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FUNDACIÓN GFM RENOVABLES PONE EN MARCHA EL PROYECTO SOLAR GENERA EMPLEO 

PARA AUMENTAR Y PROMOVER LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS/OS 

TRABAJADORAS/ES EN DESEMPLEO MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS 

RENOVABLES  

La Fundación GFM Renovables ha puesto en marcha el proyecto SOLAR GENERA EMPLEO.  

(SOLAR-G). La acción es cofinanciada por el Fondo Social Europeo, a través del ‘Programa 

Emplea Verde’ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. y  

(Villacañas, 11 de abril de 2022) 

El proyecto SOLAR GENERA EMPLEO, llevado a cabo por la Fundacion GFM Renovables, que  

seleccionará a 17 participantes entre personas desempleadas, en concreto a mujeres y grupos 

sociales prioritarios (jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años y residentes en zonas rurales). 

El objetivo del proyecto es potenciar la formación, capacitación y el asesoramiento de 

trabajadoras/es en territorios rurales de Castilla-La Mancha con especial interés en las mujeres 

y a grupos sociales prioritarios con el fin primordial de la creación de un empleo estable y de 

calidad en el área de las energías renovables.  

Al mismo tiempo se conseguirá una mayor competitividad de las empresas del sector de las 

renovables y la eficiencia energética. Se persigue impulsar la creación de empleo de las 

trabajadoras/es con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, para que adquieran 

competencias y mejoren su empleabilidad por medio de la adquisición de experiencia 

profesional en el área de energías renovables, y respetuosas con el medio ambiente y el cambio 

climático. 

Las acciones son un curso de formación y acción de asesoramiento y acompañamiento mixto. 

Todas las acciones son gratuitas y cofinanciadas por el FSE. 

#Solargeneraempleo es un proyecto del Programa #Empleaverde, promovido por la 

@FBiodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Bases de participación e inscripciones en: 

 www.https://cutt.ly/YGVpveB 

Vías de contacto: correo electrónico  info@fundaciongfm.org  

                                                                    secretaria@quieroformacion.es 

                                por teléfono: 925167102 / 636982364 
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