PROGRAMA DE ACCIONES EN ANDALUCIA (MÁLAGA)
Gestión de Emprendedores en Comarcas Forestales
www.emprendedoresverdes.es

“Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo”

Con el apoyo de:
Ayuntamiento de Jubrique
y
Universidad Rural Paulo Freire, Serranía de Ronda Montaña y Desarrollo

Lugar de Celebración: Edificio Ángel Vázquez (C/Altillo s/n), Jubrique (Málaga)

Jornada de sensibilización: día 23 de Junio de 2014
"Cómo impulsar su trabajo con nuevas ideas, productos y servicios sostenibles"
Objetivo
Despertar en los asistentes iniciativas e implicación para mejorar sus trabajos de tal manera que se puedan
mantener y/o crear nuevos puestos de trabajo, en base un aumento de rentabilidad gracias a la
implementación de innovaciones en productos y servicios empleando diferentes recursos de sus comarcas o
regiones con cierto componente medioambiental en su origen, transformación y destino.
Programa
16:00-16:30h

Bienvenida y presentación del programa

16: 30-18:00h

Presentaciones y actividades.
Tema 1: Cómo puedo aportar más eficiencia a mi trabajo y generar más rentabilidad en mi trabajo.
Tema 2: La satisfacción de los clientes y usuarios generará estabilidad en mi empleo.
Tema 3: Claves para emprender una mejora en mi trabajo: la cadena de valor.

18:00-19:30h

Debate de casos de éxito.
Tema 4: Casos de éxito aprovechando la biomasa forestal.
Tema 5: Casos de éxito con productos técnicos de madera.
Tema 6: Casos de éxito de turismo sostenible.

19:30-22:00h

Dinámica de grupos y análisis de ideas sostenibles.
Presentación de tres productos/servicios al resto de participantes.
Sondear entre los asistentes la posibilidad de compra de los productos/servicios propuestos

Jornada de innovación sostenible: día 24 de Junio de 2014
"Cómo una innovación puede aportar rentabilidad en su trabajo"
Objetivo
Despertar en los asistentes iniciativas e implicación para mejorar sus trabajos de tal manera que se puedan
mantener y/o crear nuevos puestos de trabajo, en base un aumento de rentabilidad gracias a la
implementación de innovaciones en productos y servicios empleando diferentes recursos de sus comarcas o
regiones con cierto componente medioambiental en su origen, transformación y destino.
Programa
16:00-16:30h

Bienvenida y presentación del programa

16:30-18:00h

Presentaciones y actividades.
Tema 1: La innovación es necesaria para mantener un trabajo.
Tema 2: La innovación no sólo es alta tecnología.

18:00-19:30h

Debate de casos de éxito.
Tema 3: Casos innovadores para el uso de la biomasa forestal.
Tema 4: Casos innovadores con productos técnicos de madera.
Tema 5: Casos innovadores para el turismo sostenible.

19:30-22:00h

Dinámica de grupos y análisis de ideas innovación.
Tema 6: La innovación a debate "en mi trabajo hago innovación".

Taller de innovación para desarrollar una línea de negocio. (3, 4 y 5 de Julio)
"BIOMASA FORESTAL PARA USO ENERGÉTICO"
Objetivo:
Formar técnicamente a 15/20 profesionales que deseen implementar nuevas líneas de negocio en su trabajo.
Descripción:
En los talleres de innovación se impartirá los conocimientos necesarios y básicos para poder tomar las
decisiones necesarias a la hora de implementar una línea de negocio en el trabajo de los participantes
aproveche la biomasa como fuente de energía, poniendo en el mercado un producto y/o servicio
demandado. En estos talleres se expondrán los temas claves de cada unidad didáctica para comprender el
negocio en su conjunto, conocer la tecnología disponible, las claves de la rentabilidad y la forma más sencilla,
práctica y funcional de desarrollar la innovación que permita crear una nueva línea de negocio.
Los talleres se desarrollan en un mínimo de tres días intensivos con el siguiente programa tentativo.
Jueves 16:00-21:00h

Unidad técnica I. Biomasa para uso energético
Energía renovable, ahorro, usos, logística, valorización,...

Viernes 9:00- 14:00h

Unidad técnica II. Aplicaciones tecnológicas: biocombustibles y producción energética
Instalaciones térmicas, equipos, dimensionamiento, puesta en marcha y control

Viernes 16:00-21:00h

Unidad empresarial I. Plan de negocio.
SODA-MECA y Plan de viaje.

Sábado 09:00-14:00h

Unidad empresarial II. Exposición de experiencias reales empresariales.
Ejemplos de aprovechamiento, fabricación y uso de biomasa para viviendas, residencias,
pisos, fabricas, hoteles.

Taller de innovación para desarrollar una línea de negocio. (3,4 y 5 de Julio)
"LA MADERA COMO RECURSO PARA CREAR PRODUCTOS ACTUALES Y SOSTENIBLES PARA LA INDUSTRIA Y
LA CONSTRUCCIÓN."
Objetivo:
Formar técnicamente a 15/20 profesionales que deseen implementar nuevas líneas de negocio en su
trabajo.
Descripción:
En los talleres de innovación se impartirá los conocimientos necesarios y básicos para poder tomar las
decisiones necesarias a la hora de implementar una línea de negocio en el trabajo de los participantes
aproveche la madera como materia prima, poniendo en el mercado un producto y/o servicio demandado.
En estos talleres se expondrán los temas claves de cada unidad didáctica para comprender el negocio en su
conjunto, conocer la tecnología disponible, las claves de la rentabilidad y la forma más sencilla, práctica y
funcional de desarrollar la innovación que permita crear una nueva línea de negocio.
Los talleres se desarrollan en un mínimo de tres días intensivos con el siguiente programa tentativo.
Jueves 16:00-21:00h

Unidad técnica I. Madera como materia prima natural.

Viernes 9:00- 14:00h

Unidad técnica II. Aplicaciones tecnológicas: productos sostenibles para la industria y la
sociedad.

Viernes 16:00-21:00h

Unidad empresarial I. Plan de negocio.
SODA-MECA y Plan de viaje.

Sábado 09:00-14:00h

Unidad empresarial II. Exposición de experiencias reales empresariales.

Taller de innovación para desarrollar una línea de negocio. (3,4 y 5 de Julio)
"TURISMO SOSTENIBLE"
Objetivo:
El objetivo de la acción es dotar a 15/20 profesionales de las herramientas necesarias para elaborar su propio
plan de turismo sostenible adaptado a las condiciones de su territorio según contempla la definición de la OMT
(Organización Mundial del Turismo), y teniendo en cuenta las recomendaciones de las distintas iniciativas a
nivel europeo de certificación de esta actividad, trabajando en un entorno creativo y planteando las soluciones
que el sector puede aportar para afrontar problemáticas locales. Se trabajará también la cooperación y el
asociacionismo entre los participantes, tratando de crear futuros espacios de colaboración empresarial, y la
innovación a través de las TIC.
Descripción:
El curso pretende por un lado, incitar al propietario de la empresa turística a profesionalizarse, mostrando
metodologías de trabajo que potencian el éxito de la actividad y también mostrándole el camino de la
autoformación y la innovación, la búsqueda de soluciones a los momentos de crisis, la calidad y el
asociacionismo. El turismo sostenible se plantea no sólo como una moda actual sino como una estrategia
de desarrollo para el conjunto de las poblaciones rurales y comarcas que apuestan por esta línea de trabajo,
ya que su impacto positivo sobrepasa el ámbito ambiental llegando al social y económico.
La calidad y sostenibilidad son, sin embargo, retos que requieren un gran esfuerzo de aprendizaje,
planificación y control, y en ocasiones, a corto plazo, pueden suponer la realización de inversiones para la
adaptación a estos planes
Los talleres se desarrollan en un mínimo de tres días intensivos con el siguiente programa tentativo.
Jueves 16:00-21:00h

Unidad técnica I. Turismo Sostenible. Recorrido y evolución del turismo. Universalización,
nuevas tendencias.

Viernes 9:00- 14:00h

Unidad técnica II. Plan de sostenibilidad de la empresa turística, Eco-etiquetas y certificaciones
de Turismo Sostenible. El mundo asociativo en el sector turístico. Instalaciones térmicas,
equipos, dimensionamiento, puesta en marcha y control

Viernes 16:00-21:00h

Unidad empresarial I. Creación y gestión de empresas turísticas: Planificación, análisis previos.

Sábado 09:00-14:00h

Unidad empresarial II. Exposición de experiencias reales empresariales.

