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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “INTRADER: Inno-
vación y Transferencia para el Desarrollo Rural”. El proyecto, desarrollado por el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa pues-
ta 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, constitui-
da 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 políti-
ca 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 empre-
sas 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 INTRADER debido a su potencial para impulsar el desarrollo sostenible del medio 
rural mediante el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instru-
mento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y la adap-
tación 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 INTRADER ha sido desarrollado por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC),  con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) es un centro de investigación aplicada, forma-
ción y transferencia de tecnología situado en los Prepirineos catalanes, en la ciudad de Solsona 
(Lleida). 

Se trata de un consorcio formado por la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Sol-
sonès, la Universidad de Lleida, la Diputación de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació y el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT).

Desde sus inicios ha mantenido colaboración a todos los niveles con los profesionales, empre-
sas y asociaciones de propietarios forestales y productores agrarios, PYMEs y microPYMEs del 
territorio rural, actuando como dinamizador de estos sectores. Asimismo el CTFC está vinculado 
a los ámbitos de transformación de estos sectores productivos. 

Sus áreas de actuación abarcan: biodiversidad, defensa del bosque, aprovechamiento de 
setas y cultivo de trufas, ecología vegetal y botánica forestal, gestión forestal sostenible, 
hidrología y conservación de suelos, ordenación de montes, política forestal y desarrollo ru-
ral, productos secundarios del bosque (plantas aromáticas y medicinales), sistemas de in-
formación geográfica y teledetección, incendios forestales y territorio, y aprovechamientos 
madereros y biomasa.

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

 Consorci Forestal de Catalunya

 Col·legid’Aparelladors i ArquitectesTècnics de Lleida
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto INTRADER se llevó a cabo con un doble objetivo:

  Impulsar la adaptación de las empresas del medio rural a las pautas de gestión ambien-
tal y a la normativa medioambiental actual de la Unión Europea.

  Contribuir a modernizar y diversificar las empresas agrarias e industriales en aras de 
mejorar su competitividad y sostenibilidad.

¿Por qué INTRADER?

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, conocedor de la situación del sector agrario, fores-
tal e industrial en el medio rural, detectó una serie de aspectos inherentes a los entornos más 
alejados de los grandes centros urbanos. 

Entre ellos se incluyen la dificultad de acceso a las acciones formativas, el envejecimiento de 
la población, la necesidad de innovación y la falta de concienciación ambiental, que ponían en 
evidencia la necesidad de realizar un esfuerzo especial en la búsqueda de soluciones para me-
jorar la competitividad económica de estos territorios y fomentar su modernización dentro del 
marco de las políticas de la Unión Europea.

En estos momentos de cambio es necesario ofrecer a las empresas del medio rural unas activi-
dades formativas adaptadas a las características de los trabajadores y establecer unos meca-
nismos que favorezcan la adaptabilidad y la sostenibilidad de las actividades económicas a la 
normativa ambiental.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: octubre 2008 – abril 2010

Presupuesto: 450.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total

Ámbito de Ejecución: Cataluña, Aragón, Navarra, Madrid y País Vasco
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Entre las temáticas tratadas en el proyecto se incluyen:

  producción de trufa

  aprovechamiento energético de la biomasa

  construcción sostenible

  producción de plantas aromáticas y medicinales

Para alcanzar el objetivo de promocionar el empleo rural y la competitividad sostenible, se ha-
cía necesario reciclar tanto a los trabajadores de estas zonas como a las propias empresas en 
temas de gestión ambiental. 

El proyecto ha facilitado una serie de acciones formativas, de sensibilización y de asesoramien-
to personalizado, contribuyendo a aumentar las competencias y la cualificación de las personas 
trabajadoras que desarrollan su actividad preferentemente en el entorno rural. 

Paralelamente se promovió la adaptabilidad de las actividades económicas a las exigencias 
ambientales, mediante la elaboración de herramientas divulgativas.

También a través de la edición de manuales específicos y de acciones de asesoramiento IN-
TRADER ha buscado impulsar y difundir entre los trabajadores de las empresas de Cataluña, 
Aragón, Navarra, Madrid y País Vasco, la aplicación de buenas prácticas ambientales, la certifi-
cación de su gestión y también la  promoción de la adaptabilidad de las PYMEs rurales a la nor-
mativa ambiental, incidiendo en aspectos como la gestión ambiental, la prevención de riesgos 
laborales y la gestión de la calidad.

Por último el proyecto se marcó como objetivo, difundir entre las PYMEs y microPYMEs el uso de 
las energías renovables, la utilización de los recursos naturales con finalidades bioenergéticas, 
la gestión de los residuos y la elaboración de manuales divulgativos que informaran sobre la 
ecoinnovación y la sostenibilidad en la construcción y el ahorro energético.

Promocionar el 
empleo rural

Aumentando las compe-
tencias y la cualificación 

de los trabajadores en 
temas ambientales

Dinamizando y diversi-
ficando las empresas 

agrarias e industriales del 
medio rural

Modernizaciones 
básicas

Acciones formativas 
a distancia

Nuevas pautas de 
gestión ambiental 

del territorio

Publicación de 
estudios, manuales 

y guías

Mejora de 
competitividad y 
desarrollo más 

sostenible

Servicio de 
asesoramiento 

ambiental
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3.2 Principales participantes

Los participantes en las acciones del proyecto han sido:

  Trabajadores, directivos y titulares de empresas agrarias.

  Profesionales autónomos relacionados con el sector agrario e industrial rural de las cinco 
comunidades autónomas que abarca el proyecto.

  Trabajadores de otros sectores productivos vinculados a estos territorios, como pueden 
ser: certificación forestal, transformación de la madera para la construcción, aplicación 
de medidas de eficiencia energética en la construcción, aprovechamiento de residuos 
procedentes de la explotación forestal y energías renovables. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se han desarrollado un total de 13 acciones: 

  tres cursos a distancia

  una plataforma e-learning

  dos estudios

  dos manuales

  una guía

  una página web

  cuatro asesoramientos personalizados

Los tres cursos a distancia se impartieron a través de una plataforma e-learning. Eso facilitó 
la accesibilidad de los destinatarios a estas acciones formativas, permitiendo compatibilizar 
sus obligaciones laborales y personales con la formación.

  En el curso para auditores forestales, se trataron los derechos y deberes de la propiedad 
forestal, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, así como las normas 
de conservación y defensa del patrimonio forestal de todos los tipos de montes. También 
se formó acerca de los principios y la práctica de la auditoría de los sistemas de gestión 
forestal.

  El curso sobre energía solar térmica y fotovoltaica trató la radiación solar y su aprove-
chamiento como energía renovable. Se dieron a conocer los trámites administrativos 
necesarios para desarrollar proyectos de energía solar, y se evaluaron los riesgos en el 
trabajo y el impacto ambiental del desarrollo de instalaciones solares. También se estu-
dió la viabilidad técnica y económica de los proyectos de aprovechamiento de la energía 
solar. 

  En el curso de prevención y tratamiento de residuos se ofreció una visión más cercana 
de las características de los residuos industriales y urbanos así como de la problemática 
ambiental que estos generan. También se describieron las técnicas más adecuadas para 
llevar a cabo una buena reducción en origen de estos residuos y su posterior aprovecha-
miento, se analizaron los métodos de eliminación de residuos y se dieron a conocer las 
diferentes posibilidades de reciclaje y reutilización de los mismos.

En cuanto al material informativo y divulgativo editado, con la guía empresarial de promoción 
de la aplicación de la sostenibilidad en el cultivo de plantas aromáticas y medicinales, se han 
dado las pautas para iniciar una actividad empresarial en este ámbito. 

Información del curso 
en la plataforma 
e-learning
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Con el manual para valorar el edificio energéticamente eficiente se dotó a los destinatarios de 
una herramienta informativa y práctica que permite conocer las características a tener en cuen-
ta en la construcción para realizar un edificio energéticamente eficiente.

El estudio sobre las características de la astilla forestal y buenas prácticas para su aplicación 
energética se basa en la evolución de la temperatura y humedad de la astilla almacenada en di-
ferentes condiciones. Este estudio ha permitido profundizar en los aspectos clave de la calidad 
de la astilla forestal para instalaciones de diversa envergadura, que están sujetas a diferentes 
requerimientos de calidad del material de entrada.

El estudio sobre la innovación en la madera: oportunidades para la construcción sostenible re-
coge las oportunidades que ofrece la madera en el nuevo contexto de construcción sostenible, 
con productos y soluciones innovadoras y técnicamente probadas. 

Por último cabe citar que se ofreció asesoramiento a los empresarios rurales acerca del cultivo 
de la trufa, del aprovechamiento de la biomasa, y de los cultivos alternativos vinculados a las 
plantas aromáticas y medicinales.

El asesoramiento para la promoción de empresas y actividades relacionadas con la producción 
de plantas aromáticas y medicinales se centró en su cultivo, recolección silvestre, buenas prác-
ticas agrícolas, transformación, y mercado y comercialización.

El asesoramiento para el aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos ha servido para 
dar respuesta a la creciente necesidad de información y apoyo para la evaluación previa y desa-
rrollo de iniciativas de bioenergía forestal, para su maduración, fomentar su solidez, y orientar 
las iniciativas en este ámbito.  

Así, entre las temáticas de las consultas planteadas se incluyen: metodología para el cálculo 
de disponibilidad de biomasa, viabilidad de la extracción de biomasa, mercado forestal de Ca-
taluña, mercado de la astilla, aspectos técnicos del combustible, viabilidad del suministro de 
biomasa forestal, contratación con la administración, cultivos energéticos leñosos, viabilidad 
de una planta de biomasa, gestión de cenizas, mercado de corteza de aserradero, etc.

Portada del estudio

Ejemplo de 
asesoramiento
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Tipo de acción Destinatarios

Cursos de formación 
a distancia

Plataforma e-learning

Estudios

Material informativo 
y divulgativo

Asesoramiento 
personalizado

Formación teórica para auditores forestales

Prevención, tratamiento y reutilización de 

residuos

Energía solar térmica y fotovoltaica

Plataforma e-learning

Estudio de la innovación en la madera: 

oportunidades para la construcción 

sostenible

Estudio de las características de la astilla 

forestal y buenas prácticas para su 

aplicación energética

Manual sobre la gestión ambiental  y la 

prevención de riesgos laborales en las 

PYMEs

Manual para valorar el edificio 

energéticamente eficiente

Guía empresarial de promoción de la 

aplicación de la sostenibilidad en el cultivo 

de las plantas aromáticas y medicinales

Portal web del proyecto

Asesoramiento para la promoción de 

empresas y actividades relacionadas con 

la producción de plantas aromáticas y 

medicinales

Asesoramiento para la promoción de 

empresas y actividades relacionadas con la 

producción de trufa

Asesoramiento para la promoción de 

empresas y actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de la biomasa con fines 

energéticos

20

30

30

-----

125 ejemplares

160 ejemplares

300 ejemplares

125 ejemplares

200 ejemplares

-----

125

47

36

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

5.1 Logros alcanzados

El proyecto INTRADER ha logrado facilitar, difundir y fomentar a través de distintos tipos de 
acciones la cultura del desarrollo sostenible en el medio rural, inculcando el aprovechamiento 
de los recursos naturales y la implantación de nuevas pautas de gestión ambiental. Ha contri-
buido de esta manera a mejorar la competitividad económica de las empresas rurales, creando 
nuevas ventajas y oportunidades de negocio en los focos poblacionales más alejados de los 
centros urbanos, dentro de las cinco comunidades autónomas que ha abarcado el proyecto, 
Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. 

El proyecto también ha facilitado herramientas de trabajo tanto para las empresas como para 
los trabajadores, de cara a la actualización de los mismos en temas de normativa ambiental, de 
prevención de riesgos laborales y de gestión de la calidad entre otros.

5.2 Principales resultados

Creación de empresas. La ejecución del proyecto ha contribuido a la creación de dos empresas 
vinculadas a la producción de la trufa negra.

 IBERTRUF SCP, Solsona (Lleida)

Esta empresa se dedica a:

a) La producción y comercialización de trufas, setas, perros adiestrados por la 
búsqueda de trufas y planta inoculada. 
b) Asesoramiento técnico, formación e I+D+i en el ámbito de la producción de 
setas y trufas. 
c) Redacción de proyectos, estudios y planes forestales. 
d) Tramitaciones, asesoramiento técnico y direcciones de obra en el ámbito fo-
restal. 
e) Otras actuaciones y servicios de asesoría y ejecución de obra relacionadas con 
el mundo agrario. 

 Tuverd 2008 SL, Vallespinosa (Tarragona)

Su actividad incluye la realización de estudios del terreno, toma de muestras y 
valora la calidad y potencial de los terrenos a plantar con trufa. En base a los 
resultados de los análisis se determina la viabilidad del terreno para realizar la 
plantación. 

También se dedica a la compra-venta de trufa ofreciendo el  producto a restau-
rantes, hoteles, sociedades gastronómicas, comercios especializados delicates-
sen y ecológicos, y particulares.
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Formación. En las acciones de formación participaron 80 trabajadores, todos ellos pertenecien-
tes 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 trabajado-
res del sector ambiental.

El 100% de los destinatarios de las acciones formativas pertenecen a colectivos prioritarios: 
22 mujeres, 5 personas mayores de 45 años,  8 trabajadores de baja cualificación, 25 personas 
de áreas despobladas, rurales, áreas protegidas o reserva de la biosfera y 20 trabajadores del 
sector ambiental.

Difusión. La distribución de los manuales, guías y estudios editados en el marco del proyecto 
han permitido impulsar:

  El espíritu emprendedor de la población rural en base a actividades sostenibles basadas 
en la explotación de actividades tradicionales compatibles con el medio ambiente que 
fomenten el uso sostenible de los recursos locales.

  La implantación de Sistemas de Gestión Integrada, métodos de reciclado y reutilización 
de los productos derivados de la madera para el fomento y adaptación a la normativa 
ambiental.

  El uso de la madera en la construcción por sus valores sostenibles, renovables y ecológi-
cos, favoreciendo la modernización del sector industrial de la madera. 







Estudio E002 




Proyecto INTRADER (2008 – 2010) 
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya 
Programa Emplea Verde - Fundación Biodiversidad 



Portada del Estudio 
de las características 
de la astilla forestal y 
buenas prácticas para 
su aplicación ener-
gética
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Equipo técnico

  Para la realización del proyecto ha sido fundamental la capacidad del personal impli-
cado en él. También sus conocimientos sobre los temas a tratar en cada una de las 
acciones ha facilitado la gestión y su puesta en marcha, aportando la  documentación 
más adecuada y su divulgación a través de los canales más convenientes. 

Colaboración empresarial

  Otra de las claves del proyecto ha sido la colaboración y buena predisposición que han 
mostrado las empresas para participar en el proyecto de cara a la  obtención de datos 
y resultados.

6.2 Continuidad

A pesar de que el proyecto haya concluido en abril del 2010, es factible que estas acciones 
tengan continuidad ya que los materiales editados han tenido muy buena acogida. Se prevé 
la distribución de los mismos a todas aquellas personas que no han sido destinatarias del 
proyecto en la zona de realización del mismo.

La distribución de estos productos, a través de las páginas web de otras entidades vinculadas 
al sector objeto del proyecto, tendrá como consecuencia el efecto multiplicador de los resul-
tados ya obtenidos durante la ejecución de INTRADER. 

6.3 INTRADER – Fuente de inspiración

El hecho de que a raíz del proyecto se hayan creado dos empresas relacionadas con la pro-
ducción de la trufa negra, puede servir de ejemplo para que otros emprendedores se decidan 
a apostar por el empleo rural de calidad.
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