el proyecto FORMATE-BIO debido a su capacidad para mejorar la formación de aquellos
trabajadores que forman parte de la cadena de valor de sistemas energéticos basados en
la biomasa y para activar la demanda de esta energía renovable.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto FORMATE-BIO ha sido desarrollado por la Agencia Extremeña de la Energía
(AGENEX) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) es una entidad sin ánimo de lucro que está
participada por entidades regionales y nacionales de carácter gubernamental y educativo.
AGENEX desarrolla su labor en tres áreas de actuación prioritarias:
 El ahorro y la eficiencia energética
 Las energías renovables
 La planificación energética

Además de estas tres áreas de actuación, existe una actividad transversal que aglutina
todos los departamentos, que es la formación. La Agencia actúa como instrumento
formador, en materias de energía y medio ambiente, en seminarios, masters y jornadas
organizadas por la Universidad, la Junta de Extremadura, el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), así como otros organismos que requieren impartir formación
en la región.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre de 2009 - junio de 2011
Presupuesto: 208.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto FORMATE-BIO se llevó a cabo con un doble objetivo:
 Optimizar los servicios prestados por empresas que forman parte de la cadena de valor

de sistemas energéticos basados en la biomasa, mediante una mejor formación de sus
empleados.

 Promocionar y mejorar el empleo en general, y en particular en el sector de la biomasa,

promoviendo la creación de empresas en este ámbito.

¿Por qué FORMATE-BIO?
El mercado laboral del sector de las energías renovables en Extremadura ha experimentado
un gran crecimiento durante los últimos años, especialmente en las áreas de la energía
solar térmica y la fotovoltaica. Estos puestos se desarrollan principalmente en zonas
urbanas y para trabajadores de alta cualificación.
Sin embargo, el sector de la biomasa abre un abanico más amplio para la creación
de empleo, tanto en zonas rurales como urbanas, por lo que resulta de gran interés la
promoción de la formación de trabajadores en este ámbito y la creación de empresas del
sector en la región.
Estas circunstancias impulsaron a la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) a desarrollar
el proyecto, con el fin de cubrir determinadas necesidades, tales como:
 Aumentar el número de trabajadores y empresas relacionados con la biomasa.
 Activar la demanda de esta energía renovable en Extremadura.
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 Mejorar la formación de los trabajadores del sector y promocionar entre ellos prácticas

sostenibles.

 Propiciar

el intercambio de experiencias entre empresas ya experimentadas y
promotores de nuevas empresas.

 Paliar problemas ambientales en la región.

Para cubrir estos objetivos, las acciones del proyecto se centraron en distintos aspectos
relacionados con el aprovechamiento energético de la biomasa:
 Prácticas exitosas en el negocio de la biomasa.
 Biomasa forestal y cultivos energéticos.
 Residuos agrícolas de poda, ganaderos y de industrias agrícolas.
 Instalaciones y servicios comercializables al ciudadano y a la empresa.
 Cálculo

e instalación de equipos y cálculo y proyección de sistemas de biomasa e
híbridos.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios del proyecto fueron trabajadores:
 De pymes y micropymes, sobre todo de sectores o actividades económicas vinculadas

al medio ambiente.

 Por

cuenta propia, fundamentalmente de los sectores agrario y ganadero, así como
profesionales liberales como ingenieros, químicos o arquitectos.

Las distintas acciones emprendidas en el marco del proyecto consiguieron llegar a todos
los agentes relacionados con la biomasa, influyendo en su cadena de valor, que engloba a
agricultores y cooperativas, productores de residuos, fabricantes de biomasa, instaladores
de equipos y suministradores de biomasa.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 50 acciones dirigidas fundamentalmente a la
formación y divulgación de prácticas sostenibles entre los trabajadores vinculados a la
cadena de valor de la biomasa, que consistieron en:
 35 cursos de formación
 8 guías
 2 materiales informativos y divulgativos
 1 página web
 3 asesoramientos
 1 red de trabajadores

Las acciones de formación beneficiaron a un total de 855 trabajadores. Se impartieron 35
cursos de formación presencial que versaron sobre distintas temáticas relacionadas con
el aprovechamiento energético de la biomasa, como prácticas exitosas en el negocio de la
biomasa, potenciales nichos de mercado, trabajos con biomasa, instalaciones y servicios
comercializables al ciudadano y a la empresa, así como cursos técnicos para instaladores
y proyectistas de sistemas de biomasa. Se realizaron varias ediciones de cada una de las
acciones formativas en distintas localidades extremeñas.

Clase del curso técnico
para instaladores

Visita a unas instalaciones de
biomasa en Miajadas (Cáceres)

Entre las publicaciones realizadas en el marco del proyecto destacan las guías técnicas
que han servido de referencia para impartir los cursos de formación, de las que se editaron
un total de 1.600 ejemplares (200 ejemplares de cada una de las ocho guías). Estas guías
compilan tanto la base teórica como las aplicaciones prácticas correspondientes a cada
acción formativa, y constituyeron un documento básico utilizado durante el desarrollo de
los cursos para facilitar la comprensión de las materias impartidas.
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Guías editadas con los contenidos de los cursos

Asimismo, se editó un CD recopilatorio con toda la documentación formativa del proyecto,
a fin de que los destinatarios pudieran consultar esta información en el futuro. Este CD, del
que se editaron 600 unidades, incluye las ocho guías publicadas y las presentaciones de
los cursos.
Las acciones informativas del proyecto FORMATE-BIO también incluyeron la edición de
un boletín electrónico trimestral para trabajadores de biomasa, con la información más
destacada del sector, tanto a nivel regional como nacional. Se enviaron a los destinatarios
un total de seis boletines por e-mail con enlaces y resúmenes de noticias sobre avances
tecnológicos en equipamientos y procesos relacionados con la biomasa, nuevos sistemas
de cultivo de biomasa, investigaciones e iniciativas desarrolladas en España y a nivel
internacional, etc.

Imagen de uno de los
boletines informativos
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Además, entre las acciones divulgativas del proyecto cabe destacar la creación de una
página web como medio de información permanente para cualquier usuario sobre temáticas
ambientales relacionadas con la biomasa en España en general, y en Extremadura en
particular, y de todos los datos relativos al proyecto FORMATE-BIO, incluyendo una zona de
descargas de los documentos técnicos formativos del mismo.

Imagen de la página web
www.formatebio.es

Esta página web sirvió de soporte para la Red de Trabajadores de Biomasa gestionada por
AGENEX, que se ha constituido como punto de encuentro para los trabajadores del sector a
nivel regional, zona de intercambio de buenas prácticas, vía para la búsqueda de socios de
actividades ambientales y herramienta de continuidad del proyecto, entre otras múltiples
funciones.

Acceso a la Red de
Trabajadores desde
la página web

Desde la Red de Trabajadores, los técnicos de AGENEX atendieron las cuestiones planteadas
por sus usuarios a través del foro. Durante todo el proyecto, la Agencia Extremeña de la
Energía llevó a cabo un servicio integral de asesoramiento personalizado, tanto de forma
presencial como a distancia, que intentó dar solución a las consultas realizadas por
trabajadores, con el fin de consolidar nuevas actividades económicas y reconvertir otras ya
existentes en actividades vinculadas con el medio ambiente.
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De esta forma, se prestaron tres tipos de asesoramientos técnicos, que atendieron a un
total de 54 destinatarios:
 Asesoramiento

presencial básico: consistente en suministrar el soporte técnico
necesario para comenzar una nueva actividad ambiental o reconvertir alguna de sus
actividades hacia otras relacionadas con el medio ambiente.

 Asesoramiento

presencial complejo: dedicado a aquellas actividades con una
estructura más compleja que requerían un servicio más extenso y una implicación más
precisa, así como a cuestiones cuya resolución era más complicada o tenían una carga
técnica importante. Este servicio fue prestado por personal más especializado en la
materia a tratar.

 Asesoramiento

a distancia: para aquellas cuestiones que por su baja complejidad no
requerían de una visita presencial por parte de técnicos y podían ser a través de la web,
el correo electrónico o el contacto telefónico.

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título
Prácticas exitosas en el negocio de la biomasa
(3 ediciones)

Formación
presencial

Destinatarios
31

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales I:
la biomasa forestal (4 ediciones)

100

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales
II, los árboles como fuente de riqueza: los residuos
agrícolas de poda (4 ediciones)

99

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales III:
los cultivos energéticos (4 ediciones)

101

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales IV,
la reutilización de los residuos: residuos ganaderos
(4 ediciones)

94

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales
V, la reutilización de residuos: residuos de industrias
agrícolas
(4 ediciones)

99

Trabajar con biomasa: instalaciones y servicios
comercializables al ciudadano y a la empresa
(4 ediciones)

99

Curso técnico para instaladores: cálculo e instalación de
equipos (4 ediciones)

120

Curso técnico para proyectistas: cálculo y proyección de
sistemas de biomasa e híbridos (4 ediciones)

112
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Guías

Material
informativo y
divulgativo

Título

Destinatarios

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales I, los
árboles como fuente de riqueza: la biomasa forestal

200 ejemplares

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales
II, los árboles como fuente de riqueza: los residuos
agrícolas de poda

200 ejemplares

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales
III, los cultivos como fuente de riqueza: los cultivos
energéticos

200 ejemplares

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales IV, la
reutilización de los residuos: residuos ganaderos

200 ejemplares

Potenciales nichos de mercado en las zonas rurales
V, la reutilización de residuos: residuos de industrias
agrícolas

200 ejemplares

Trabajar con biomasa: instalaciones y servicios
comercializables al ciudadano de a pie y a la empresa

200 ejemplares

Biomasa para instaladores: curso técnico de cálculo e
instalación de equipos

200 ejemplares

Biomasa para proyectistas: curso técnico de proyección
de sistemas de biomasa y sistemas híbridos

200 ejemplares

Boletín electrónico trimestral para trabajadores de
biomasa

840
23.510 visitas

Página Web
CD recopilatorio de todas las guías de los cursos
editadas

600 ejemplares

Asesoramiento
personalizado

Básico y complejo

54

Otros

Red regional de trabajadores de biomasa

121
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas y nuevas líneas de negocio
Durante el desarrollo del proyecto, un total de cinco empresas fueron creadas o reconvirtieron
su negocio hacia otras actividades ambientales relacionadas con el sector de la biomasa:
 Orientación

Sostenible S.L.: empresa dedicada a la investigación en biomasa
procedente de los residuos agrícolas de viñedos y olivos, así como a otros residuos
agroindustriales. También realiza tareas de consultoría en proyectos de biomasa
eléctrica para empresas que estudian invertir en este sector en Extremadura.

 Biomasas

del Prior S.L.: empresa del grupo Electrificaciones Sierra S.L., que decide
entrar en este sector a través de la creación de esta empresa, dedicada a la logística de
combustibles de biomasa y a la promoción de instalaciones de generación de energía
eléctrica con biomasa.

 Recimaex

S.C.: sociedad cooperativa dedicada en su origen a la gestión de residuos
industriales, agrícolas y forestales, que ha incluido entre sus nuevas actividades el
desarrollo e impartición de cursos de formación relacionados con la biomasa.

 Edicauria editorial S.C.P.: edita manuales prácticos y de gestión sobre diversas materias,

entre ellos publicaciones sobre energías renovables. Entre sus nuevas actividades ha
incluido la impartición de cursos de formación presencial en el ámbito de la biomasa.

 Una

explotación agraria ha incluido entre sus nuevas actividades el cultivo de
chopos de crecimiento rápido para su uso como biomasa, a través de un contrato de
arrendamiento con la empresa Ence Energía.

Una de las acciones más interesantes que han contribuido a la creación o reconversión
de empresas ha sido la labor de asesoramiento ejercida por la Agencia Extremeña de la
Energía. En este sentido, otro resultado de gran interés ha sido la creación de la Red de
Trabajadores de Biomasa, con 121 trabajadores inscritos pertenecientes a 45 empresas,
que ha favorecido la mejora de aspectos como la logística en sus negocios. Esta red
pretende ser un referente en el sector para el desarrollo de los contactos profesionales de
diversos ámbitos que desean acceder a proyectos relacionados con la biomasa.
5.2 Logros alcanzados
Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar las competencias y
cualificación de los trabajadores en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto.
Cabe destacar que los 855 alumnos participantes manifestaron de forma general su
satisfacción con la formación recibida a través de encuestas posteriores, tanto desde el
punto de vista de la amplitud de conocimientos medioambientales y de sostenibilidad
asociados a la biomasa, como del aprovechamiento de estos conocimientos con fines
empresariales y de negocio.
El objetivo era que las acciones formativas fueran completas para todos los eslabones
de la cadena de valor de la biomasa, buscando que el mayor o menor impulso que se
produjera en cada eslabón conllevara un resultado suma de todas las mejoras parciales.
De esta forma, el método formativo ha intentado maximizar la mejora global del sector
mediante la formación de todas las partes involucradas en el mismo.
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Prácticamente la totalidad de los destinatarios del proyecto pertenecen a colectivos
prioritarios. Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios
ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes,
trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores
de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último
trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.
En las 35 acciones de formación organizadas por el proyecto FORMATE-BIO participaron
un total de 138 mujeres, 140 trabajadores mayores de 45 años y 147 trabajadores de baja
cualificación. Además, 623 alumnos vivían y trabajaban en zonas despobladas, rurales,
áreas protegidas y reservas de la biosfera, y otros 135 eran trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
Difusión y sensibilización. La divulgación de prácticas ambientalmente sostenibles entre
los trabajadores de la cadena de valor de la biomasa durante la ejecución del proyecto no
solo ha contribuido al incremento de la cualificación de los trabajadores relacionados con
este sector, sino también a la mejora de los distintos problemas detectados en la región
antes de poner en marcha el proyecto, como los relacionados con la gestión de poda y de
los residuos agrícolas y ganaderos.
Esta tarea de difusión también ha provocado un cambio de opinión generalizado entre los
destinatarios de las acciones del proyecto respecto a los nichos potenciales de mercado
que la gestión sostenible de la biomasa tiene especialmente en las zonas rurales, tal y
como constataron las encuestas posteriores realizadas entre los participantes.
La distribución de los materiales elaborados en el marco del proyecto (guías y CD
recopilatorio), así como el desarrollo de la página web y el boletín electrónico, también
contribuyeron a la sensibilización de los trabajadores en las temáticas ambientales
mencionadas. Esta información llegó a un elevado número de trabajadores: se distribuyeron
1.600 ejemplares de las ocho guías técnicas de los cursos y 600 CD’s recopilatorios con los
contenidos de todos los cursos; la página web recibió más de 23.500 visitas y el boletín
electrónico llegó a 840 destinatarios.

Imagen de uno de los cursos sobre nichos
de mercado de la biomasa forestal en las
zonas rurales

Los materiales distribuidos contribuyeron a
difundir los conocimientos sobre biomasa
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Existen varios factores que han influido de manera positiva en la buena marcha del
proyecto, así como en sus perspectivas de continuidad y en la futura aparición de nuevos
proyectos relacionados con el sector de la biomasa. Las claves del buen funcionamiento
del proyecto se pueden resumir en:
 La

biomasa es el sector que más puestos de trabajo puede generar por kW instalado,
debido a que su cadena de valor se desarrolla en un ámbito fundamentalmente local.

 La

situación económica también ha creado una necesidad de reciclaje en los
trabajadores, despertando su interés por conocer las tecnologías de la biomasa y su
logística, tanto en cuestiones de formación como en el asesoramiento para la creación
de empresas.

 El

gran desconocimiento acerca de la viabilidad de las instalaciones de sistemas de
biomasa térmicos, que puede paliarse a través de proyectos como FORMATE-BIO y la
divulgación de esta tecnología.

 Las

necesidades de formación existentes tanto en el ámbito rural, donde el principal
interés se encuentra en los cultivos energéticos y el aprovechamiento de residuos,
como en el urbano, donde el interés va más dirigido hacia la formación técnica en
proyectos de instalación de sistemas de biomasa térmicos.

 El escaso desarrollo de una red logística de la biomasa en Extremadura que dificulta el

despegue del sector en la región, y que se ha intentado paliar mediante la implantación
de la Red de Trabajadores como base para la creación de redes comerciales y logísticas.

6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en junio de 2011. Sin embargo, tanto la red de trabajadores de biomasa,
como el asesoramiento para la creación de empresas, se plantearon como acciones a
continuar después del proyecto. Para la Agencia Extremeña de la Energía mantener una red
que promueve la formación de trabajadores de biomasa y la creación de nuevas empresas
de biomasa merece la inversión de recursos propios.
Por otra parte, AGENEX cuenta con un departamento de energías renovables (y un área
específica de biomasa) formado por tres personas que, durante un año más, continúan
con las mismas acciones de tutelado y asistencia a trabajadores que realizaron durante el
periodo de ejecución del proyecto.
Además, la posición consolidada de AGENEX permite a los trabajadores seguir realizando
consultas de forma habitual con la entidad, manteniendo el contacto de la misma forma
que se produjo durante el proyecto.
En cualquier caso, la Agencia Extremeña de la Energía continuará con su labor de difusión
de los beneficios del uso de las energías renovables y la formación técnica en el ámbito de
la biomasa.
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