EDER-EMPLEAVERDE
Proyecto Estrategia para el Desarrollo de las Energías
Renovables en la comarca de la Selva
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El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados
por el Consell Comarcal de la Selva

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “EDER: Estrategia para el Desarrollo de las Energías Renovables en la comarca de la Selva”. El proyecto, desarrollado por el Consell Comarcal de la Selva, 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 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, 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 EDER-EMPLEAVERDE debido a su potencial para contribuir al desarrollo de un
modelo energético sostenible en la comarca de la Selva.
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 EDER-EMPLEAVERDE ha sido desarrollado por el Consell Comarcal de la Selva
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

El Consell Comarcal de la Selva es una administración de carácter supramunicipal que ofrece
servicios a los ciudadanos, a las empresas y a los municipios de la comarca de la Selva.
La comarca está formada por 26 municipios, con un fuerte crecimiento en los últimos años y
con un tejido empresarial dominante basado en el turismo y el comercio.
El Consell Comarcal de la Selva persigue el objetivo de mejorar la competitividad económica de la comarca y dispone de una larga trayectoria en la aplicación de Políticas Activas de
Ocupación, en proyectos de desarrollo local y en la prestación de servicios a las empresas
y trabajadores.
El proyecto EDER-EMPLEAVERDE ha representado una continuación de estas labores dotando a los sectores económicos del territorio de herramientas básicas para la explotación
e implementación de las energías renovables y promoviendo el desarrollo empresarial y
laboral alrededor de este sector emergente vinculado al respeto medioambiental, como
una oportunidad para el territorio.

El proyecto ha contado con la participación de tres socios colaboradores, que
han aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

 Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners
 Ayuntamiento de Riudellots de la Selva
 Consorci Forestal de Catalunya
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: octubre de 2008 – octubre de 2010
Presupuesto: 401.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total
Ámbito de Ejecución: Cataluña

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto EDER-EMPLEAVERDE se llevó a cabo con un triple objetivo:
apacitar al tejido empresarial de la comarca para desarrollar los usos de la biomasa
 Ccomo
fuente energética.
mplementar las energías renovables dentro del sector industrial como elemento de
 Iadaptación
e innovación empresarial, y como valor añadido al producto.
la creación de empresas, la coordinación empresarial y la capacitación de
 Flosomentar
trabajadores en el sector de las energías renovables.
¿Por qué EDER-EMPLEAVERDE?
El proyecto ha abordado tres aspectos ambientales en torno al desarrollo territorial de las
energías renovables en la comarca de la Selva: la producción de energía renovable, la gestión sostenible de los bosques y la implementación de las energías renovables en el sector
industrial.
Para los dos primeros aspectos, cabe destacar que la comarca de la Selva constituye un territorio idóneo para el desarrollo de los usos de la biomasa como fuente energética dada la
extensión forestal que presenta (75% de su superficie) y dada la presencia de actividades
empresariales asociadas con la madera (explotación forestal, industria de transformación
maderera, etc.).
Desde la irrupción de los combustibles fósiles los bosques de la comarca han pasado de
ser una fuente de energía a ser un almacén, al mismo tiempo que el despoblamiento de las
zonas rurales ha conducido a un espectacular desarrollo de las superficies forestales.
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Actualmente todo este potencial de aprovechamiento energético se acumula in situ en los
bosques (aumentando el peligro de incendios, la pérdida de biodiversidad y la propagación
de plagas) o forma parte de residuos industriales que precisan de una gestión por parte de
las empresas (vertedero controlado, etc.). El desarrollo del proyecto EDER-EMPLEAVERDE
permite abrir la puerta a la revitalización del sector de la biomasa contribuyendo a mejorar
la gestión de las masas forestales, dando conocimiento de esta oportunidad y de las herramientas para aprovecharla (procesos de extracción y transformación, cooperación empresarial, formación de los trabajadores, etc.).
En cuanto a la implementación de las energías renovables en el sector industrial, tiene
relación con la estructura empresarial de la comarca de la Selva, en especial para el sector
industrial, dominada por pequeñas empresas (98% del total). Estas empresas precisan
mejorar y adaptarse a los cambios para mejorar su competitividad, tanto a nivel formativo
de sus trabajadores como en el aspecto de impacto ambiental de sus actividades. Por eso
con el proyecto se plantearon acciones para la formación de trabajadores, asesoramiento a
empresarios, campañas informativas, etc., que son herramientas de las que las empresas
del territorio disponen para mejorar su competitividad, su adaptación a la normativa ambiental o para avanzar en la aplicación de medidas ambientales respetuosas.
Las temáticas abordadas con las acciones del proyecto incluyen la producción de energía
renovable, la gestión sostenible de los bosques y la implementación de las energías renovables en el sector industrial.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores de PYMEs y microPYMES y por cuenta propia, pertenecientes a los sectores forestal, agrícola, construcción,
servicios e industrial.
También han participado profesionales de la planificación y la gestión ambiental.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 25 acciones de variada tipología:

 5 cursos de formación presencial
 5 jornadas de sensibilización
 2 estudios
 2 guías metodológicas
 2 asesoramientos
 3 campañas de información y comunicación
 3 trípticos informativos y divulgativos
 1 boletín digital trimestral
 1 página web
 1 observatorio de la energía
En cuanto a las acciones formativas, se organizaron cuatro cursos presenciales para profesionales sobre energías renovables y un curso sobre aprovechamiento energético de la
biomasa dirigido exclusivamente a discapacitados.
Respecto a los contenidos desarrollados, en los primeros se trataron aspectos relacionados
con las energías renovables (marco legal, biomasa, energías renovables en el sector industrial, etc.), mientras que en el curso para discapacitados se trataron aspectos formativos
sobre trabajos forestales y el aprovechamiento de la biomasa como fuente energética.

Curso
“Desarrollo
actual y
potencialidades
de las energías
renovables:
marco legal
ambiental y
económico”

Las jornadas de sensibilización tuvieron una asistencia notable de público (más de 200
personas) y una gran aceptación por parte de los participantes.
En ellas se abordaron, entre otros temas, el aprovechamiento energético de la biomasa
(explotación forestal sostenible, tecnologías, logística, mercados) así como el potencial de
implantación de las energías renovables y el ahorro energético en el sector industrial.
También se organizó una jornada que consistió en un encuentro interactivo entre profesionales de las energías renovables. En ella se expuso la situación energética de Cataluña en
relación a las energías renovables, las nuevas oportunidades territoriales en este ámbito y
algunos ejemplos de aplicaciones prácticas en distintas zonas.
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Jornada
“Encuentro
interactivo de
los diferentes
profesionales
de las energías
renovables”

Además se realizaron dos estudios, el primero sobre el estado actual y los sectores vinculados a la biomasa en la comarca de la Selva, y el segundo sobre las potencialidades de
la implementación de energías renovables y el ahorro energético en el sector industrial
comarcal.

Portada de la
“Diagnosis de
los sectores
vinculados a la
biomasa de la
comarca de la
Selva”

También se editaron dos guías metodológicas, la primera para empresarios del sector de
la biomasa y la segunda para empresarios del sector industrial.

Portadas de
las dos guías
editadas
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En las dos acciones de asesoramiento se transfirió know-how y conocimiento a trabajadores de 10 empresas del sector industrial sobre las tecnologías avanzadas relativas al sector
(valorización de subproductos, transformación, logística, mercados, etc.).
También se asesoró a trabajadores de 11 empresas del sector de la biomasa acerca de la
normativa relacionada actual, ahorro energético y los avances de la tecnología.
Finalmente, las acciones de difusión y sensibilización han ocupado una parte importante
del proyecto. En concreto, se han desarrollado tres campañas informativas que se materializan en tres exposiciones itinerantes: una de sensibilización de las energías renovables
en la comarca de la Selva, una sobre el uso energético de la biomasa y otra sobre ahorro y
eficiencia energética en la industria.

Campaña de
información y
comunicación

Estas tres campañas se acompañaron con la edición de tres trípticos informativos y divulgativos a disposición del público asistente.

Tríptico sobre
las energías
renovables
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Asimismo, el proyecto ha difundido toda esta información mediante herramientas digitales como la página web del proyecto (www.selva.cat/renovables), que ha recibido más de
27.000 visitas desde su creación y en la que se han registrado más de 400 usuarios.

Página web del
proyecto

Además, se editó un boletín digital de periodicidad trimestral y se creó un observatorio
digital de la energía, con directorio de empresas, publicaciones, reportajes, aspectos
legales, etc.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Jornadas

Diagnósticos
y guías

Material
informativo y
divulgativo

Título

Destinatarios

Desarrollo actual y potencialidades de
las energías renovables: marco legal,
ambiental y económico

21

Usos energéticos de la biomasa: análisis,
tecnologías y desarrollo de proyectos

21

Aplicaciones de las energías renovables y
el ahorro energético en el sector industrial:
análisis, tecnologías y desarrollo de
proyectos

15

Responsabilidad social en la empresa y el
papel de los trabajadores en la gestión de
vectores ambientales

21

Trabajos forestales para el
aprovechamiento de la biomasa (curso
para trabajadores discapacitados)

10

Jornada de sensibilización - proyecto EDER

62

Jornada de encuentro interactivo de los
diferentes profesionales de las Energías
Renovables (Ingenierías, instaladores,
distribuidores de material, centros de
formación especializada, etc.)

41

Seminario: usos energéticos de la biomasa

37

Seminario: implementación de energías
renovables en polígonos industriales

27

Jornada de cierre del programa

48

Diagnóstico de los sectores vinculados
a la biomasa de la comarca de La Selva

610 ejemplares

Guía metodológica para empresarios
del sector biomasa

610 ejemplares

Diagnosis: potencialidades de la
implementación de energías renovables y
el ahorro energético en el sector industrial

610 ejemplares

Guía metodológica para empresarios del
sector industrial

610 ejemplares

Material divulgativo en formato papel

610 ejemplares

Material divulgativo en formato papel

180 ejemplares

Material divulgativo en formato papel

610 ejemplares

Boletín electrónico informativo
Página web participativa del Proyecto EDER
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404
404

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Campañas de
información y
comunicación

Observatorio

Asesoramiento
personalizado

Título

Destinatarios

Campaña de información y comunicación
del proyecto EDER

610

Campaña informativa sobre el programa
de desarrollo de los usos energéticos de la
biomasa

610

Campaña informativa sobre el programa de
implantación de energías renovables y el
ahorro energético en el sector industrial.

610

Observatorio comarcal del estado y
potencial de aplicación de las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética

404

Asesoramiento personalizado para
empresarios del sector de la biomasa

11

Asesoramiento personalizado para
empresarios del sector industrial

10
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5. Resultados
Creación de empresas. Como consecuencia del servicio de asesoramiento se han creado 3
nuevas empresas relacionadas con las siguientes temáticas:

 Sirsa LED: fabricación de lámparas con tecnología led (bajo consumo)
 Cliensol: distribución de gestores energéticos en el ámbito doméstico
nstalaciones Montes: realización de nuevas instalaciones energéticas basadas en
 Ienergías
renovables
Además, durante el proyecto también se asesoró a 4 emprendedores más, de cara a la
puesta en marcha de proyectos empresariales relacionados con:

 Distribución de virutas de madera y fabricación de depósitos de almacenaje
 Construcción de casas de madera
 Recogida selectiva de aceite
reación de una cooperativa de trabajo que ofrezca el servicio integral para instalacio Cnes
de biomasa forestal (combustible, instalación, caldera, mantenimiento, etc.)
Nuevas líneas de negocio. Mediante los asesoramientos empresariales se ha conseguido
que 9 empresas del territorio estén innovando y abriendo nuevas líneas de negocio relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética. Este es el caso, por ejemplo,
del uso de residuos forestales como suministro de biomasa, de ofertar asesoramientos a
propietarios forestales, venta de productos eficientes, etc.
Formación. A través de la impartición de los cinco cursos presenciales se ha formado a un
total de 88 personas.
Casi el 90% 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 del sector ambiental.
Entre los destinatarios de las acciones formativas hay 15 mujeres, 10 discapacitados, 24
trabajadores mayores de 45 años y 15 personas con baja cualificación. Además 55 de estos
trabajadores pertenecen al sector ambiental.
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Impulso de las energías renovables. El proyecto ha intervenido decisivamente en dotar
de mayor capacidad a los trabajadores de las empresas de la comarca en el ámbito de las
energías renovables ya que:
e ha informado sobre el desarrollo y las posibilidades del uso de la biomasa como
 Sfuente
energética, atendiendo al carácter fuertemente forestal del territorio.
e ha fomentado el uso de las energías renovables en el sector industrial como ele Smento
de innovación empresarial y como valor añadido del producto.
e ha mejorado la capacitación de los trabajadores en torno a las energías renova Sbles
y la eficiencia energética.
e ha fomentado el encuentro entre profesionales del mundo de las energías reno Svables.

Ejemplos de
algunas de
las imágenes
expuestas en
las campañas

Difusión. Tanto la celebración de las jornadas como los diferentes materiales editados han
contribuido a difundir las oportunidades de explotación e implementación de las energías
renovables en la comarca de la Selva.
Jornada de cierre
del programa
“El reto de
las energías
renovables y
la eficiencia
energética en los
próximos años”
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Uno de los elementos fundamentales que ha contribuido al éxito del proyecto es su articulación dentro de una estrategia más amplia que el Consell Comarcal de la Selva está desarrollando en torno a las energías renovables, siguiendo un Plan estratégico. Esta estrategia
tiene prevista la construcción de una planta de biomasa, un centro de innovación alrededor de la biomasa, etc., de manera que el marcado carácter formativo del proyecto EDEREMPLEAVERDE ha resultado de gran interés de cara a las nuevas propuestas de futuro.
Otro aspecto que ha favorecido la buena marcha del proyecto ha sido el interés que ha
despertado. Es por este motivo que las campañas del proyecto han sido reclamadas para
su exposición en ferias especializadas, como por ejemplo en la “Fira de les energies renovables de Cassà de la Selva” o la “Fira Fusta de Sant Hilari Sacalm”, entre otras. Esta
buena aceptación ha generado, también, que el Consell Comarcal de la Selva haya recibido
y resuelto multitud de consultas relacionadas con las energías renovables y la eficiencia
energética.

6.2 Continuidad
El proyecto terminó en octubre de 2010. Sin embargo, el Consell Comarcal de la Selva tiene
previsto continuar algunas de las acciones desarrolladas, ya que dispone de un Agente de
Ocupación y Desarrollo Local de Energías Renovables encargado de buscar potencialidades del territorio, posibilidades de formación, organización de jornadas, etc., siempre en
torno a las energías renovables y su implementación.
Otra acción a la que se va a dar continuidad es la relacionada con el asesoramiento a emprendedores para la creación de nuevas empresas en el ámbito de las energías renovables
y la eficiencia energética, integrando esta acción dentro del servio de autoempresa del
Consell Comarcal de la Selva. Esta acción va a resultar muy interesante teniendo en cuenta las futuras infraestructuras en torno a la gestión de la biomasa que se van a construir
próximamente en el territorio, y que van a precisar de un conjunto de empresas suministradoras, gestoras, etc.
Finalmente, algunas herramientas desarrolladas por el proyecto van a perdurar tras la finalización del mismo. En este caso destaca la página web, donde todos los contenidos
creados siguen siendo accesibles, y el observatorio de la energía, éste último en continua
actualización (directorio de empresas, reportajes, noticias, etc.). También van a ser herramientas utilizadas en un futuro las guías metodológicas para empresas del sector de
la biomasa y de la industria, dado su carácter divulgativo con buenas prácticas, nuevas
tecnologías, etc.
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