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INTRODUCCIÓN AL MANUAL DIDÁCTICO 
 

El presente manual didáctico forma parte del Producto Intelectual 4 del 
proyecto GrEAT. Se trata del resultado de la evaluación común del proyecto 

llevada a cabo de manera conjunta por equipos de evaluación formados por los 
socios y los docentes de los centros de enseñanza beneficiarios de las 

actividades. 

Los equipos de evaluación trabajaron sobre tres temas diferentes: 

- las actividades organizadas por los centros de enseñanza en el marco del 
proyecto, 

- las actividades realizadas por los propios centros de enseñanza que se 
centran en la educación verde y encuentran inspiración en el proyecto 

GrEAT, 

- las empresas o profesionales de la economía verde provenientes de las 
zonas abarcadas por el proyecto que los estudiantes y docentes tuvieron 

la oportunidad de conocer durante las actividades del proyecto GrEAT. 

Tras evaluar dichas categorías, el equipo de evaluación escogió los mejores 

casos de buenas prácticas para recopilarlos en este Manual Didáctico prestando 
especial atención a los siguientes aspectos: 

- las repercusiones a nivel educativo, 

- la difusión y el potencial de repetición, 

- la sostenibilidad de la actividad. 

Las buenas prácticas ilustradas a continuación de forma sintética y descriptiva 

son el resultado del proceso de evaluación y compilación. Este Manual está 
dirigido a todos aquellos docentes de instituto que tengan interés en afrontar 

más detalladamente temas relacionados con la economía verde y que, incluso, 
deseen poner en marcha proyectos relacionados con el empleo verde en sus 

centros de enseñanza. 
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PARTE A: ACTIVIDADES GrEAT EN INSTITUTOS 
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Título de la actividad 

Orientación universitaria 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Socios del proyecto GrEAT 

 

Destinatarios de la actividad 

Alumnos de los institutos participantes en el proyecto GrEAT 

 

Objetivos 

Para los alumnos: 

- Tener un panorama más completo acerca de los cursos ofrecidos por 

universidades locales en temas medioambientales. 

- Comprender que el medio ambiente es un tema transversal a varias 

áreas de estudio y que es posible convertirse en trabajadores de la 
economía verde a través de caminos diferentes. 

- Recibir consejos para escoger la mejor Universidad dentro de lo posible, 
en base a algunos aspectos concretos (por ejemplo, idioma de 

enseñanza, interdisciplinariedad, costes, habilidades concretas 

impartidas, posible colaboración con otras universidades, entre otros). 

 

Descripción de la actividad 

Esta actividad consta de dos fases: 

- Fase 1 > los socios del proyecto preparan y presentan un 
cuestionario para los alumnos sobre sus objetivos y expectativas 

futuras referentes a estudios, empleo y vida profesional. 

- Fase 2 > los socios del proyecto analizan los cuestionarios y, en 

base a las respuestas, elaboran un mapa de cursos dictados por las 
universidades de la zona que estuvieran relacionados con distintos 

sectores de la economía verde y que fueran de interés para los 
jóvenes (incluyendo todos aquellos elementos que un alumno 

atento debería tomar en cuenta). Sucesivamente, el socio organiza 
una presentación para ilustrar el mapa a los alumnos. 
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Resultados esperados 

- Contestar un cuestionario por parte de los alumnos que los ayudará a 

comenzar a analizar la elección de la Universidad. 

- Realizar un mapa con todas las oportunidades que ofrecen las 

universidades a nivel local/regional sobre temas medioambientales. 

Repercusiones a nivel educativo 

La elección del curso universitario es un momento muy importante en la 
vida de cada persona y se puede realizar de forma más o menos informada. 

Las repercusiones de esta actividad a nivel educativo se refieren 
principalmente a la toma de conciencia con el objetivo de ayudar a los 

alumnos con dos cuestiones importantes: 

- Ayudarlos a comprender qué es lo que realmente quieren, cuáles son sus 

expectativas para el futuro, cuál es su vocación, tomando en cuenta las 

oportunidades que ofrecen los sectores de la economía verde. 

- Tener un panorama completo sobre la oferta universitaria a nivel local en 

temas medioambientales, así como también analizar otros elementos 
indirectamente relacionados con ello (por ejemplo, si la titulación se dicta 

en inglés, si el título ofertado tiene validez en otros países, si se trata de 
una universidad grande o pequeña, ventajas y desventajas, entre otros). 

 

Difusión y potencial de repetición 

El potencial de difusión se localiza principalmente dentro del centro de 
enseñanza dado que el mapa realizado también se puede presentar en las 

clases que no participan directamente en el proyecto. 
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El potencial de repetición es muy elevado, esta actividad se puede realizar 
en cualquier instituto de Europa.  

 

Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Medioambiental: esta actividad puede subrayar algunos aspectos 

relacionados con los temas medioambientales que no se ven a simple vista. 

Social: esta actividad tiene un fuerte impacto de sensibilización de los 

alumnos a la hora de tomar una decisión tan importante y compleja como 
escoger una titulación.  

Económica: una buena actividad de orientación también ayuda a los 
alumnos a enfocar los costes reales de cada programa de estudios (según la 

universidad o incluso las distintas facultades, así como también si es 

necesario irse a vivir a otra ciudad) y las ayudas ofrecidas por cada 
universidad (becas, alojamiento para estudiantes, etc.). Por lo que se 

refiere a la sostenibilidad económica de la actividad en sí, también puede 
ser desarrollada y organizada internamente por los propios docentes, es 

decir, sin costes. 

Institucional: un buen programa de orientación universitaria es fuente de 

orgullo para un instituto y puede convertirse en un servicio permanente y 
en una eficaz herramienta de comunicación para la institución. 
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Título de la actividad 

Encuentro con trabajadores locales de la economía verde 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Socios del proyecto GrEAT 

Destinatarios de la actividad 

Alumnos de los institutos participantes en el proyecto GrEAT 

 

Objetivos 

Para los alumnos: 

- Comprender mejor el contexto económico local y conocer a algunos de 
los protagonistas de la economía verde de su zona. 

- Conocer personalmente a trabajadores de la economía verde de verdad y 
comprender/saber más acerca del trabajo que desempeñan, de los 

conocimientos y estudios necesarios para ello y qué oportunidades 
concretas existen para los jóvenes. 

- Adquirir más información y conocimiento sobre temas medioambientales 
concretos. 

Para los docentes: 

- Entablar y reforzar relaciones con agentes económicos locales que 
podrían resultar de gran utilidad para los programas de formación y 

prácticas escuela-trabajo. 

- Promover la cultura del desarrollo sostenible entre los alumnos. 

 

Descripción de la actividad 

Los encuentros con los trabajadores locales de la economía verde estarán 
organizados por los socios del proyecto (no obstante, en circunstancias 

excepcionales, podrían estar organizados directamente por los docentes) en 
colaboración con el centro de enseñanza que los acoge. Se definirán de 

forma conjunta algunas cuestiones preliminares importantes, por ejemplo, 
la fecha y hora de los encuentros (¿por la mañana o por la tarde?, ¿durante 

el horario escolar o fuera de él?), la cantidad de alumnos/clases que 
participarán (¿de qué edad?, ¿de qué cursos en concreto?) o si realizarán 

alguna actividad preparatoria en clase antes del encuentro (por ejemplo, 

preguntas o recolección de información sobre el sector económico 
correspondiente). 
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El socio también se encargará de seleccionar a los trabajadores del sector 

verde invitados tomando en cuenta algunos factores específicos como su 
edad y género (si se trata de adultos jóvenes, los alumnos se identificarán 

con sus historias más fácilmente; sobre todo en el caso de profesionales de 
sectores científicos es importante tomar en cuenta la cuestión de género 

para promover las profesiones científicas como oportunidad de futuro entre 
las alumnas). El centro de enseñanza designará a un docente que será el 

organizador del encuentro y que se ocupará de reservar el aula, proveer 
todo lo necesario y cumplir con las obligaciones burocráticas que 

corresponda. 

 

 

El encuentro será celebrado por el socio y se encargará de realizar una 
breve introducción sobre la economía verde y el contexto económico local 

en concreto. A continuación, los trabajadores de la economía verde 

hablarán de su propia experiencia, haciendo una presentación de la 
empresa en la que trabajan y del sector económico correspondiente, luego 

se centrarán en las actividades laborales cotidianas (qué hacen 
concretamente, cuáles son sus tareas), la motivación, cómo encontraron 

ese trabajo, qué conocimientos y estudios son necesarios para ese trabajo, 
etc. Al final habrá un espacio dedicado a preguntas y respuestas para que 

los alumnos participen y sigan las presentaciones con interés. 

Si fuese posible, también sería bueno planificar y organizar una "Jornada 

del empleo verde" con la participación de varias empresas locales y centros 
de enseñanza con encuentros y talleres, así como también organizar 

encuentros/entrevistas individuales. 
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Resultados esperados 

- Creación de nuevas relaciones entre centros de enseñanza y otras 
entidades locales de la zona. 

- Adquisición de nuevos conocimientos e información por parte de los 
alumnos participantes. 

- Primera aproximación al mundo laboral y con la participación de 
profesionales de la economía verde. 

 

Repercusiones a nivel educativo 

Las repercusiones educativas de esta actividad se refieren principalmente a 
contenidos y objetivos inspiradores. Al explicar a los alumnos las 

actividades que llevan a cabo en su trabajo, los trabajadores de la economía 

verde proporcionan mucha información teórica y práctica sobre el sector 
económico de referencia, la tecnología empleada, los problemas y las 

oportunidades de sus actividades. Por su parte, todo lo puedan contar a los 
alumnos acerca de su experiencia personal, la motivación y las decisiones, 

el éxito y el fracaso profesional tiene importantes repercusiones a nivel 
educativo ya que se convierten en una poderosa fuente de inspiración para 

los jóvenes. 

 

Difusión y potencial de repetición 

Las actividades de este tipo tienen un potencial de difusión enorme a través 

de los canales institucionales de los centros de enseñanza, los medios de 
comunicación locales y los canales de comunicación de las empresas 

participantes que pueden mostrar su compromiso a nivel local con 
consiguiente el beneficio en términos de imagen. 

El potencial de repetición es muy elevado, esta actividad se puede realizar 

en cualquier instituto de Europa. A fin de ofrecer una cantidad de 
información relevante a los alumnos, sería una buena idea organizar más de 

un encuentro e invitar a cada uno de ellos a dos profesionales, por lo 
menos, de diferentes sectores de la economía verde. 

Según la capacidad económica, podría llevarse el proyecto más allá y 
transformarlo en una especie de pequeña feria local o "Jornada de la 

orientación del empleo verde" con la participación de varias empresas y 
centros de enseñanza. 
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Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Medioambiental: es una excelente oportunidad para tratar conceptos y 

conocimiento medioambientales de forma más interactiva y personal, así 
como para conocer el impacto positivo de las empresas verdes sobre el 

medio ambiente. 

Social: estos encuentros son sumamente interactivos para los alumnos y 

constituyen una importante fuente de inspiración gracias a las experiencias 
que reciben directamente y sin filtros. 

Económico: esta actividad se puede organizar y gestionar de distintas 
formas. Estos encuentros ofrecen información a los alumnos acerca del 

mundo laboral y de lo que es necesario estudiar y hacer para trabajar en 
ciertos ámbitos de interés para su futuro. 

Institucional: podría surgir una relación duradera entre el centro de 

enseñanza y los actores de la economía verde que conocerán los alumnos, 
en especial, si tuvieran interés en acoger alumnos para visitas a la empresa 

o incluso para prácticas. 
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Título de la actividad 

Taller de producción audiovisual sobre la economía verde 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Socios del proyecto GrEAT 

 

Destinatarios de la actividad 

Alumnos de los institutos participantes en el proyecto GrEAT 

Objetivos 

Para los alumnos: 

- Comprender mejor el contexto económico local y conocer a los 
principales protagonistas de la economía verde de su zona. 

- Conocer personalmente a trabajadores de la economía verde  y 
comprender en qué consiste su trabajo y qué oportunidades existen para 

los jóvenes. 

- Adquirir algunos conocimientos concretos sobre la producción de un 

vídeo. 

- Aprender a observar detenidamente para capturar los elementos más 

relevantes para la narración. 

Para los docentes: 

- Entablar y reforzar relaciones con agentes económicos locales que 

podrían resultar de gran utilidad para los programas de formación y 
prácticas escuela-trabajo. 

- Realizar un breve vídeo documental para presentar en distintas 
ocasiones como producto del taller. 

 

Descripción de la actividad 

El taller de producción audiovisual dedicado a la economía y al empleo 
verde estará organizado por los socios del proyecto en colaboración con el 

centro de enseñanza que los acoge. Se definirán de forma conjunta algunas 
importantes cuestiones preliminares, por ejemplo, la fecha y hora de los 

encuentros (¿por la mañana o por la tarde?, ¿durante el horario escolar o 
fuera de él?), el número de clases (según la disponibilidad económica y los 

resultados esperados, por ejemplo, un vídeo o más de uno, y de qué 

duración), qué alumnos participarán en el taller (¿de qué edad?, ¿cuántos?), 
con qué criterio se seleccionarán los participantes (¿por interés concreto?, 

¿por mejores resultados escolares?). 
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El socio también se encargará de seleccionar a los realizadores de vídeos 

profesionales que serán los formadores del taller. El centro de enseñanza 
designará a un docente que será el organizador del encuentro y que se 

ocupará de reservar el aula, proveer todo lo necesario y cumplir con las 
obligaciones burocráticas que corresponda. 

 

Durante el desarrollo del taller, los alumnos serán los encargados de buscar 
historias y protagonistas interesantes de la economía verde local y de hacer 

lo posible para que participen en él, no obstante, contarán con el apoyo 
constante del socio para esta actividad. 

Algunas clases del curso se dedicarán a la filmación y a la edición del vídeo. 
Es posible que los realizadores de vídeos profesionales dediquen algunas 

horas de trabajo, al final de la clase, para finalizar el vídeo. 

Cada centro de enseñanza puede decidir si desea que el realizador de vídeo 

profesional siga todo el proceso desde el principio o si prefiere que dicte 

solo algunas clases y que los docentes desempeñen un papel más activo. 

El taller no tiene una duración ideal, no obstante, se recomienda una 

estructura de entre 5 y 10 clases de 3 horas cada una para poder afrontar 
los principales temas (investigación sobre la economía verde local, primera 

aproximación al lenguaje de un documental, libreto, cómo llevar a cabo una 
entrevista, tomas, planos y entrevistas, edición de vídeo) para realizar entre 

1 y 3 vídeos breves con la participación de toda la clase o dividiendo a los 
alumnos en grupos más pequeños para que todos puedan trabajar 

directamente. 
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Resultados esperados 

- Realización de vídeos breves dedicados a la economía verde local. 

- Creación de nuevas relaciones para el centro de enseñanza con otras 
entidades locales. 

- Adquisición de habilidades en la realización de vídeos y conocimientos 
sobre la economía verde local por parte de los alumnos participantes. 

 

Repercusiones a nivel educativo 

Las repercusiones educativas de esta actividad se refieren a contenidos, 
metodología y habilidades. Para poder seleccionar a los posibles 

protagonistas de los vídeos es necesarios conocer (como mínimo) algunos 
principios básicos de ciencias, economía e ingeniería ambiental. Esta 

actividad de búsqueda y selección ofrece a los alumnos la posibilidad de 

enfrentarse con la metodología de la investigación de campo, mientras que 
la realización de los vídeos les brinda conocimientos concretos acerca de 

cómo escribir un libreto, cómo redactar y llevar a cabo una entrevista, cómo 
utilizar la cámara de vídeo y cómo realizar edición de vídeo. 

 

Difusión y potencial de repetición 

Los vídeos realizados son una excelente herramienta de difusión, tanto para 
canales institucionales (medios de comunicación locales, página web oficial 

del centro de enseñanza, página web de la municipalidad, etc.) como para 
canales informales (redes sociales, blogs, etc.). 

El potencial de repetición es muy elevado, esta actividad se puede realizar 
en cualquier instituto de Europa. Según se disponga de un presupuesto 

dedicado a esta actividad o no, se podrá contar con la participación de un 
realizador de vídeos profesional o serán los docentes los encargados de 

dirigir y orientar a los alumnos. 

 

Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Medioambiental: es una excelente oportunidad para tratar conceptos y 

conocimiento medioambientales de forma más interactiva y divertida. 

Social: las actividades de este tipo de taller son sumamente interactivas 

para los alumnos y también pueden convertirse en momentos de diversión a 
través de los cuales ven al instituto desde otro punto de vista. Esto, 

además, permite fortalecer el vínculo con compañeros de clase y docentes, 
así como reforzar su capacidad de colaborar y trabajar en equipo. 
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Económico: esta actividad se puede organizar y gestionar de distintas 

formas según el presupuesto. A través de este taller los alumnos adquieren 
habilidades y herramientas concretas para la realización de vídeos, que 

podría convertirse en una profesión interesante para su futuro. 

Institucional: los vídeos realizados durante el taller pueden constituir un 

producto para la comunicación de los centros de enseñanza (incluso se 
podrían utilizar para participar en concursos especializados). Por otra parte, 

podría surgir una relación duradera entre el centro de enseñanza y los 
actores de la economía verde que conocerán los alumnos, en especial si 

tuvieran interés en acoger alumnos para visitas a empresas o incluso para 
prácticas. 
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Título de la actividad 

Curso de formación breve para docentes y educadores 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Socios del proyecto GrEAT 

Destinatarios de la actividad 

Docentes y educadores de los institutos participantes en el proyecto GrEAT 

y centros sociales juveniles. 

 

Objetivos 

Para los docentes y educadores: 

- Hacer que docentes y educadores descubran métodos de educación 

no formal sobre el tema de la transición ecológica para su aplicación 
en clase o en el tiempo que transcurren con jóvenes. 

- Ofrecer a docentes y educadores la posibilidad de conocer a sus 
homólogos de otros países para intercambiar ideas sobre enseñanza y 

métodos pedagógicos. 
- Dar las herramientas necesarias a docentes y educadores para que 

puedan buscar más información sobre la transición ecológica y sobre 

las posibilidades que ofrece el mercado laboral verde. 
- Hacer que docentes y educadores puedan capacitar a sus alumnos y 

jóvenes para que participen en proyectos europeos y estimularlos 
para que desarrollen una actitud más activa y un interés mayor hacia 

los temas medioambientales. 
 

Descripción de la actividad 

El curso de formación breve para docentes y educadores sobre la transición 
ecológica y el empleo verde estará organizado por los socios del proyecto. 

En primer lugar, se decidirán de forma conjunta algunas cuestiones 
preliminares importantes, por ejemplo, el lugar, la fecha, la duración, el 

idioma del intercambio, el programa de actividades, las intervenciones, las 
visitas y talleres de formación, el número de participantes de cada país 

(según el presupuesto). La duración ideal del curso podría ser de 3 días, 
uno de ellos dedicado principalmente a cuestiones teóricas y los otros dos a 

talleres, actividades para la creación de redes/contactos y visitas. Se 
recomienda que el número de participantes provenientes del exterior no 

supere los 20 docentes, a los que se sumarán los docentes del país de 

acogida que desempeñarán un papel más activo en el curso de formación. 
El objetivo de esto es promover las relaciones y los intercambios 

personales, así como también poder organizar el tiempo de forma flexible y 
satisfactoria para todos. 
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El socio del proyecto encargado de organizar el curso de formación tendrá 

que ocuparse de buscar y reservar un sitio para el mismo, organizar las 
visitas a las empresas verdes, proveer todos los materiales, equipos y 

demás que sean necesarios para los talleres, actividades e intervenciones 
de los trabajadores de la economía verde. Asimismo, se encargará de la 

comunicación, es decir, responder a todas las preguntas, tomar en cuenta y 
analizar todas las propuestas, informar a todos sobre cada decisión, 

programa, cambio y pago. Todo esto se realizará con la aprobación y el 
apoyo de todos los socios del proyecto. 

 

El contenido del curso de formación tiene que respetar los objetivos de 

formación utilizando distintos tipos de actividades basadas en métodos de 
educación no formal e informal: "aprendizaje mediante la práctica", debates 

abiertos, conversaciones con metodología world café acerca de temas 
relacionados con la ecología y el empleo verde, discusiones directas con 

trabajadores verdes, visitas a organizaciones "verdes" sin ánimo de lucro, 
etc. Todos los participantes pueden tomar parte libremente en las 

actividades de su interés y se les anima a compartir sus ideas, opiniones y 
experiencias en dicho ámbito con los demás. 

 

Resultados esperados 

- Conocer mejor las cuestiones relacionadas con la transición ecológica 

para poder hablar de ello con los jóvenes. 
- Descubrir nuevos talleres y actividades prácticas sobre la economía 

verde. 
- Estar más abiertos a nuevas ideas y diferencias culturales y ser más 

respetuosos con el medio ambiente y los demás. 
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- Entablar relaciones internacionales que puedan desarrollarse en 

proyectos futuros. 
 

Repercusiones a nivel educativo 

- Concienciación y adopción de enfoques a la enseñanza alternativos y 

polifacéticos. 
- Desarrollo de habilidades y comportamientos: trabajar en equipo, 

compartir, desarrollar apertura cultural, tomar iniciativas, ser capaces 
de expresar las propias ideas en un idioma extranjero, escuchar a los 

demás, alcanzar un compromiso. 
- Mayor interés hacia temas medioambientales, transición ecológica, 

empleo verde, organizaciones alternativas sin ánimo de lucro, 
proyectos innovadores, etc., así como también un conocimiento 

general más amplio sobre dichos temas. 

 

Difusión y potencial de repetición 

El material, como fotos, vídeos breves, ideas de los participantes, contenido 
de los talleres, entre otros, constituye una excelente herramienta de 

difusión, tanto para canales institucionales (medios de comunicación 
locales, página web oficial del centro de enseñanza, página web de la 

municipalidad, etc.) como para canales informales (redes sociales, blogs, 
etc.). De vuelta en los institutos y centros juveniles, los docentes y 

educadores pueden organizar talleres/debates sobre cuestiones de 
transición ecológica, empleo verde, movilidad internacional, prácticas 

culturales, entre otros, dirigidos a sus compañeros de trabajo y 
alumnos/jóvenes para brindarles información y motivarlos para despertar 

mayor interés en dichos temas y fomentar su participación activa. 

El potencial de repetición de esta actividad es elevado ya que puede ser 

realizada por cualquier organización/centro de enseñanza/centro juvenil que 

desee organizar un proyecto de capacitación internacional y esté dispuesto 
a acoger un grupo de participantes provenientes de varios países por un 

plazo de tiempo determinado. Evidentemente, el "tamaño" y la duración de 
la capacitación dependerá del presupuesto disponible. 

 

Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Medioambiental: El curso de formación internacional es una oportunidad 

incomparable que permite reunir a personas provenientes de entornos 
diferentes (institutos, centros juveniles, empresas verdes, organizaciones 

sin ánimo de lucro en ámbito social y verde, etc.)  y de países diferentes y 
ofrecerles una oportunidad única para trabajar juntos y adquirir nuevos 

conocimientos y experiencias sobre temas medioambientales. 
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Social: Participar en un curso de formación internacional que emplea 

métodos de la educación no formal brindará a los docentes de instituto y a 
los educadores de centros juveniles la oportunidad de reflexionar sobre 

cómo pueden modificar algunas de sus clases y actividades para que sean 
más dinámicas y entretenidas para los jóvenes. Los ayudará a comprender 

mejor el sistema educativo de otros entornos y países, desarrollar distintos 
tipos de habilidades y adquirir nuevos conocimientos.  

Económico: Esta actividad se puede organizar y gestionar de distintas 
formas según el presupuesto. Este tipo de evento puede contribuir a un 

aumento del número de actividades y debates sobre medio ambiente, 
desarrollo sostenible, economía verde local e internacional y más, dirigidos 

a jóvenes que tienen que tomar una decisión acerca de su futuro y deseen 
orientarse hacia el sector verde o estudiar temas relacionados con el medio 

ambiente en centros de capacitación profesional o universidades.  

Institucional: La red de centros de enseñanza, organizaciones sin ánimo de 
lucro y profesionales de la economía verde formada durante el curso de 

formación internacional facilitará el encuentro entre personas con intereses 
similares, facilitará la cooperación entre ellas para el futuro y, si lo desean, 

les permitirá comenzar a trabajar juntas en proyectos nacionales e 
internacionales. 
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Título de la actividad 

El futuro del empleo verde en nuestra Provincia 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Asociación Cultural Somos Europa 

 

Destinatarios de la actividad 

Alumnos del IES La Laguna (Padul, España). 

 

Objetivos 

Para los alumnos: 

- Impulsar a los jóvenes para que opten por cursos de formación 

relacionados con el empleo verde para su futuro. 
- Mostrar a los jóvenes las empresas de nuestra provincia que trabajan en 

sectores relacionados con la economía verde y los estudios 
correspondientes. 

Ilustrar la posibilidad de estudiar en ámbitos relacionados con el empleo 
verde en Granada. 

 

Para los docentes: 

- Conocer a empresas del sector de la economía verde. 

- Animarlos para que lleven a cabo proyectos que impulsen la futura 
formación de los jóvenes en sectores relacionados con el empleo verde. 

 

Descripción de la actividad 

En el Instituto "La Laguna" se realizó una presentación en la que estuvieron 
presentes los alumnos de primer año de instituto, así como también los 

alumnos que habían participado en el intercambio estudiantil en Francia 
gracias al proyecto GrEAT (en abril de 2019) y en la realización de vídeos. 

En dicha presentación se hizo una síntesis de las empresas de la provincia 
que se pueden clasificar como pertenecientes a la economía verde 

(construcción sostenible, reforestación, energía eólica y solar, agricultura 
orgánica y turismo sostenible) con especial atención hacia las personas que 

allí trabajan y que participan en cursos de capacitación. 

Asimismo, se ilustraron los cursos relacionados con el empleo verde 
ofrecidos por la Universidad de Granada. 
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Resultados esperados 

- Ofrecer a los jóvenes participantes una visión concreta de las empresas 

que trabajan en el sector de la economía sostenible en nuestro entorno. 
- Ayudarlos a decidir qué tipo de estudios solicitan las empresas que 

trabajan en el sector de la economía verde que pueda constituir una 
verdadera oportunidad para su futuro. 

- Ofrecer información sobre los estudios relacionados con el empleo verde 
que ofrece la Universidad de Granada. 

 

Repercusiones a nivel educativo 

Las repercusiones a nivel educativo pueden ser sumamente importantes 
dado que muchos de los jóvenes que participan en el proyecto pueden optar 

por un empleo verde para su vida laboral. La presentación se centró en 

nuestro territorio dado que se busca ofrecer oportunidades de empleo a los 
jóvenes. 

 

A través de este trabajo que se está llevando a cabo gracias al proyecto, 
como se mencionó en la presentación, fue posible dar visibilidad a las 

oportunidades laborales de empleo en la economía verde. Estamos 
convencidos de que algunos de los jóvenes con los que trabajamos 

realizarán estudios relacionados con el empleo verde. 
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Difusión y potencial de repetición 

La presentación resume gran parte de las actividades llevadas a cabo 
durante el proyecto. Es totalmente factible y deseable que la presentación 

se realice en otros institutos también. 

 

Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 
institucional) 

Medioambiental: Se promueven empleos sostenibles que tienen el objetivo 
de alcanzar la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Social: La intención es que los jóvenes puedan estudiar y desarrollar su 
futuro laboral en nuestra región. El objetivo es luchar contra la despoblación 

de las áreas rurales. 

Económico: La promoción del empleo verde siempre es una acción más 

rentable desde el punto de vista económico ya que su objetivo es evitar el 

agotamiento de los recursos. 

Institucional: Se llevarán a cabo presentaciones de este tipo en espacios del 

ayuntamiento gracias al apoyo total por parte del Ayuntamiento de Padul. 
Seguramente otros ayuntamientos brindarán su apoyo a la actividad en 

futuro. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B: OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VERDE CON 
LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUTOS 
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Título de la actividad 

Concurso WorldSkills Croacia 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Instituto Centar za odgoj i obrazovanje; WorldSkills Croacia- Concurso 
nacional para auxiliar de floristería. 

 

Destinatarios de la actividad 

Alumnos del Instituto Centar za odgoj i obrazovanje (Zagreb, Croacia). 

 

Objetivos 

- Presentar las competencias profesionales de los alumnos que 
aprenden los oficios de auxiliar de floristería y auxiliar de jardinería. 

- Demostrar las habilidades de un auxiliar de floristería y auxiliar de 
jardinería. 

- Apostar por el desarrollo sostenible, la necesidad de conservar limpio 
el medio ambiente y reciclar los residuos. 

- Brindar información a padres y alumnos acerca de la posibilidad de 
inscribirse en programas para estudiantes con discapacidades según 

sus intereses y habilidades, así como también acerca de 
oportunidades de empleo en un oficio. 

 

Descripción de la actividad 

Del 26 al 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la Feria de Zagreb 

(Zagrebački velesajam) el WorldSkills Croatia 2019, el Concurso Nacional 

para Alumnos de Escuelas de Formación Profesional más grande de esta 

región europea. Aproximadamente 600 de los mejores alumnos de las 

escuelas de formación profesional compitieron en 43 disciplinas 

profesionales (40 disciplinas en concurso y 3 de experimentales) 

demostrando sus competencias profesionales y demostrando las 

habilidades necesarias para llevar a cabo de manera eficaz las tareas 

concretas que un determinado oficio requiere. 

WorldSkills Croatia 2019 contó con 2 nuevas disciplinas (¡por primera 

vez!): - concursos para estudiantes con discapacidades: auxiliar de 

floristería y auxiliar de cocina y pastelería.  

Nuestro instituto fue la sede para el concurso en 2 disciplinas:  
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◦ CONCURSO PARA AUXILIAR DE FLORISTERÍA  

◦ REVISIÓN DE LAS TAREAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

Actividades llevadas a cabo en el marco de esta acción: 

-  Espectáculo teatral "F" (sobre tolerancia, comprensión y aceptación de 

las personas con discapacidades). 

-  Actividad "Try Your Skill" en la que los alumnos ponen a prueba sus 

habilidades realizando sencillas actividades prácticas como plantar 

suculentas para acercarlos a lo que será su futura ocupación. 

-  Panel de discusión "Desafíos en la organización de cursos de formación 

prácticos para estudiantes con discapacidades" dirigido a tutores. En 

esta discusión tomaron parte varios centros de enseñanza que ofrecen 

programas para alumnos desfavorecidos, representantes de empresas, 

representantes del Servicio Nacional de Empleo de Croacia y del 

Ministerio de Ciencia y Educación. 

-  Oficinas de Administración Pública y el Servicio de Educación de la 

ciudad. 
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Resultados esperados 

- Un mayor número de estudiantes en el oficio de auxiliar de jardinería y 

floristería. 

- Un mayor conocimiento de los centros de enseñanza (alumnos, 

docentes y padres) y de los programas destinados a estudiantes con 

discapacidades. 

- Un aumento del interés por el oficio de auxiliar de floristería y 

jardinería. 

- Un aumento del número de alumnos interesados en el empleo verde. 

Una de las principales ventajas de esta buena práctica consiste en promover 

y dar a conocer la formación profesional, especialmente el oficio de auxiliar 

de floristería, y animar a los estudiantes con discapacidades del 7° y 8° 

curso de escuela primaria a inscribirse en el oficio de auxiliar de floristería y 

auxiliar de jardinería 

 

Repercusiones a nivel educativo 

Todas las actividades anteriormente mencionadas tienen un impacto sobre 

un gran número de alumnos que, gracias a ellas, pueden conocer las tareas 
y habilidades necesarias para el oficio de auxiliar de floristería. 

 

Difusión y potencial de repetición 

El evento fue presentado y promovido a través del sitio web y de la página 

FB del instituto, mediante invitaciones enviadas a escuelas primarias, 

escuelas secundarias y otras instituciones colaboradoras. En el stand del 

instituto había material publicitario sobre el propio instituto y el proyecto 

GrEAT (folletos, bolígrafos, etc.). Hubo un número de visitantes elevado y 

se les proporcionó información sobre los oficios verdes ofrecidos por el 

instituto y sobre el proyecto GrEAT.  

 

Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 
institucional) 

Medioambiental: Se prestó especial atención a la clasificación y reciclado de 

residuos durante el concurso. Se valoró y evaluó a los concursantes en 
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base a la correcta manipulación de los residuos y su clasificación en los 

recipientes correspondientes. 

Social: Los alumnos demostraron que pueden formar parte de un evento 

importante y brindar su aportación independientemente de su 

discapacidad. Gracias a la participación en este concurso fue posible 

contribuir a la promoción y visibilidad del programa para estudiantes con 

discapacidades. Esto ha favorecido el desarrollo de una conciencia social 

respecto a las habilidades, competencias y logros de los estudiantes con 

discapacidades, en especial en el ámbito del empleo verde. 
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Título de la actividad 

Bibliotecas verdes 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Instituto Centar za odgoj i obrazovanje, Grupo de Trabajo sobre Bibliotecas 

verdes de la Sociedad Croata de Bibliotecas, Biblioteca Bogdan Ogrizović de 

Zagreb. 

 

Destinatarios de la actividad 

Ciudadanos de Zagreb 

 

Objetivos  

El objetivo de esta acción es sensibilizar a la opinión pública acerca de la 

aceptación de los jóvenes con discapacidades y, en particular, de aquellos 

que estudian en instituciones especiales. Asimismo, el objetivo es 

sensibilizar sobre sus habilidades creativas y su potencial en la protección 

del medio ambiente. 

- Apostar por los puntos fuertes y talentos de los estudiantes con 

discapacidades. 
- Presentar el trabajo de la cooperativa de estudiantes "DAR-MAR". 

- Fortalecer la sensibilidad medioambiental de los jóvenes. 
- Promover una mayor participación y colaboración de los centros de 

enseñanza con la comunidad local. 
- Crear las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan 

trabajar en el sector verde. 
- Mostrar que los residuos no son basura y que tienen un valor útil. 

 

Descripción de la actividad 

La actividad está dirigida a un grupo heterogéneo, formado por alumnos, 
docentes del Instituto y empleados pertenecientes a: 

- Grupos de Trabajo sobre Bibliotecas verdes de la Sociedad Croata 
de Bibliotecas (HKD) 

- Departamento para la Tutela y Conservación de la Biblioteca 

Nacional y Universitaria de Zagreb 
- Sindicatos de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb 

- Biblioteca Bogdan Ogrizović 
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En el período antes de Navidad los alumnos y docentes del instituto 

realizaron un árbol de Navidad con materiales reciclados. Emplearon viejos 

Cds, tapones de plástico, viejas escaleras y pallets.  

El árbol de Navidad "ecológico" se expuso en el portal de la Biblioteca 

Nacional y Universitaria de Zagreb del 20 de diciembre de 2018 al 11 de 

enero de 2019.  Un segundo árbol de Navidad "ecológico" se expuso en el 

portal de la Biblioteca Bogdan Ogrizović en el centro de Zagreb.  

Los árboles de Navidad fueron decorados por alumnos, docentes y 

representantes de las instituciones socias anteriormente mencionadas. 

Gracias a esta actividad los alumnos tuvieron la posibilidad de colaborar 

con la comunidad local y de manifestar su interés por la protección del 

medio ambiente. 

Los árboles fueron realizados en dos combinaciones de colores: blanco-azul 

y rojo-verde-dorado. Debajo de los árboles también se expusieron varios 

productos navideños ecológicos realizados en las cooperativas de 

estudiantes. La exposición permaneció abierta por dos semanas y se 

obtuvieron excelentes resultados. 
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Resultados esperados 

- Animar a los ciudadanos a difundir la conciencia ecológica. 
- Atraer al público hacia soluciones ecológicas ofrecidas por los 

jóvenes guiados por sus profesores en este enfoque innovador. 
- Seguir colaborando con todos los grupos interesados que 

participaron en esta actividad. 

 

Repercusiones a nivel educativo 

Uno de los objetivos más importantes de este proyecto es subrayar la 
importancia de la educación para la creación de una sociedad sostenible. A 

través de la colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Bibliotecas verdes y 
la Biblioteca Bogdan Ogrizović se ha intentado promover y difundir la 

conciencia ecológica para el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente. El resultado educativo más importante para los alumnos del 

instituto ha sido desarrollar su capacidad de afrontar los problemas 
ecológicos con enfoques innovadores y creativos y convertirse en ejemplos 

y agentes de cambio en su propia comunidad. 

 

Difusión y potencial de repetición 

Los eventos fueron presentados y promovidos a través del sitio web y la 

página FB del instituto. Las organizaciones que colaboraron en esta 

actividad compartieron nuestras publicaciones en sus propias páginas 

favoreciendo la difusión del proyecto GrEAT. Se realizó un breve vídeo del 

evento y se presentó en la conferencia final del proyecto (IO3 - Vídeo 

breve).  

Se puede ver en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=EJ6nE9wYwMk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ6nE9wYwMk
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Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Medioambiental: Los alumnos desarrollaron la capacidad de reciclar 

mediante un enfoque innovador y creativo de la gestión de residuos. 

Social: Esta actividad ha contribuido a mejorar la calidad de la percepción 

de los estudiantes con discapacidades, que se convirtieron en grandes 

promotores de la idea de desarrollo sostenible en la comunidad. Así es 

como los hemos estado preparando para una vida futura, no solo 

enseñándoles sobre su profesión principal, sino también ofreciéndoles la 

oportunidad de adquirir capacidades adicionales para participar en la vida 

social y profesional. 

Económica e institucional: Este proyecto ha mostrado una gran 

sostenibilidad económica e institucional y se volverá a llevar a cabo cada 

año antes de Navidad. Se creó una fuerte conexión con la comunidad local y 

la colaboración en temas relacionados con la economía verde con los socios 

continuará. 
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Título de la actividad 

Huerto ecológico en el centro del instituto 
 

Entidad a cargo de la actividad 

Instituto IES La Laguna (Padul, España) 

 

Destinatarios de la actividad 

Alumnos del instituto participante 

 

Objetivos 

Para los alumnos: 

- Promover el futuro de los alumnos ofreciéndoles formación relacionada 

con la agricultura orgánica. 
- Animar a los jóvenes para que lleven a cabo sus proprios proyectos. 

- Adquirir conocimientos concretos relacionados con la agricultura 
ecológica y la gestión de proyectos. 

Para los docentes: 

- Generar o fomentar la motivación entre los jóvenes para que realicen 

nuevos proyectos. 

- Explorar la agricultura orgánica como una forma de generar empleo. 
 

Descripción de la actividad 

Esta iniciativa se realiza en el Instituto desde hace ya varios años nace a 

partir de las inquietudes de varios docentes. Con este huerto se pretende 
fomentar la motivación de los jóvenes, realizar iniciativas de interés de los 

alumnos y, al mismo tiempo, acercarlos al ámbito de la agricultura 
ecológica para que conozcan sus diferentes fases. 

El huerto está ubicado dentro del instituto, por lo tanto, hay un número de 
horas establecido para que los alumnos cuiden de su espacio y durante el 

recreo pueden continuar con sus labores. 

Los alumnos se encargan de preparar la tierra para que se encuentre en las 

mejores condiciones llegado el momento de plantar y tienen la 
responsabilidad de plantar, realizar mantenimiento y cosechar los frutos. 

Hay dos profesores encargados de la supervisión y formación. 
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Resultados esperados 

- Aprender a gestionar un huerto ecológico en todas sus fases. 
- Acercarse al mundo del emprendimiento. 

- Encontrar posibilidades de trabajar en la agricultura ecológica en el 
futuro. 

- Motivar a los jóvenes para que participen en iniciativas que les 
apasionen. 

 

Repercusiones a nivel educativo 

Las repercusiones a nivel educativo pueden ser sumamente importantes 
dado que muchos de los jóvenes que participan en el proyecto pueden optar 

por la gestión y el cuidado de huertos ecológicos para su vida laboral. 

Este proyecto brinda a los participantes herramientas útiles para toda su 

vida, como la organización del tiempo en el trabajo, el trabajo en equipo y 

la motivación. 

El Instituto se ha convertido en un sitio más agradable, con una relación 

más estrecha con la naturaleza y desea seguir siéndolo. 

 

Difusión y potencial de repetición 

La iniciativa de los Huertos Ecológicos es totalmente transferible a otras 

áreas educativas, de hecho, es algo que se difunde cada día más. La 
Asociación "Vale", que trabaja con jóvenes con discapacidades, y la Escuela 

Olivarillo han desarrollado un proyecto que se plantea realizar un huerto. La 
idea es crear una red de empleo municipal de acción prolongada que 

comience en la escuela, continúe en el instituto y culmine en la universidad 
con cursos relacionado con estas materias. 

Existen varias plataformas de apoyo a este tipo de iniciativa, como el 
Premio Nacional de "Huertos Educativos Ecológicos", que dan visibilidad a 

los proyectos que promueven la regeneración social a través de la 

agricultura orgánica. 

El premio, promovido por la Asociación "Vida Sana" y por la "Fundación 

Triodos", cuenta con cuatro categorías. Tres de ellas dedicadas desde el 
principio a centros de enseñanza y una a las instituciones que hayan 

desarrollado algún tipo de experiencia relacionada con la agricultura social. 
Sería una buena idea participar en la selección de estos premios por la 

visibilidad que daría al proyecto. 
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Sostenibilidad de la actividad (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Medioambiental: Impulsamos la agricultura orgánica por lo cual buscamos 

la sostenibilidad de la tierra y tener el menor impacto posible sobre ella. 

Social: Esta actividad promueve la interacción entre los jóvenes 

participantes con el objetivo de aprender a trabajar en equipo y a tomar 
decisiones. Se lleva a cabo en un entorno relajado y motivador que favorece 

aún más el aprendizaje. 

Económico: Cuenta con el apoyo de fondos del Instituto destinados a la 

realización de proyectos innovadores. Afortunadamente, no se trata de un 
proyecto costoso por lo que se refiere a los materiales, mientras que los 

formadores son los propios profesores. Por todo ello, la sostenibilidad del 
proyecto está plenamente asegurada. 

Institucional: La actividad se puede llevar a cabo en el propio centro de 

enseñanza, no obstante, queda claro que la participación de otros centros 
de enseñanza y asociaciones locales y el apoyo del Ayuntamiento aseguran 

un impacto aún mayor.  
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PARTE C: EMPRESAS / PROFESIONALES DE LA ECONOMÍA 
VERDE 
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Nombre de la empresa o profesional 

 

Unió de Llauradors i Ramaders del País 

Valencià 

 

 

 

LowCabonFeed 
 

 

 

Dirección e información de contacto  

Página web:  http://www.launio.es/ 

    https://www.lifelowcarbonfeed.com/en/ 
Dirección:  C/ Marqués de Dos Aïgues, 3-1  

    46002 Valencia, España 
Teléfono:  (+34) 963 530 036 

correo electrónico: launio@launio.org 
Contacto:  José Castro León 

 

Descripción de la actividad 

La Unió es la principal organización profesional agraria en el campo 
valenciano. La Unió es la única organización de ámbito autonómico, y, por 

lo tanto, con presencia en todas las comarcas valencianas para dar 

respuesta a sus necesidades concretas y ofrecer los servicios que necesitan 
los profesionales del sector agrario para desarrollar su actividad 

empresarial. 

La Unió trabaja, entre otras cosas, en varios proyectos de investigación y 

demostración que ofrecen un valor añadido a los productos agrícolas y 
sostenibilidad al trabajo agrícola. 

En este sentido, La Unió está trabajando en el proyecto Life Low Carbon 
Feed (LCFeed) financiado por la Unión Europea a través del programa Life 

para el medio ambiente y la acción por el clima.  

http://www.launio.es/
https://www.lifelowcarbonfeed.com/en/
https://goo.gl/maps/TNRAUUf4ARn
mailto:launio@launio.org
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibvIi8vJ_iAhXl6eAKHRKODEAQjRx6BAgBEAU&url=http://launion.chil.me/&psig=AOvVaw3vGkCi4V8V2W5joB5iK_gR&ust=15580762
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxcbbvJ_iAhWDAmMBHVB2BV8QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/LowCarbonFeed/status/1007146628837408768&psig=AOvVaw2T-P7HNXDpsMyP6IR028qE&ust=15580763
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Su objetivo principal consiste en elaborar un alimento para cabras 
reutilizando los desechos vegetales del arroz y productos cítricos, residuos 

que en la actualidad se queman. 

La paja del arroz y los restos de las podas citrícolas son residuos sin ningún 

valor comercial. 

Al reutilizar estos materiales como alimento para rumiantes se evitan las 

quemas agrícolas y se reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ganado. 

Este proyecto está demostrando que es posible producir un alimento para 
animales reutilizando los residuos de los cítricos y del arroz y contribuir, por 

un lado, a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y, por 

el otro, a reducir los costes de gestión de residuos para los agricultores y 
ofrecer un alimento para cabras con un valor añadido. 

 

Resultados obtenidos 

Durante la fase de ejecución del proyecto se produjeron 50 toneladas 
aproximadamente de alimento para animales (LCFeed) a partir de residuos 

de los cultivos de cítricos y arroz con los siguientes resultados: 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generados 

por el cultivo de cítricos y arroz gracias a la nueva valorización de los 
residuos que, de lo contrario, habrían sido quemados. 

- Reducción de los costes de eliminación de residuos para los agricultores 
con consiguiente aumento de la rentabilidad de su trabajo. 
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- Producción de un nuevo alimento de alta calidad para animales (LCFeed) 

con pocas emisiones a un precio competitivo en el mercado que además 
proporciona un valor añadido para el agricultor y su ganado: excelente 

valor nutritivo y reducción de las emisiones de metano del ganado 
(demostrado por la Universidad Politécnica de Valencia). 

 

Destrezas necesarias 

Las destrezas necesarias para participar en un proyecto de este tipo son 
principalmente contar con conocimientos técnicos (que variarán según la 

función), flexibilidad para trabajar en un equipo grande y un enfoque 
transdisciplinario. 

 

Estudios necesarios  

En el proyecto participaron los siguientes profesionales: 

- Gestor de residuos 
- Transportistas 

- Jefe Ingeniero de la planta de producción 
- Operadores de la planta de producción 

- Director comercial 
- Agente de ventas 

- Equipo de marketing 
- Ingeniero agrónomo 

Esto significa que existe una gran variedad de estudios que permiten 
acceder a proyectos de este tipo y que, básicamente, es necesario tener un 

título universitario. 

 

Potencial de repetición 

El modelo de negocio LCFeed tiene un alto potencial de repetición en países 

y regiones donde haya cítricos, arroz y cría de rumiantes como Grecia, 

Italia, Turquía, Portugal, Francia, Marruecos, Egipto, China, India, Estados 
Unidos y Brasil. 

Además, el mismo modelo se podría aplicar a otros residuos agrícolas con 
buenas propiedades como alimento para animales, con lo cual el proyecto 

podría implementarse en muchos más países y regiones. 

 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 
e institucional) 

Medioambiental 
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Este modelo de negocio podría reducir las emisiones agrícolas y ganaderas 

en la siguiente medida: 

- Reducir las emisiones del cultivo del arroz en 7 toneladas de CO2 por 

hectárea por año como promedio si se valoriza la paja del arroz. 
- Reducir las emisiones del cultivo de cítricos en 5,9 toneladas de CO2 por 

hectárea por año como promedio si se valorizan los residuos de las 
podas citrícolas. 

Reducir las emisiones de metano de las cabras alimentadas con LCFeed 
hasta un 20%. 

 

Socioeconómica 

Este modelo de negocio dará una aportación en los siguientes aspectos 
concretos: 

- Creación de nuevo empleo 

Creación de nuevos empleos en el sector de la gestión de residuos para 
la recolección y transporte de residuos agrícolas. 

Creación de nuevos empleos en el sector de valorización de residuos y 
biomasa y producción de un nuevo alimento para animales. 

Nuevos empleos relacionados con la comercialización de LCFeed. 

- Aumento de la rentabilidad y actividades paralelas. 

Reducción de los costes operativos del cultivo de cítricos. 
Reducción de los costes operativos del cultivo de arroz. 

Aumento de la rentabilidad en el sector de la gestión de residuos. 
Creación y aumento de la rentabilidad de la industria de valorización. 

Aumento de la rentabilidad y/o calidad de los ganaderos. 

- Mejora del desarrollo rural en áreas vulnerables. 

Las actividades rurales tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo rural. 
Este proyecto permite mejorar la calidad de algunas actividades del 

sector primario con lo que contribuye a mejorar el desarrollo rural. 

- Mejora de la salud y calidad de vida de las personas. 

La reducción de las emisiones de CO2 tiene un impacto directo en el 

entorno a causa de la inhalación de gases y partículas en suspensión 
contenidas en dichos gases. Al eliminar la quema de residuos se obtiene 

un impacto directo en la salud y calidad de vida de las personas. 
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Nombre de la empresa o profesional 

 

Ayuntamiento de Serra 

 

Dirección e información de contacto  

Página web:   http://www.serra.es/ 

Información de contacto: C/ Sagunt, 31 
     46118 Serra, España 

Teléfono:   (+34) 961 688 443 
Vídeo:    https://youtu.be/GB8WdXFxsho 

 

Descripción de la actividad 

El municipio de Serra es una población de montaña con poco más de 3300 
habitantes. El 95% del área del municipio se encuentra dentro del parque 

de la Sierra Calderona, mientras que el 85% del territorio de Serra 
corresponde a montes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, los gastos de gestión de los residuos de origen vegetal costaban al 
Ayuntamiento 90.000 €. 

A causa de esta situación, el Ayuntamiento observó la necesidad de reducir 
los gastos de gestión de los residuos de origen vegetal del municipio y, al 

mismo tiempo, proteger el entorno natural. 

En este contexto, en la primera fase del proyecto, se decidió comprar una 

máquina astilladora independiente equipada con un motor diésel de 60 hp 
con capacidad para triturar troncos de hasta 25 cm de diámetro. 

 

 

http://www.serra.es/
https://youtu.be/GB8WdXFxsho
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En esta misma fase se realizó el proyecto y la instalación de un sistema de 

calefacción en la escuela infantil mediante circuitos de agua caliente y 
radiadores alimentados por una caldera de biomasa de 35 kW poli-

combustible. Esta caldera utiliza la biomasa producida por la máquina 
astilladora. 

     

 

En la segunda fase del proyecto, y gracias a los buenos resultados de la 

fase 1, se decidió comprar una peletizadora de uso doméstico para fabricar 
biomasa en formato de pellet, formato más aprovechable por parte de la 

caldera de biomasa. 

Al mismo tiempo, se instaló un sistema de calefacción alimentado por una 
caldera de biomasa poli-combustible de 65 kW en el edificio del 

Ayuntamiento. 
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En la tercera fase, se realizó una inversión para mejorar el proceso de 

producción de pellet con la compra de una nueva línea peletizadora con 
capacidad para producir 800 toneladas de pellet por año. 

 

 

Resultados obtenidos  

La gestión de los residuos agrícolas y de las podas forestales para 
convertirlos en combustible de calefacción para los edificios municipales 

constituye un ejemplo a nivel europeo, tanto es así que una delegación de 
la Comisión Europea viajó hasta Serra para observar el progreso y los 

resultados del proyecto. 
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Los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

Fase 1: Tras el primer invierno de funcionamiento de esta fase, la 
municipalidad obtuvo un ahorro total en la gestión de residuos y en la 

factura eléctrica superior a los 19.000 €. 

Fase 2: Se obtuvo un ahorro total anual en la gestión de residuos y en la 

factura eléctrica superior 41.000 €, con un ahorro total al cabo de 4 años de 
164.000 € y una reducción total de emisiones de CO2 de 100.000 kg. 

Fase 3:  

- Ahorro anual promedio en gestión de residuos verdes: 25.000 €. 

- Ahorro anual promedio en electricidad: 22.000 €. 
- Capacidad total de producción de pellet durante el primer año: 300 

toneladas. 
- Capacidad total de producción de pellet: 800-1000 toneladas. 

- Reducción total de las emisiones de CO2 por año: 350 toneladas. 

- Área protegida por obras de prevención de incendios forestales: 130 ha. 
- Empleo creado en la producción de pellet de madera y en la planta de 

extracción de biomasa: 5 personas. 
-  

    

 

Destrezas necesarias  

Para el desarrollo de las distintas fases del proyecto fue necesario contar 

con: 

- Conocimientos técnicos 
- Conocimientos de gestión forestal 

- Conocimientos de gestión de residuos 
- Conocimientos de fontanería, electricidad e instalación para el sistema de 

calefacción 
- Conocimientos de electricidad y mecánicos para la instalación de la 

peletizadora 
- Conocimientos para operar la máquina astilladora y la línea de 

producción de pellet 
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Estudios necesarios  

Para poder participar en un proyecto de este tipo es necesario contar con 
conocimientos y competencias técnicas. Según la función concreta 

desempeñada, puede tratarse de una titulación, especialmente en el ámbito 
de la ingeniería (tal vez con una especialidad particular), un título de 

formación técnica después del instituto o un título específico de educación 
secundaria. 

 

Potencial de repetición  

El potencial de repetición de este proyecto es muy elevado ya que existen 
numerosos municipios con amplias zonas forestales que tienen que afrontar 

el gran problema de la gestión de estas, con los costes que eso conlleva. 

A través del desarrollo de este proyecto se mejora la gestión y la limpieza 

de las áreas forestales, lo que conlleva un beneficio económico para las 

arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, permite reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero mediante el uso de biomasa para los 

sistemas de calefacción. 

Por consiguiente, cualquier municipio con una extensión medio-grande de 

tierras forestales podría extrapolar este proyecto y adaptarlo a sus 
necesidades.  

 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 

e institucional)  

Este proyecto implica la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y, al mismo tiempo, permite cuidar mejor del entorno natural 
ya que, para obtener residuos verdes, es necesario limpiar los montes y 

esto ayuda a combatir la propagación de incendios. Asimismo, el proyecto 
constituye una fuente de empleo en la producción de pellet, es decir, el 

combustible final. 

En pocas palabras, se trata de poner en práctica el principio del ciclo 
completo de la economía circular. 

De hecho, dado que el Ayuntamiento de Serra produce una cantidad de 
pellet superior respecto al consumo de la caldera de biomasa municipal, una 

parte de 100 toneladas de pellet se pone a disposición de sus habitantes, 
mientras que el resto se destina al mercado externo, con lo que se obtiene 

una ganancia económica adicional. 
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Nombre de la empresa 

Rulli Frulli Band 
 

Dirección e información de contacto  

Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli 
en Mani Tese Finale Emilia 

via Camposanto 7/A, Finale Emilia (MO) - ITALIA 
Teléfono: +39 348 0411462;  

Contacto: Federico Alberghini, info@bandarullifrulli.com. 
www.bandarullifrulli.com  

 

Descripción de la actividad  

La Banda Rulli Frulli nace en Finale Emilia en el año 2010. Al principio era 
una banda musical de marcha formada por 10 jóvenes percusionistas de 

edades diferentes, pero luego, tras el terremoto de mayo de 2012 que 
destruyó el edificio de la escuela de música, el proyecto se encontró ante 

una encrucijada: cerrar o renovarse y crecer. Los participantes pudieron 
contar con la hospitalidad de otra asociación que los acogió en su sede y 

reunieron la energía para realizar una enorme evolución y convertirse en 

una orquesta formada por 70 elementos de género y edades diferentes 
(desde niños hasta jóvenes adultos) y con la participación de 18 personas 

con discapacidades. 

Un aspecto peculiar de la Banda Rulli Frulli es que la mayor parte de los 

instrumentos musicales que se emplean han sido autofabricados a partir de 
materiales de desecho recuperados. 

 

 

http://www.bandarullifrulli.com/
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Resultados obtenidos  

Año tras año, el crecimiento musical de la Banda Rulli Frulli les ofrece 
nuevas oportunidades de actuar en eventos de prestigio como la Expo de 

Milán (2015), el concierto nacional de celebración del 1° de mayo de Roma 
(2016), un importante programa de la televisión nacional (2017) y la visita 

del Papa en 2017 a las zonas afectadas por el terremoto de 2012 en Emilia. 

 

Destrezas necesarias  

Solo una: ¡amor por la música! Luego, en la Banda Rulli Frulli, podrás 

adquirir destrezas importantes, la primera de ellas es el respeto y la 
aceptación en un grupo que no esconde la discapacidad, sino que la 

valoriza. 

 

Estudios necesarios  

La Banda Rulli Frulli nace dentro de una escuela de música, por lo cual no 
es realmente necesario haber cursado estudios previos.  

El método de trabajo en laboratorios parte de la idea de comprender el 
potencial de un material (por lo que se refiere al sonido), mientras que 

entender cómo y porqué suena ese objeto es algo instintivo (casi primitivo) 
que ofrece a los niños la posibilidad de expresarse a través del lenguaje 

universal del ritmo. 

A partir de esta idea, las actividades realizadas dentro de Rulli Frulli se 

dividen en dos categorías: 

- el taller de música, donde cobran vida los conciertos, 

- el taller de fabricación de instrumentos. 

 

Potencial de repetición  

La música es algo universal y la metodología aplicada por Rulli Frulli ya se 

ha difundido a algunos proyectos secundarios como, por ejemplo, un 

proyecto para inmigrantes alojados en una estructura de primera acogida 
de Reggio Emilia, otro proyecto en la periferia de Milán para niños con 

necesidades socioeconómicas u otro proyecto con pacientes del hospital 
psiquiátrico de Reggio Emilia. 
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Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 

e institucional)  

Rulli Frulli se concentra en aquellos aspectos que normalmente son 

considerados actividades paralelas respecto a la música en sí pero que han 
adquirido un papel central para la sostenibilidad: 

- talleres de auto-fabricación de instrumentos musicales a partir de 
materiales recuperados (por ejemplo, tubos, azulejos, recipientes de 

distintos materiales, tambores de lavadoras, etc.), 

- integración e interacción entre personas de distintas edades y con 

habilidades diferentes para que todos participen lo más posible, 

- socialización y experiencias de vida compartidas que producen tanto 

entusiasmo y éxito, como estrés y fracaso. 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

                     

 

 

Nombre de la empresa 

CCPB srl 
 

Dirección e información de contacto  

Viale Masini 36, Bolonia - ITALIA  
Teléfono: +39 051 6089811;  

Contacto: Filippo Piredda, pressoffice@ccpb.it. 
www.ccpb.it 

 

Descripción de la actividad  

CCPB certifica productos ecológicos y eco-sostenibles a nivel 
mundial. Este organismo de control y certificación opera en la 

industria agroalimentaria y en el sector no alimentario, más 
concretamente en productos cosméticos, detergentes y 

textiles.  

El objetivo de los profesionales de CCPB es hacer que los 

procesos de producción sean más eficientes y sostenibles. La 
certificación juega un papel fundamental para el desarrollo 

competitivo de las empresas: les permite mejorar su 

producción, reducir el impacto medioambiental y aumentar 
también la calidad de los alimentos. 

 

Resultados obtenidos  

Actualmente CCPB certifica alrededor de 13.000 empresas en Italia y el 
resto del mundo, 11.500 de ellas pertenecen al sector de la producción 

ecológica y comprenden grupos industriales consolidados, comercios de la 
gran distribución, pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes.  

La Comisión Europea ha reconocido a CCPB como organismo de certificación 
equivalente en 39 países del mundo. 

 

Destrezas necesarias  

La actividad de control y certificación requiere mucha precisión (¡no se 
puede escapar ningún detalle!) y los conocimientos sobre leyes, normas, 

estándares nacionales e internacionales tienen que actualizarse 

constantemente. Además, independencia y transparencia también 
constituyen destrezas importantes. 

 

Estudios necesarios  

http://www.ccpb.it/
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Además de los estudios para las funciones como personal administrativo, 

los estudios mayormente solicitados son los títulos en agronomía, biología o 
ciencias ambientales. También se recomiendan los cursos para técnico 

experto en sistemas de gestión de la calidad, seguridad de los alimentos o 
sostenibilidad agroalimentaria que abarcan conocimientos sobre la 

metodología y el proceso de auditoría referente a la norma UNI EN ISO 
19011:2018. 

 

Potencial de repetición  

El potencial de repetición de esta buena práctica es difícil de definir. Por un 
lado, se puede considerar muy elevado dado que se aplica a un mercado 

global, no local, y, por el otro lado, se trata de una actividad con una sólida 
reputación construida a lo largo de los años. De todas formas, una condición 

fundamental para poder entrar, y permanecer, en este negocio es contar 

con todas las autorizaciones correspondientes a las distintas leyes 
nacionales. 

 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 

e institucional)  

La actividad de control y certificación por sí sola no tiene un valor intrínseco 

de sostenibilidad, no obstante, es una actividad fundamental y preparatoria 
para que otros sujetos alcancen la sostenibilidad (principalmente empresas 

agroalimentarias). Dichas empresas desarrollan prácticas y acciones 
sostenibles y, una vez certificadas, pueden demostrar su compromiso a los 

demás. 
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Nombre de la empresa o profesional:  

Solénéo 
 

Dirección e información de contacto  

Dirección: 72, chemin de l'industrie, 31390 Carbonne, Francia 

Página web: www.soleneo.fr 

Contacto: Julien Prats  
Cargo: Codirector, Técnico de instalación 

Correo electrónico: julien@soleneo.fr 

Teléfono: +33 6 45 14 20 91 

 
Descripción de la actividad  

Solénéo es una pequeña empresa del sector de la construcción basada en 
principios sociales y medioambientales. Ubicada en Carbonne, al sur de 

Toulouse en Francia, Solénéo ofrece una visión integral para el 
acondicionamiento térmico de edificios a través de consejos, 

recomendaciones, instalación y mantenimiento de soluciones que emplean 
fuentes de energía renovable como dendroenergía, energía solar y 

soluciones de ventilación de locales. 

La actividad principal consiste en la instalación y mantenimiento de 
sistemas alimentados con energía renovable: 

- estufas de leña y estufas de pellet 

- calderas alimentadas con leña y pellet 

- agua caliente y calefacción solar 
- paneles fotovoltaicos 

- ventilación 
- fontanería y sistemas para combustibles 
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Resultados obtenidos 

Fundada hace menos de 10 años, la empresa contaba inicialmente con 2 

empleados y actualmente cuenta con 6. 

La empresa es una cooperativa, esto significa que los empleados participan 

en el proceso de toma de decisiones. 

Muchas de las instalaciones han sido realizadas en el territorio del 

departamento francés de Alto Garona, con lo que se ha favorecido el 
desarrollo de energías renovables en toda la zona. 

Se creó una red de pequeñas empresas y técnicos del sector de la 
construcción sostenible al sur de Toulouse. 

La empresa construyó un edificio de 500 m² para poder desempeñar su 
propia actividad utilizando únicamente soluciones y materiales respetuosos 

con el medio ambiente. 

La empresa cuenta con la distinción Grenelle Environment, un 
reconocimiento otorgado por el gobierno francés a las empresas con buenas 

prácticas ambientales y energéticas. 

 

Destrezas necesarias 

El instalador de sistemas para la energía renovable es un especialista en la 

instalación de equipos como paneles solares (tanto fotovoltaicos como 
térmicos) o bombas de calor. 

Bajo la responsabilidad del director del proyecto, el instalador realiza un 
estudio previo a la instalación del equipo y, sucesivamente, realiza el 

trabajo de construcción en colaboración con varios técnicos (electricistas, 
fontaneros, etc.). 

Destrezas necesarias: precisión, rigurosidad, excelentes conocimientos 
técnicos (de fontanería, calefacción, revestimiento e incluso electricidad o 

regulación térmica), así como también saber escuchar y comprender las 

necesidades del cliente para ofrecer la solución más adecuada. Además, 
debe respetar los requisitos de calidad, seguridad, tiempo y coste de las 

obras de construcción. 

 

Estudios necesarios 

Para ser instalador de sistemas para energías renovables es necesario tener 

un certificado de cualificación profesional (que en Francia se llama CQP), 
"Instalador de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos", al que se accede 

tras haber obtenido el diploma profesional (NVQ) en fontanería/sistemas de 
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calefacción, electricidad, revestimiento, aislamiento e impermeabilización o 

ingeniería eléctrica. 

Para poder instalar una bomba de calor es necesario realizar un curso de 

"Instalador de aire acondicionado". Podrían solicitarse títulos adicionales 
(por ejemplo, Máster en Ingeniería térmica y sistemas energéticos). 

 

Potencial de repetición  

En Francia existen muchas empresas de este tipo y el modelo es aplicado en 
casi toda Europa y el resto del mundo. Esto significa que existen muchas 

empresas activistas especializadas en el sector, lo que es una excelente 
noticia para un futuro sostenible.  

De hecho, un instalador de sistemas de energías renovables que tome en 
cuenta todos los elementos de la vivienda (aislamiento, sistema de 

calefacción existente, etc.) es algo poco común porque, en primer lugar, 

tendrá que aislar la vivienda y, sucesivamente, instalar el sistema de 
calefacción. Todo ello requiere mucho trabajo y conocimientos específicos 

para un solo técnico especializado. 

 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 
e institucional) 

La mayor parte de las fuentes de energía renovable produce cero o muy 
pocas emisiones responsables del calentamiento global. Incluso al tomar en 

cuenta las emisiones del "ciclo de vida" de la energía limpia (es decir, las 
emisiones de cada una de las fases de la vida de un producto: producción, 

instalación, funcionamiento, desmantelamiento), las emisiones que 
provocan el calentamiento global asociadas a las energías renovables son 

mínimas. 

La comparación es muy clara al observar las cifras. La quema de gas 

natural para la producción de electricidad libera entre 0,6 y 2 libras de 

dióxido de carbono equivalente por kilovatio-hora (CO2E/kWh), mientras 
que el carbón emite entre 1,4 y 3,6 libras de CO2E/kWh. Por su parte, la 

energía eólica genera solamente entre 0,02 y 0,04 libras de CO2E/kWh 
sobre la base de un ciclo de vida, la energía solar entre 0,07 y 0,2, la 

energía geotérmica entre 0,1 y 0,2 y la energía hidroeléctrica entre 0,1 y 
0,5. 

 

La contaminación del aire y del agua provocada por las centrales de carbón 

y gas natural está asociada a problemas respiratorios, daños neurológicos, 
infartos, tumores, muerte prematura y muchos otros problemas graves. 

Gran parte de los efectos negativos para la salud provienen de la 
contaminación del aire y del agua que las tecnologías aplicadas a la energía 
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limpia sencillamente no producen. Los sistemas eólicos, solares e 

hidroeléctricos generan electricidad sin producir emisiones contaminantes. 
Los sistemas geotérmicos y de biomasa emiten algunos contaminantes en el 

aire, no obstante, dichas emisiones son generalmente inferiores respecto a 
las generadas por las centrales eléctricas alimentadas por gas natural y 

carbón. 

Si se compara la tecnología implicada en los combustibles, que está 

típicamente mecanizada y es intensiva en capital, la industria de la energía 
renovable es más intensiva en mano de obra. Los paneles solares tienen 

que ser instalados por seres humanos y los parques eólicos necesitan 
técnicos de mantenimiento. Esto significa que, en promedio, se crea más 

empleo por unidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovable que a partir de combustibles fósiles. 

Además de los puestos de trabajo creados directamente en la industria de la 

energía renovable, el crecimiento de la energía limpia puede producir un 

efecto dominó positivo para la economía. Por ejemplo, tanto las empresas 
de la cadena productiva de la energía renovable como los comercios locales, 

que nada tienen que ver con ella, se beneficiarán a causa del aumento de 
los ingresos de las familias y empresas. 
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Nombre de la empresa o profesional:  

Proyecto Fungus Sapiens de MATRIKA 
 

Dirección e información de contacto  

Dirección: Lieu-dit Roqueville, 31 540 Belestat en Lauragais, Francia 

Página web: www.fungus-sapiens.com  

Contacto: Mariana Dominguez Peñalva 

Correo electrónico: fungus-sapiens@gmail.com 

Teléfono: oficina (+33)953605589, móvil (+33)783415118 

 

Descripción de la actividad 

Ecosistema agro-biotecnológico en la economía circular y social. Un híbrido 

entre un centro de cultivo de hongos y un laboratorio de investigación de 
biomimetismo. Un modelo pionero que se inspira en la naturaleza para 

transformar los residuos en valor y ofrecer soluciones innovadoras. Las 
actividades principales son: 

- recursos y cultivo: Fungus Sapiens transforma los residuos orgánicos en 
productos útiles para el cultivo de hongos ecológicos (comestibles y 

medicinales) para proporcionar un alimento sostenible y crear empleo para 

personas en situación de exclusión social. 

- I+D: gracias al micelio (la parte filamentosa del hongo) y a los fermentos 

(bacterias y levaduras), es posible producir innovadores biomateriales 
100% compostables y enzimas de interés biotecnológico para desarrollar 

diferentes productos (envases, materiales de aislamiento o flotación, telas, 
cuero, calzado, etc.) para remplazar a los productos a base de 

petroquímicos (plástico) y otros contaminantes. 

- residuos: por último, para cerrar el círculo sin producción de residuos, se 

transforman los restos de las producciones humanas para desarrollar 
fertilizantes, alimento para el ganado y sustratos técnicos descontaminantes 

(micorremediación) para limpiar el agua y el suelo con daños ecológicos. 

   

 

http://www.fungus-sapiens.com/
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Resultados obtenidos  

Esta actividad fue galardonada con varios premios: 

• 2016, Concurso Unreasonable labs: Laboratorio de Validación de un 

Modelo de Negocio, y acelerador de 5 días. 

• 2016, Unreasonable labs Pitch contest para la presentación en TED x de 

Dunkerque. 

• 2017, Occistart: 1.000 € y asesoramiento personalizado para una 

campaña de financiación colectiva (crowdfunding). 

• 2017, Concurso La Fabrique Aviva: 25.000 € 

• 2018, Finalistas del TWB Pitch contest. 

• 2019, ANEDD: Finalistas del pitch contest y mención especial por su 

tecnología revolucionaria. 

Considerados pioneros y referencia en el ámbito de la economía circular en 

la región de Occitania, Francia, por parte de: 

• Cámara de Comercio e Industria de Toulouse 

• Coop de France Occitanie para el proyecto interregional ORHI POCTEFA 

• Concejalía de Agricultura del departamento Tarn para analizar el modelo 
económico híbrido y revolucionario como ejemplo de negocio. 

 

Destrezas necesarias 

Creatividad, curiosidad, respeto y capacidad de observar son las destrezas 

más importantes. A la hora de desarrollar un modelo de economía circular y 
un emprendimiento verde-tecnológico revolucionario, las principales 

respuestas vienen de la naturaleza y se inspiran en la biología. 

Estas son algunas de las destrezas útiles: 

• Conocimiento de ciencias (biología, química, ecología, ingeniería) y de 
agricultura también. 

• Nociones de gestión medioambiental y modelos de negocio alternativos 
(economía circular, ecología industrial). 

• Interés por la innovación, pensamiento renovador, desarrollo de 
soluciones y biomimetismo. 

• Amor por la optimización, valorización y gestión de residuos. 

• Experiencia con actividades artesanales, trabajo manual, diseño gráfico 

(arte, diseño, materiales, métodos de fabricación, diseño ecológico). 

• Militancia y compromiso con las cuestiones sociales, el medio ambiente y 

la transición ecológica. 

• Vocación por la difusión, sensibilización y comunicación. 
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Estudios necesarios 

Conocimientos transdisciplinarios y versatilidad son indispensables. No 

obstante, para citar algunos estudios profesionales, los más adecuados son: 

• Biología / microbiología 

• Diseño sostenible / diseño ecológico 

• Desarrollo de empresas sostenibles 

• Ingeniería biotecnológica 

• Ciencia política, ecología y estrategia 

 

Potencial de repetición 

Dado que el presente proyecto se inspira totalmente en la ecología y en las 
funciones y procesos clave del ecosistema, es posible adaptar y replicar 

100% el proyecto en cualquier lugar del planeta donde haya materia 

orgánica o biomasa que transformar (tal vez la única excepción son los 
países con condiciones climáticas extremas). 

Para poder adaptar el proyecto es necesario analizar las condiciones (clima, 
recursos locales, contexto social, compromiso político, etc.). 

Los microorganismos (hongos, bacterias, líquenes y algas) son capaces de 
adaptarse a una gran variedad de residuos líquidos y sólidos. Será necesario 

realizar una evaluación previa de las necesidades concretas de la población 
y de las cuestiones ambientales de la zona antes de determinar los métodos 

productivos, qué tipos de productos desarrollar y qué estrategia adoptar. 

Para instalar una unidad de producción no se necesita una gran inversión ni 

tampoco muchas infraestructuras. 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 

e institucional) 

Los hongos pueden crecer muy rápida y prácticamente en cualquier sitio, 

como biomasa celulósica y lignina (principales recursos de nuestro planeta). 

Además, a diferencia de los cultivos de patata, girasol, maíz o caña de 
azúcar, requieren muy poca energía y agua y no necesitan suelo o tierra 

para crecer. De hecho, pueden crecer casi en cualquier sitio, como túneles o 
invernaderos. Por ejemplo, el proyecto comenzó con la producción de 

hongos ecológicos comestibles y medicinales en un contenedor isotérmico 
de 40 pies y se prevé que aumentar el doble cada año. 

La parte del proyecto relacionada con los biomateriales y la biotecnología 
aún no ha sido desarrollada, por lo cual actualmente el proyecto se centra 

en los hongos comestibles y medicinales. 
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El sistema mundial de producción de alimentos es el principal productor de 

gases de efecto invernadero, el mayor responsable de la pérdida de 
biodiversidad y la causa principal de la proliferación de algas tóxicas en las 

costas y vías fluviales. Por esta razón, el proyecto busca soluciones para 
este mercado considerado el más importante a nivel estratégico. El objetivo 

es desarrollar alimentos alternativos y productos sanitarios para sustituir a 
los productos de origen animal (pescado, carne blanca, carne roja) y a otros 

productos de belleza y medicinales. 

La materia orgánica recuperada y transformada para producir una 

alternativa mediante alimentos funcionales y productos medicinales, que 
por tanto no se quema ni acaba en un vertedero, produce un corto circuito 

con efectos positivos: 

• 4,8 t de hongos ecológicos por año 

• 24 t de café por año 

• 21 t de madera por año (más pequeñas cantidades de alimentos no 
vendidos) 

• 72 t de abono orgánico de saneamiento y fertilizante por año 

• producción de biomateriales 100% compostables sin residuos (sustitución 

de plásticos desechables y cuero). (Estas cantidades tienen que ser 
confirmadas, actualmente se trata de un estudio de mercado). 

Por lo que se refiere a la sostenibilidad social de la actividad, se crearon 2 
empleos a tiempo completo por año para personas en situación de exclusión 

social. 

El crecimiento del proyecto es progresivo y se espera obtener 60.500 € por 

cada contenedor de 40 pies. En 2020 se pondrá en marcha la parte del 
proyecto dedicada a la biotecnología. Esto implica grandes inversiones 

monetarias, pero también una ganancia y crecimiento mayores. 
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Nombre de la empresa o profesional 

Ayuntamiento de Padul 
 

Dirección e información de contacto 

Dirección: Avda. Andalucía, 56, 18640 Padul (España) 
Teléfono: +34 958 790012 

http://www.padulteespera.es/ 
Alcalde de Padul: Manuel Alarcón Pérez 

alcaldepadul@gmail.com 
 

Descripción de la actividad 

La laguna o turbera de El Padul está localizada en el municipio de El Padul, 

en la provincia de Granada, en la Comunidad autónoma andaluza (España). 
Está considerada como el principal humedal natural de la provincia y es la 

mayor extensión de carrizal de Andalucía tras Doñana. Está constituida por 
una serie de áreas pantanosas situadas principalmente en áreas deprimidas 

en torno a las dos explotaciones de turba existentes, que son un reducto de 
un antiguo sistema lagunar más extenso. 

 

 
 

La laguna tiene un inmenso valor ecológico ya que forma una pequeña 

reserva natural en un espacio profundamente modificado. Su conservación 
la convierte en una de las mejores áreas de Andalucía para la observación 

de aves, allí los más expertos pueden identificar hasta 170 especies 
diferentes (entre ellas, zampullín chico, garza real, avetorillo, martín 

pescador, ánade real, aguilucho lagunero, cernícalo vulgar, águila culebrera, 

etc.). 

Por lo que se refiere a la vegetación, predominan carrizo, cañas y espadaña. 

También hay una zona boscosa donde se pueden apreciar sauces, higueras 
y otros árboles ribereños. 

http://www.padulteespera.es/
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La historia de la laguna de Padul, al igual que la de las demás áreas 

naturales de Andalucía, ha sido siempre complicada. Los datos conservados 
(Repartimiento de 1514) permiten afirmar que su relación con el ser 

humano siempre ha sido difícil, dado que siempre se intentó ganar terreno 
al humedal para convertirlo en tierras de cultivo. Antes del siglo XVIII se 

desarrollaron planes para secar la zona y cultivar cáñamo, remolacha, maíz, 
judías y otros productos. Actualmente la zona está protegida y forma parte 

de la Red de Espacios Naturales de Andalucía. 

El actual gobierno ha decidido apostar por el turismo como forma de activar 

la economía del municipio, gravemente afectada por la crisis a causa de su 
dependencia del sector de la construcción. La laguna atravesó grandes 

dificultades por varios años como consecuencia de la negligencia del 
ayuntamiento, por lo cual fue necesario adoptar una estrategia. Dicha 

estrategia comprende un conjunto de acciones y la construcción de varios 

senderos. 

El más importante de ellos es el Sendero del Mamut que atraviesa la zona 

donde fueron hallados los restos de varios Lanumous Mammoths. Se trata 
de un sendero de baja dificultad, accesible a todo el mundo y es 

especialmente apto a los viajes con niños. La ruta es casi completamente 
plana y mide poco más de 8 km. Se puede recorrer como sendero circular o 

hacer una pequeña desviación y luego volver por el mismo camino. 

El sendero comienza en el Aula de la Naturaleza (El Aguadero), donde se 

puede recibir información de antemano, y desde allí bordea el humedal. Uno 
de los puntos más interesantes es el Mirador del Mamut. Se trata de una 

plataforma elevada que ofrece una vista estupenda del lugar. 

Las especies de mamut encontradas en Padul vivían en zonas frías, por lo 

cual es fácil imagina lo diferente que eran estas áreas hace 500.000 años. 

 

En este mismo entorno natural han sido acondicionados otros dos senderos. 

Estas dos opciones también atraviesan el humedal, pero además se 
extienden hacia el sur y este hasta los sitios donde fueron hallados restos 

arqueológicos. 

 El Sendero del Tigre Dientes de Sable es el más largo y mide 

aproximadamente 10 km. También tiene un mayor desnivel 
acumulado. 

 El Sendero del Rinoceronte Lanudo mide 9 km y es prácticamente 
plano. 

La laguna tiene un inmenso valor ecológico ya que forma una pequeña 
reserva natural en un espacio profundamente modificado.  

Su conservación la convierte en una de las mejores áreas de Andalucía para 
la observación de aves, allí los más expertos pueden identificar hasta 170 
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especies diferentes (entre ellas, zampullín chico, garza real, avetorillo, 

martín pescador, ánade real, aguilucho lagunero, cernícalo vulgar, águila 
culebrera, etc.). 

Por lo que se refiere a la vegetación, predominan carrizo, cañas y espadaña. 
También hay una zona boscosa donde se pueden apreciar sauces, higueras 

y otros árboles ribereños. 

 

 

Resultados obtenidos 

El área de la laguna se vio totalmente revitalizada gracias a las importantes 

inversiones realizadas para recuperar las zonas inundadas y limpiar la 
vegetación. 

El número de visitantes aumentó, pasando de cero a estar prácticamente 
siempre lleno.  

Se pusieron en marcha actividades en el Aula de la Naturaleza y se llevaron 
a cabo actividades para escolares y talleres de anillamiento. 

La laguna de Padul se ha convertido en una zona de estudio del cambio 
climático. 

Los comercios de Padul han aumentado sus ingresos, principalmente gracias 
a las visitas a la laguna. 

En la zona también aumentó el número de casas rurales, las cuales no 
existían antes de la reactivación del área de la laguna. Como consecuencia, 

se ha creado mucho empleo autónomo. 

 
Destrezas necesarias 

 Conocimientos de turismo activo y naturaleza 
 Destrezas didácticas 

 Conocimientos de ornitología 
 Especialidad en conservación de la naturaleza 
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Estudios necesarios 

 Turismo 

 Ornitología 
 Biología 

 Conservación de la naturaleza 

 

Potencial de repetición 

Esta iniciativa fue lanzada como respuesta a los elevados niveles de 

desempleo en áreas rurales, con el objetivo de luchar contra la despoblación 
y la desigualdad social a través del establecimiento de modelos de turismo 

sostenible y del respeto del medio ambiente. Esta iniciativa es 
completamente extrapolable a otras áreas, especialmente rurales y con 

problemas de desempleo. Ha logrado crear nuevos empleos y activar el 

sector de los servicios. 

 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica 
e institucional) 

Desde el punto de vista medioambiental, es una actividad totalmente 
sostenible ya que fomenta un tipo de turismo respetuoso con el medio 

ambiente, que rehúye las aglomeraciones, y promueve aspectos educativos 
y sociales. 

Por lo que se refiere a lo social, el proyecto busca crear empleo, evitar que 
los jóvenes se vayan del pueblo en busca de trabajo y convertirse en una 

iniciativa que promueve el trabajo autónomo y empresarial. 

Desde el punto de vista económico, el proyecto pretende activar áreas que 

dependen de otros sectores económico que se han visto muy afectados por 
la crisis y tienen altas tasas de desempleo. Tiene el objetivo de diversificar 

el tejido económico y, de hecho, ha logrado poner en marcha el sector de 

los servicios del municipio. 

Desde el punto de vista institucional, el proyecto cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Padul, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada. 
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Nombre de la empresa o profesional 

Escuela de empleo "Vives Aprende" 
 

Dirección e información de contacto 

Centro de innovación social "La Noria de Málaga" 

Dirección: Av. del Arroyo de los Ángeles, 50, 29011 Málaga, España 
Teléfono: +34 952 06 97 20 

Rafael Alonso Osuna (La Noria) 
ralonso@accioncontraelhambre.org 

Teléfono: +34 669 854 195 
Silvia Montoya Meléndez (Cerralba) 

smontoya@accioncontraelhambre.org 
Teléfono: +34 650 466 127 
 

Descripción de la actividad 

El Centro de Innovación Social "La Noria" acoge la Escuela de Empleo "Vives 
Aprende", dirigida por la organización "Acción Contra el Hambre" con la 

colaboración de la "Diputación de Málaga", "Obra Social la Caixa" y el Fondo 
Social Europeo. 

El programa libre tiene el objetivo de facilitar la inserción social y laboral de 
las personas a través de la adquisición y/o actualización de las habilidades 

profesionales y mediante el aprendizaje de los conocimientos técnicos 
básicos necesarios para operar en el sector de la economía verde, más 

precisamente en huertos urbanos y agricultura ecológica. El programa 

culmina con un período de prácticas no laborales. 

La Escuela de Empleo "Vives Aprende" está dirigida a las personas en busca 

de empleo que tienen interés en el sector de la economía verde. "Vives 
Aprende" es un proyecto con el objetivo de facilitar la inserción social y 

laboral de personas sin empleo o vulnerables. La iniciativa trabaja sobre la 
adquisición y/o actualización de las habilidades profesionales y el 

aprendizaje de los conocimientos técnicos básicos necesarios para operar en 
el sector de la economía verde y culmina con un período de prácticas no 

laborales en empresas del sector. 

Por su parte, "La Noria" continúa trabajando en la innovación social y 

propone soluciones creativas para los desafíos de la provincia. La 
agricultura orgánica y los huertos urbanos se están demostrando 

oportunidades para la creación de empleo y empresas en la provincia de 
Málaga y especialmente para las mujeres, las más afectadas por el 

desempleo y la precariedad laboral. 

 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

                     

 

 

Estas son las actividades principales del proyecto: 

 Sesiones grupales en las que las personas trabajan a través de 
"píldoras formativas", dinámicas de grupo y capacidad de trabajar en 

equipo para acceder al mundo laboral. 
 Formación técnica y práctica en el sector de la agroecología y la 

agricultura orgánica. 
 Atención personalizada. 

 Contacto directo con empresas, visitas a empresas, cooperativas y 
talleres con directores de recursos humanos. 

 Participación y organización de foros, reuniones y eventos. 
 Prácticas no laborales en empresas y/o cooperativas de la provincia. 

 

 
 

 

Resultados obtenidos 

"La Noria" y "Acción contra el Hambre" organizaron un encuentro entre 

cooperativas, empresas y empresarios de la economía verde y el sector de 
la producción ecológica en Pizarra. 

El proyecto "Vives Aprende" de la Escuela de Empleo de La Noria y Cerralba 
organizaron la jornada de Agricultura orgánica, Desarrollo sostenible y 

Emprendimiento. La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración 
entre la Diputación de Málaga y Obra Social "la Caixa". 

El Centro de innovación social "La Noria" junto con "Acción contra el 
Hambre" organizaron el encuentro entre cooperativas, empresas y 

empresarios de la economía verde y el sector de la producción ecológica en 
el Edificio la Huerta, sede del nodo "La Noria", en el Valle GDR del 

Guadalhorce, Pizarra.  

Más de 30 personas han asistido a la jornada que ha sido el punto de 

encuentro entre los participantes de las Escuelas de Empleo de "La Noria" y 
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"Cerralba", que continúan formándose en huertos urbanos y agroecología, y 

las empresas, cooperativas agrícolas y personas emprendedoras de la 
provincia de Málaga que trabajan en el sector de la economía verde y la 

producción ecológica. Las personas asistentes han conocido las tendencias 
de la agricultura, que apuesta por ser más social y sostenible. 

 

 
 

Durante el evento se han compartido las experiencias de la provincia como 

La Alacena de Málaga, Almijara, Agri Smart Data, Exalcobio, Biomilanés, 
Huerta Río Grande y GDR Guadalhorce, y ha tenido lugar una ponencia para 

animar a dar el paso a la digitalización de los proyectos y un debate sobre 
el futuro de la agricultura. Además, han demostrado que los ámbitos en los 

que hay oportunidades laborales del sector de la economía verde abarcan 

mucho más que el cultivo y la explotación, pues comprenden al turismo, la 
restauración, la alimentación saludable, la cosmética, la aromaterapia, la 

educación medioambiental y las terapias alternativas. 
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Destrezas necesarias 

 Conocimientos de didáctica 

 Capacidad motivacional 
 Gestión de grupos 

 Conocimientos de agricultura orgánica 

 Conocimientos de marketing 
 

Estudios necesarios 

 Agrónomo 

 Director comercial 
 

Potencial de repetición 

Esta iniciativa fue lanzada como respuesta a los elevados niveles de desempleo 

en áreas rurales, con el objetivo de luchar contra la despoblación y la 
desigualdad social a través de la agricultura orgánica y los huertos urbanos. 

Esta iniciativa es completamente extrapolable a otras áreas, especialmente 
rurales y con problemas de despoblación. 

 
Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica e 

institucional) 

Desde el punto de vista medioambiental, es una actividad totalmente 

sostenible ya que fomenta la agricultura ecológica y el cultivo de productos 

autóctonos. 

Por lo que se refiere a lo social, el proyecto busca crear empleo, evitar que los 

jóvenes se vayan de su pueblo en busca de trabajo. Tiene un impacto especial 
en la formación de las mujeres ya que se encuentran mayormente en situación 

de precariedad laboral y riesgo social. 
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Desde el punto de vista económico, el proyecto pretende activar áreas que 

dependen de otros sectores económico que se han visto muy afectados por la 
crisis y tienen altas tasas de desempleo. Tiene el objetivo de diversificar el 

tejido económico. 

Desde el punto de vista institucional, el proyecto cuenta con el apoyo de la 

Diputación de Málaga y está financiado por el Fondo Social Europeo. 
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Nombre de la empresa o profesional 

D.N.T. Stiro grupa 
 

Dirección e información de contacto  

Dirección: Korenička 27, Zagreb, Croacia (Oficina) 
Čulinečka cesta 252, Zagreb, Croacia (Planta de almacenamiento, reciclado y 

producción) 
Contacto: Damir Posenjak 

Teléfono: +385 95 5513 782 
Correo electrónico: info@dnt-stiro-grupa.hr 

Página web: https://www.dnt-stiro-grupa.hr/en/ 

 

Descripción de la actividad  

La empresa D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o. fue fundada en 2015. Su actividad 

principal es la recolección, eliminación y reciclaje de residuos de poliestireno 
expandido (EPS). La empresa decidió difundir por el territorio de la República 

de Croacia los conocimientos adquiridos por su personal tras años de 
experiencia en la gestión de las distintas tecnologías empleadas en el 

tratamiento del poliestireno expandido y otros polímeros en la Unión Europea. 

En muy poco tiempo, la calidad y experiencia de la empresa han sido 
reconocidas por muchas compañías han decidido confiarles el proceso de 

eliminación del poliestireno expandido (EPS). El 85% del poliestireno 
expandido EPS reciclado y procesado, que después del tratamiento ya no se 

considera un residuo, se vende en el mercado de la Unión Europea y el 15 % 
en la República de Croacia. 

La empresa se encarga de la recolección de residuos de poliestireno expandido 
(EPS) en todo el territorio de la República de Croacia y en los países cercanos 

en varios sectores industriales como alimentación, construcción, automotriz y 
más. Por su parte, la recolección y el reciclado se lleva a cabo en la planta de 

Zagreb. 

 

Resultados obtenidos  

- años de experiencia 

- 85% de venta en el mercado de la UE 

- 600 toneladas/año de residuos de poliestireno expandido (EPS) 

reciclados 

 

 

tel:00385955513782
mailto:info@dnt-stiro-grupa.hr
https://www.dnt-stiro-grupa.hr/en/
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Destrezas necesarias  

El único prerrequisito para realizar esta tarea son las habilidades motrices. No 
existen otros requisitos especiales. La empresa contrató a un exalumno del 

Instituto Centar za odgoj i obrazovanje. El exalumno se encuentra actualmente 
trabajando en la Planta de almacenamiento, reciclado y producción. Se trata 

de un alumno con excelentes habilidades motrices y capacidad intelectual 
reducida. No obstante, muestra muchas ganas de trabajar y adquirió 

correctamente las habilidades necesarias para reciclar poliestireno expandido. 
Su jefe está muy satisfecho con su trabajo. A través del proyecto GrEAT fue 

posible establecer una relación más estrecha con esta empresa que, 
finalmente, decidió participar en un nuevo proyecto a nivel nacional con el 

objetivo de contratar a más exalumnos de dicho centro de enseñanza. 

 

Estudios necesarios  

No es necesario tener un alto nivel de instrucción y esto no constituye un 
prerrequisito para hacer este trabajo. Los empleados de la empresa DNT 

STIRO GROUP llevan años trabajando en otros países de la Unión Europea en 
la gestión y tratamiento de poliestireno expandido y otros polímeros 

empleando distintas tecnologías. La empresa decidió difundir sus 
conocimientos por el territorio de la República de Croacia. Actualmente, en la 

empresa se forman empleados motivados para trabajar en el sector de 
poliestireno expandido y polímeros. 

 

Potencial de repetición  

Esta experiencia puede aplicarse al contexto europeo. Actualmente existen 5 o 
6 empresas en Europa que se encargan de realizar este tipo de trabajo. La 

oferta de este tipo de servicio en la actualidad no es muy grande, pero la 
demanda sí lo es. Por consiguiente, sería bueno poder contar con más de 5 o 6 

empresas que ofrecen servicios de recolección, eliminación y reciclaje de los 

residuos de poliestireno expandido. 

 

Sostenibilidad de la actividad o empleo (medioambiental, social, económica e 
institucional)  

- Económica: desde la creación de la empresa, la producción de 
poliestireno expandido aumentó un 50-60% y, por consiguiente, 

también se produjo un aumento de la demanda de mano de obra.  

- Social e institucional: la empresa ha hecho solicitud de 

participación en el Proyecto del Instituto Especializado en la 
Rehabilitación Profesional de Personas con Discapacidad para la 

ocupación de dichas personas en el Mercado Laboral Abierto. El 
proceso de selección es extremadamente complejo y requiere una 
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inversión y conocimientos para cumplimentar toda la 

documentación. La respuesta se hizo esperar. Finalmente, gracias 
al resultado positivo del concurso, la empresa pudo crear las 

condiciones necesarias para ampliar las líneas de producción y 
mejorar las condiciones laborales de sus empleados y contratar 

nuevos empleados. Por estas razones, la empresa piensa contratar 
a 2 exalumnos más del centro de enseñanza mencionado. 

- Medioambiental: la actividad de recolección, eliminación y reciclaje 
de residuos de poliestireno expandido tiene un impacto positivo 

para el medio ambiente. 

 


