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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 

El PROYECTO 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado la 

participación del Concello de Caldas de Reis en el Programa Empleaverde con el proyecto 

“Producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales”. Para su ejecución se cuenta con 

la colaboración del Ayuntamiento de Villamalea en Albacete. 

El Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica  es la iniciativa de la 

Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio 

ambiente. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa 

Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. 

El mercado de las plantas aromáticas, condimentarias y medicinales está en alza, sin embargo 

este crecimiento no ha sido correspondido en la misma medida por el crecimiento de la 

producción, con lo que España y Europa son deficitarias y deben recurrir a la importación de 

este tipo de productos.  Es por ello que este sector productivo tiene un gran potencial 

económico aún por explotar. 

El proyecto “Producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales” tiene como objetivo 

impulsar la creación de empleo verde en el rural relacionado con el sector agrario, contribuir a 

la profesionalización y a la diversificación de cultivos alternativos y establecer estrategias que 

optimicen su rentabilidad. 

 

ACCIONES 

A lo largo del proyecto realizaremos distintas actividades con el objetivo de capacitar a los 

destinatarios en métodos eficaces de aprovechamiento sostenible de las plantas aromáticas y 

medicinales. Estas actividades son: 

1. Formación teórica en aula y on-line mediante una plataforma e-learning, sobre cultivo, 

producción y transformación sostenible de plantas aromáticas y medicinales. 

2. Creación de parcelas experimentales. Formación práctica en las parcelas experimentales, 

sobre técnicas de cultivo,  producción y transformación de plantas aromáticas y medicinales. 

3. Elaboración de: 

a. Estrategias para la búsqueda de empleo y preparación del CV 

b. Estudios de viabilidad de las parcelas de las personas desempleadas que lo soliciten. 

Estudio de las características agroclimáticas y edafológicas de la zona. 

Las actividades de este proyecto son totalmente gratuitas y van destinadas a personas en 

situación de desempleo interesadas en trabajar y formarse en este sector. 

http://empleaverde.es/
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Curso presencia: Cultivo y producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales 

Lugar de impartición: 3 cursos en el Concello de Caldas, 1 curso en el Ayuntamiento de 

Villamalea. 

Duración: 50 horas. 

Módulos: 

Módulo teórico 1. Importancia de las plantas medicinales y aromáticas. Elección de las 

especies. 

Módulo teórico 2. Emplazamiento y condiciones de cultivo. Labores culturales. 

Módulo práctico 3. Problemas fitosanitarios. Enfermedades y plagas.  

Módulo práctico 4. El cultivo de la camelia. Obtención de productos innovadores 

derivados de la flor de la camelia. 

Módulo teórico-práctico 5. Recolección, conservación, transformación y 

comercialización de las plantas aromáticas y medicinales.  

Módulo teórico-práctico 6. Elaboración de planes empresariales y estrategias de 

búsqueda de empleo y elaboración del CV.  

 Curso de formación mixta: Cultivo y producción sostenible de plantas aromáticas y 

medicinales 

Lugar de impartición: 4 cursos en el Concello de Caldas, 4 cursos en el Ayuntamiento de 

Villamalea. 

Duración: 10 horas presenciales, y 40 horas a distancia. 

Módulos: 

Módulo 1.Importancia de la plantas medicinales y aromáticas. Selección de variedades. 

Módulo 2. Manejo agroecológico y propagación. 

Módulo 3. Fitopatología. Enfermedades y plagas. 

Módulo 4. El cultivo de la camelia. Obtención de productos innovadores derivados de 

la flor de la camelia. 

Módulo 5. Recolección, conservación, transformación y comercialización de las plantas 

aromáticas y medicinales. 

Módulo 6. Elaboración de planes empresariales y estrategias de búsqueda de empleo y 

elaboración del CV. 


