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Contexto 
 
Ante el agotamiento previsto 
renovables representan un reemplazo de gran potencial para la mejora de la 

independencia energética. 
 
Respetuosas con el medio a
energías renovables constituyen también un yacimiento de empleo importante y uno 
de las llaves del desarrollo local de los territorios
 

Pero el éxito de las políticas ligadas a las bioenergías depende también del desarrollo 
de los oficios que genera
prospectiva que trate todos los aspectos que rodean la calidad de la formación de 
estos sectores del futuro. 
 
La puesta en relieve de

perspectivas de empleos, 
sector. También es necesario 
fin de reunir los enfoques, 
de su territorio. 
 
 

 
Objetivos de proyectos de bioenergía
 
El Proyecto "BioEnergy" tiene como objetivo identificar los nuevos puestos de trabajo y 
las necesidades de cualificación de las empresas y los empleados en el sector de las 

energías renovables (solar térmica, eólica fotovoltaica, hidroeléctrica, biomasa, 
geotérmica...). Asimismo, los socios llevarán a cabo una evaluación de la calidad de 
la formación que ofrece el sector de destino de cada país para 
métodos de aprendizaje. 
 
 

 
La Asociación 
 
La Maison de l’Emploi del Sur de Corcega
pragmático proyecto. Se unen al mismo
diferentes (asociación, organismo de formación, colectividades, empresa, 

administración pública local), que se 
favor del desarrollo sostenible, las energías renovables y de
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previsto del petróleo y otros combustibles fósiles, la
un reemplazo de gran potencial para la mejora de la 

independencia energética.  

espetuosas con el medio ambiente, apuestas seguras por el desarrollo sostenible, 
constituyen también un yacimiento de empleo importante y uno 

de las llaves del desarrollo local de los territorios: económico, social o medioambiental.

Pero el éxito de las políticas ligadas a las bioenergías depende también del desarrollo 
de los oficios que generan, que implica el desarrollo acertado de una reflexión 

todos los aspectos que rodean la calidad de la formación de 

relieve del atractivo de los oficios “BioEnergy", en términos de 

 es uno de los factores que afectan al desarrollo de este 
es necesario fomentar la cooperación entre los socios e

, experiencias y proyectos que respondan a las necesidades 
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Por lo tanto, los socios del proyecto son: MDE Sud Corse (Francia), Communauté de 

Communes du Lubéron-Durance-Verdon (Francia), Eurobic Toscana Sud (Italia), 
Metron (Italia), Technical Training (Chipre), Oficina Verde – Ayuntamiento de 
Madridejos (España). 
 
 
 
Trabajos realizados 
 
Los trabajos se realizan en el seno de cada país socio con el fin de resolver los 
problemas iniciales, de desarrollar estudios de fondo, de recopilar y de analizar 
material sobre los territorios, y de emitir propuestas bien elaboradas, con el objetivo de 
optimizar tiempo en los encuentros entre los socios. Después el trabajo referido 

anteriormente se expone en asambleas transnacionales, permitiendo confrontar los 
avances realizados, e intercambiar los conocimientos teóricos y prácticos. 
 
 
A día de hoy se han efectuado 4 encuentros transnacionales: 
 

 
• Reunión transnacional de lanzamiento del proyecto “BioEnergy”: 14 y 15 de 

noviembre de 2010, en Porto-Vecchio (Córcega). 
 
− Presentación por cada socio de sus actividades relacionadas con el tema del 

proyecto. 

− Definir el proceso de coordinación, comunicación y evaluación del proyecto. 
− Elaboración y validación de los grupos de trabajo. 

 
 
• Segunda reunión transnacional del proyecto “BioEnergy”: 14 y 15 de febrero de 

2011, en Larnaca (Chipre). 
 

− Presentación del trabajo realizado por cada socio (descripción del sector de 
las energías renovables, la identificación del impacto sobre las empresas y / o 
necesidades de formación). 

− Elaboración y validación del modelo de ficha de los oficios y habilidades para 

todos los socios del proyecto. 
− Intervención del Director de la Agencia de Energía de Chipre (acciones y la 

situación energética en el país) 
− Visita a la fábrica de biocombustibles "Ambrosia". 

 
 

• Tercera reunión transnacional del Proyecto “BioEnergy”: 26 y 27 de mayo de 2011 
en Madridejos (España). 
 

− Presentación de los trabajos realizados por cada socio en el tema "Ficha de los 
oficios e identificación de las necesidades de cualificación de los profesionales 
de la industria". 

− Introducción del sitio web del proyecto 
− Visita a la fábrica de biogás VALPUREN en Consuegra. 

 



 

 

 

 

 

 
• Cuarta reunión transnacional del Proyecto “BioEnergy”: 20 y 21 de septiembre de 

2011, en Manosque (Francia). 

 

− Presentación de los  trabajos realizados por los socios sobre el tema "Inventario 
de la oferta de formación, análisis de la calidad de la formación y propuestas 

de mejora". 
− Intervención del Instituto Regional de Capacitación para el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 
− Presentación de la política energética de la Comunidad de Municipios del 

Verdon Durance Luberon. 
− Visita a  la Escuela Internacional, planta fotovoltaica de la Fito y  Centro de 

conducción hidráulica de Sainte-Tulle. 
 
 
 
Resultados y productos futuros 
 

El proyecto continúa con la programación de  3 encuentros transnacionales y será la 
ocasión de abordar el último tema de trabajo: las estrategias para impulsar y promover 
el sector y los oficios de las energías renovables, darles formato y finalizar los productos 
nacidos de este trabajo asociativo, a saber: 
 

• Un Plan de Promoción de los Oficios del sector de las Energías Renovables. 

 
• Un libro blanco de las necesidades en formación y competencias buscadas 

por las empresas del sector, 
 

• Un directorio de los puestos de trabajo y formación en el ámbito de las energías 
renovables, 
 

• Una lista de propuestas para mejorar las metodologías de aprendizaje en el 

sector, 
 

  


