
 

   

     

 

 

Recordatorio del Proyecto BioEnergy

 

 Ante al agotamiento programado del petróleo y otros recursos fósiles, las energías renovables 
representan un potencial formidable de sustitución para el mejoramiento de la independencia 
energética. Pero el éxito de las políticas relacionadas con el desarro
también del desarrollo de los oficios que generan, 
prospectiva que trate todos los aspectos que rodean la calidad de la formación de estos sectores del 
futuro. 
 
 
El proyecto "BioEnergy" tiene como 
 
• Identificar los nuevos oficios y las necesidades técnicas de las empresas y los empleados en el 

sector de las energías renovables (solar térmica, fotovoltaica, eólica, hidráulica, biomasa, 
geotérmica...). 

• Evaluar la calidad de la oferta de formación del sector en cada país con el fin de acercar y de 
enriquecer los métodos de aprendizaje.

• Poner de relieve el atractivo de los oficios "BioEnergy" en términos de perspectivas de empleo 
significativo. 

• Fomentar la cooperación entre los socios europeos para reunir los planteamientos, experiencias  y 
proyectos que respondan a las necesidades de su territorio.
 

 
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).

 

 

Seguimiento del Trabajo y el cierre del proyecto

Las actividades realizadas en el marco de esta asociación 

Esta cooperación fue la ocasión de ric

materiales para las instituciones y responsables políticos

energías renovables y el público en general:

•••• Un plan de promoción de los oficios y del sector de las energías renovables

•••• Un directorio de los puestos de trabajo y 

renovables, 

•••• Un libro blanco de las necesidades 

empresas del sector, 
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•••• Una lista de propuestas para mejorar las metodologías de aprendizaje en el sector

•••• Un informe global de estos materiales

 

La última reunión transnacional en detalle:

 

7 ª Encuentro transnacional del Proyecto BioEnergy

(Francia). 

 

•••• Presentación de la política de desarrollo de las 

llevada a cabo por la Colectividad Territorial de Córcega

•••• Presentación de EDF en el desarrollo sostenible y la conservación de la energía en Córcega

•••• El intercambio técnico sobre los avances del proyecto y la finalización de los 

síntesis. 

 

•••• Visita a la Casa de la Energía de 

energía en Córcega). 

•••• Visita presa hidroeléctrica 
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Enlaces de interés 

 

Todos los documentos producidos en la sociedad se 

https://sites.google.com/site/bioenergyprojet/

 

Para obtener más información sobre las organizaciones 

web: 

 

MDE Sud Corse:   http://www.emploisudcorse.org

Technical Training: http://kekal.com.cy

Oficina Verde:  http://www.madridejos.es

CCLDV:   http://www.cc

Eurobic Toscana Sud: http://www.bictoscanasud.it/

Metron:   http://www.gruppometron.it/

 

  

Todos los documentos producidos en la sociedad se pueden descargar en la siguiente dirección:

https://sites.google.com/site/bioenergyprojet/ 

Para obtener más información sobre las organizaciones que componen la asociación, visite sus sitios 

http://www.emploisudcorse.org 
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http://www.cc-luberon-durance-verdon.fr 
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http://www.gruppometron.it/ 
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