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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Ecofuturo”. 
El proyecto, desarrollado por la Fundación Premysa, 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 Adap-
tabilidad 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 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 Ecofuturo debido a su potencial para generar un modelo de desarrollo que permita 
la integración de la actividad humana en el medio natural y la sostenibilidad de las activida-
des económicas.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instrumen-
to 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 directa-
mente 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 Ecofuturo ha sido desarrollado por la Fundación Premysa con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación Premysa es una organización privada de ámbito nacional y sin ánimo de lucro 
constituida bajo el Protectorado del Ministerio de Trabajo en enero de 2005. Está inscrita en el 
Registro de Fundaciones y declarada de utilidad pública.

Su misión es desarrollar e implantar un modelo de desarrollo económico y social sostenible 
para mejorar la calidad de vida del ser humano en el ámbito local, integrando plenamente a los 
colectivos más vulnerables y desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

Su visión es un entorno económico y social justo y equitativo, en donde todas las personas dis-
fruten de una vida plena y digna en igualdad de condiciones, garantizando la diversidad étnica, 
la plena participación ciudadana y la convivencia armónica con el entorno cultural y natural.

La Fundación Premysa persigue, entre otros, los siguientes fines de interés general:

  Fomentar el progreso y el desarrollo sostenible para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos

 Fomentar el empleo para fijar la población en el territorio

  Fomentar los servicios y la atención a personas con dependencia o en riesgo de exclusión 
por razones físicas, psíquicas, sociales, culturales o económicas

 Fomentar la educación y formación de los ciudadanos

 Promover el patrimonio cultural y natural

  Promover la cooperación internacional al desarrollo y la cooperación sociocultural con 
países de nuestro entorno geográfico, social y cultural

  Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la inserción laboral y 
social de las personas con discapacidad y de los jóvenes desempleados en situación o 
con riesgo de exclusión social

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

 Grupo Empresarial Unisolar

 Ayuntamiento de Béjar
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3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto Ecofuturo es fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales y 
la conservación de la biodiversidad, e impulsar la creación de empleo estable en sectores eco-
nómicos vinculados al medio ambiente, estimulando la modernización y creación de  empresas 
y aumentando las competencias y cualificación en temas ambientales y de sostenibilidad de los 
trabajadores.

¿Por qué Ecofuturo?

Durante los últimos años, el número de mataderos y secaderos de jamón y embutido ubicados 
en el entorno de Guijuelo (Salamanca) se ha multiplicado por tres. El trabajo a destajo, escasa 
preparación de los trabajadores en temas ambientales de este y otros sectores, y la falta de 
conciencia ecológica de los responsables de las empresas están produciendo un importante 
deterioro de la calidad del agua y el medio ambiente en la zona.  Afecta también negativamente 
al entorno la falta de políticas coordinadas en el sector para la eliminación de residuos, princi-
palmente grasas animales.

En el medio rural son muchas las pequeñas empresas de construcción que desarrollan su acti-
vidad en localidades que apenas cuentan con normas ambientales ni personal para garantizar 
su cumplimiento. Como resultado de esta falta de control, muchas obras se llevan a cabo sin el 
correspondiente informe ambiental y se ejecutan sin una previsión de eliminación de residuos 
de obra, residuos estos que acaban pavimentando caminos y senderos con el consiguiente 
impacto ambiental y visual.  
 

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010

Presupuesto: 408.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Cáceres y Salamanca
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El sector agro-ganadero, tercero en importancia en la zona, supone también una fuente de ries-
go para la conservación del medio natural. El abuso de fertilizantes y plaguicidas en zonas de 
especial sensibilidad ambiental como son los cauces de los ríos, ponen en serio peligro la salu-
bridad de sus aguas y la supervivencia de fauna y flora.

El uso de cepos y venenos para proteger las explotaciones de las llamadas alimañas, matan 
cada año a miles de pequeños mamíferos y aves, algunas de ellas endémicas en el territorio.  

La proliferación de deportes de aventura ha extendido su práctica a zonas especialmente sensi-
bles. La escalada en zonas de anidación de aves, el uso de quads fuera de las pistas autorizadas 
y el incremento del consumo de agua y energía en los municipios de mayor concentración turís-
tica, inasumible en épocas de sequía, son algunos de los posibles riesgos que un crecimiento 
turístico desmedido están produciendo en algunas zonas.

Por todo esto, el proyecto pretende dar una respuesta a esta situación formando y sensibi-
lizando a los trabajadores en las temáticas de mayor interés en relación con la problemática 
ambiental de la zona.

Así, entre las temáticas tratadas con las acciones del proyecto se incluyen las energías renova-
bles, la eficiencia energética, la gestión de residuos y la conservación de espacios naturales.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores pertenecientes a PYMEs o 
microPYMEs y trabajadores por cuenta propia del ámbito de ejecución del proyecto. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron un total de 29 acciones de distinta tipología:

  13 cursos de formación presencial y mixta

  2 jornadas

  3 guías

  1 manual

  8 estudios

  1 página web

  1 plataforma e-learning

Entre las acciones formativas, cabe destacar los cursos sobre energías renovables, que han 
tenido una gran demanda. En esta área se han realizado los cursos de experto en la gestión 
de proyectos de energías renovables y eficiencia energética, con una duración de 200 horas. 
Los cursos se impartieron en las instalaciones del colaborador Grupo Unisolar, donde se rea-
lizaron diversas prácticas de instalación y mantenimiento de equipos de energía solar.

Los cursos de técnico instalador de energía solar térmica, de instalador de energía solar fo-
tovoltaica y el curso práctico de energía solar fotovoltaica, han sido los que mayor demanda 
de participación han registrado. También se impartieron cursos sobre gestión de la biomasa 
forestal y el aprovechamiento del biogás de los residuos agrícolas.

En los cursos destinados a profesionales de la ganadería caprina, se formó acerca de cómo 
utilizar la leche para la realización de productos derivados de ella y cómo poner en marcha 
pequeñas queserías asociadas a sus explotaciones.

Curso de técnico de 
gestión de biomasa 
forestal

Curso de experto 
en gestión de 
explotaciones de 
ganado caprino 



8

Por otro lado, se formó acerca de la gestión de residuos urbanos y especiales,  la gestión y 
conservación de espacios naturales, y la Evaluación de Impacto Ambiental. Los cursos refe-
ridos a espacios naturales han sido de gran importancia, dado que las zonas del ámbito de 
ejecución del proyecto y limítrofes cuentan con una gran cantidad de áreas protegidas, como 
la Reserva de la Biosfera de Sierras de Béjar y Francia, el Parque Nacional de Monfragüe o los 
Parques Naturales de Batuecas y Gredos.

Además se desarrolló una plataforma e-learning para la impartición de la parte a distancia 
de los cursos de formación mixta.

Las jornadas sobre buenas prácticas ambientales en el sector de la construcción y sobre 
energías renovables y eficiencia energética contaron con una alta participación de profesio-
nales de los distintos sectores implicados, sumando un total de 64 asistentes.

Se realizaron varios estudios sobre la viabilidad de plantas fotovoltaicas, de energía solar 
térmica para industria cárnica, de biomasa densificada, de compostaje y biogás, de trata-
miento de escombros de obra, de reimplantación de ganado caprino, de empresa micológica 
y de servicios forestales y jardinería. 

También se realizó un manual relacionado con las energías renovables y la eficiencia ener-
gética, y la gestión de residuos y dos guías sobre el fomento de las energías renovables y la 
eficiencia energética y sobre el fomento de la gestión sostenible de RSU.

Curso de experto 
en gestión y 
conservación de 
espacios naturales

Portadas de las 
publicaciones
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Formación mixta

Jornadas 

Diagnósticos y guías

Página web
Plataforma e-learning

Experto en gestión de explotaciones de 
ganado caprino

Energía solar fotovoltaica

Experto en gestión de proyectos de energías 
renovables y eficiencia energética (2 
ediciones)

Técnico instalador de energía solar térmica

Instalador de energía solar fotovoltaica

Aprovechamiento de biogás de los recursos 
agrícolas, ganaderos e industriales

Técnico de gestión de biomasa forestal

Técnico de gestión de residuos urbanos 
especiales

Experto en gestión y conservación de 
espacios naturales (2 ediciones)

Experto en evaluación del impacto 
ambiental (2 ediciones)

Buenas prácticas medioambientales en 
construcción

Energías renovables y eficiencia energética

Estudio de viabilidad tipo de planta 
fotovoltaica

Estudio de viabilidad tipo de planta de 
energía solar térmica para industria cárnica

Estudio de viabilidad tipo para planta de 
biomasa densificada

Estudio de viabilidad para planta de 
compostaje y biogás

Estudio de viabilidad para una planta de 
tratamiento de escombros de obra

Estudio de viabilidad para reimplantación 
de ganado caprino

Estudio de viabilidad de empresa micológica

Estudio de viabilidad de empresa de 
servicios forestales y de jardinería

Guía para el fomento de las energías 
renovables y la eficiencia energética

Guía para el fomento de la gestión 
sostenible de RSU

Manual para la elaboración del plan de 
gestión de residuos de construcción y 
demolición

Guía para el fomento de las energías 
renovables

Página web del proyecto

Plataforma e-learning
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5. Resultados

Formación. En las 13 acciones formativas, presenciales y mixtas, que se han impartido, han 
participado 210 destinatarios.

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, rura-
les, áreas protegidas y reservas de la biosfera y por último, trabajadores del sector ambiental.

Un 71% de los participantes en las acciones formativas pertenecían a colectivos desfavore-
cidos. Además, un 88% de los participantes residían en zonas despobladas, rurales, áreas 
protegidas y reservas de biosfera. Y el 10% de los destinatarios pertenecían a sectores eco-
nómicos vinculados al medio ambiente.

Nuevas líneas de negocio. Un 30% de los participantes en las acciones formativas ya están apli-
cando los conocimientos adquiridos en sus empresas, aumentando los servicios que ofrecen en 
diferentes sectores profesionales. En total son 54 nuevas líneas de negocio relacionadas con las 
siguientes temáticas:

  Ampliación de servicios relacionados con las energías renovables 

  Ampliación de servicios mediante la realización de estudios de impacto ambiental

  Ampliación en la prestación de servicios en espacios naturales

  Aplicación y ampliación de servicios en  procesos de gestión de residuos

  Puesta en marcha de queserías dentro de explotaciones de ganado caprino

Impulso a la creación de empresas. Con las acciones del proyecto se ha impulsado la creación 
de 6 empresas que a fecha de fin de proyecto estaban pendientes de conseguir financiación o de 
cumplir los últimos trámites administrativos:

  Una planta de biomasa: producción de Pelets

  Dos plantas de tratamiento de escombros 

  Una explotación ganadera 

  Un profesional de explotación de ganado caprino

  Un grupo de desarrollo rural está  gestionando la puesta  en marcha de un proyecto de bio-
masa en las zonas de las Sierras de Béjar y Francia y Valle del Ambroz  

Curso de experto 
en gestión de 
proyectos de 
energías renovables y 
eficiencia energética
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Difusión. Tanto la realización de las jornadas como la difusión de los estudios, guías y del manual, 
han permitido sensibilizar a un elevado número de destinatarios sobre buenas prácticas ambien-
tales en el sector de la construcción, sobre la importancia de las energías renovables y la eficiencia 
energética o la gestión sostenible de RSU.

Portada del manual 
para la elaboración 
del plan de gestión 
de residuos de 
construcción y 
demolición 
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto han sido:

  La realización del diagnóstico previo al diseño y formulación del proyecto.

  La participación de los colaboradores.

  La adaptación de las acciones del proyecto a las necesidades y nuevos yacimientos de 
empleo.

  La metodología aplicada a la formación mixta, en la que la parte presencial ha contado 
con un gran aporte de valor técnico al realizar las prácticas de cada acción en insta-
laciones propias a la actividad, laboratorios y empresas del sector, con los mejores 
recursos técnicos y humanos disponibles. Además la formación mixta permite flexibi-
lidad horaria.

  La implicación por parte de todas las áreas de la Fundación Premysa en la colaboración 
y aportación de valor añadido de forma transversal, lo que ha repercutido en la calidad 
de las acciones ejecutadas.

  La aplicación de las nuevas tecnologías a la metodología formativa.

  La importancia de que la entidad beneficiaria es una entidad sin ánimo de lucro que 
promueve una serie de valores institucionales con un marcado carácter social.

  La implicación de las instituciones y empresas de la comarca en el desarrollo del pro-
yecto.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, se dará continuidad a las acciones 
relacionadas con el sector energético y medioambiental y es de esperar que más adelante se 
creen nuevas empresas relacionadas con los estudios realizados.

Cabe destacar también la implicación de otras entidades en el desarrollo de programas y pro-
yectos que ahondan en la necesidad de seguir con actuaciones implícitas a la capacitación de 
las personas y los trabajadores en los sectores descritos y la propia intención de la Fundación 
Premysa por seguir en la línea de desarrollo de actuaciones complementarias y específicas 
tendentes a la promoción de las energías renovables y la protección del medio ambiente.

Dados los buenos resultados obtenidos, la Fundación Premysa valora positivamente la po-
sibilidad de reedición o realización de proyectos manteniendo la misma línea en otras zonas 
que tengan similitud con el ámbito de actuación de esta iniciativa.
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