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BIENVENIDO A “INNOVATIVE INTEGRATED TRAINING 
IN HEALING PLANTS BUSINESS” (TBP) 
 

La idea del proyecto Innovative Integrated Training in Healing Plants Business 
(TBP) es llenar el vacío formativo en la agricultura que ha sido reconocido por la Unión 
Europea, dirigiendo su sistema educativo no solo a formadores de agricultores y 
consejeros del área de plantas medicinales y aromáticas, sino también a los propios 
agricultores. De acuerdo al Programa de Desarrollo Rural Europeo todos los países 
socios del proyecto van a invertir en la formación de agricultores. Tomando esto como 
base, el proyecto Total Business Plants será capaz de actuar como complemento a esa 
formación a través de la oferta de un sistema de formación innovador que busca 
aumentar la empleabilidad en el sector rural. 

En este documento presentamos un resumen del producto del proyecto (Producto 
Intelectual 1: Abordando Necesidades Nacionales – casos de estudio nacionales sobre 
las necesidades del target en el sector rural) en forma de informe. 

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN EL INFORME? 
	

El informe es el resultado obtenido del primer Producto Intelectual llevado a cabo en el 
proyecto Healing Plants Business. A partir de la búsqueda hecha por los socios ha sido 
posible recoger información sobre cuatro temas principales: 

- En primer lugar, se ha llevado a cabo un Estado del Arte sobre la cultivación 
orgánica de plantas medicinales en los países participantes, así como una 
descripción de posibles áreas de cultivo. 

- Segundo, se ha analizado el estatus educativo del sector rural a nivel nacional 
en los países de los socios, y la definición de necesidades educativas. El 
consorcio también ha estudiado los grupos objetivo de acuerdo a los niveles EQF 
y de formación profesional en la UE. 

- En tercer lugar, los socios han analizado las políticas nacionales y los estándares 
para el desarrollo rural y el crecimiento de ingresos en el campo de plantas 
medicinales, para cada uno de los países. 

- Y cuarto, se ha facilitado una lista de posibles plantas a cultivar, junto con 
información de las regiones más apropiadas para cultivarlas en los países 
socios. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
	

El informe ha señalado cinco puntos que tienen relevancia con el negocio de plantas 
medicinales: ventaja geográfica, tendencia del mercado, políticas, sistema educativo y 
fuerza de trabajo en el sector de la agricultura. 

La primera conclusión obtenida es que todos los países estudiados saben cómo 
beneficiarse de su propia ventaja geográfica y cultivar aquellas plantas que saben 
tienen mayor potencial dependiendo de sus necesidades. Analizando las tendencias 
de mercado, el sector agricultor se enfrenta a una alta competencia tanto dentro como 
fuera de la UE; por esta razón, las plantas medicinales deben estar en constante 
innovación y ser competitivas en el mercado. Además, en muchos países miembros la 
producción de plantas medicinales ha disminuido mientras que la demanda del 
consumidor ha aumentado; en otras palabras, el negocio de plantas medicinales tiene 
un futuro positivo con mucho potencial. 

Hablando de política, las políticas agricultoras están principalmente destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores en agricultura, proveyendo de un servicio 
público mejor y aumentando sus ingresos. La innovación es importante para satisfacer 
un mercado de consumidores sofisticados; y un buen ejemplo es la agricultura 
orgánica. 

Centrándonos en educación, la mayoría de países tienen cursos formales e informales 
sobre el sector de la agricultura y también sobre plantas medicinales. Pero aún se 
necesita innovar y mejorar los métodos de enseñanza y actualizar los contenidos de los 
cursos para poder mejorar la calidad de la enseñanza y seguir las tendencias de 
mercado. 

Pasando a la fuerza de trabajo, el sector de la agricultura se enfrenta al envejecimiento 
de sus trabajadores y una falta de interés por parte de la población más joven. Es 
importante promover el sector de las plantas medicinales para atraer a la fuerza laboral 
joven y promover la innovación. 

DESCRIPCIÓN DE NIVELES EQF/NQF  
 

Una de las mayores dificultades en el diseño e implementación de programas de 
formación en el sector rural es la vasta variedad de base educativa de los interesados. 
La mayoría de ellos tienen un nivel 2-3 EQF pero los niveles 4-5 tampoco son raros de 
ver. Especialmente en los últimos años en la mayoría de países hay un retorno de la 
gente joven con un grado universitario a actividades del sector primario, tanto a tiempo 
completo como a media jornada. Por ello ha aparecido la necesidad a través de la 
implementación del proyecto de definir los niveles EQF de los usuarios finales 
potenciales del proyecto para poder diseñar y proveer un sistema de formación 
apropiado. También es importante que el material de formación esté estructurado de 
acuerdo a los requerimientos de EQF y esto es totalmente necesario para poder dar 
créditos que deben ser asignados. 
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Los socios del proyecto TBP han llevado a cabo un análisis de los niveles EQF 
necesarios para trabajos relacionados con plantas medicinales, llegando a distintas 
conclusiones. En primer lugar, está claro de la información extraída que el nivel EQF 
generalmente requerido en cualquiera de los estudios mencionados es 5/6, con la 
excepción de agricultores (3/4) y consejeros de agricultura/agrónomos/consultores de 
gestión agraria/oficiales, extensiones agrarias donde el nivel llega al 6. 

La siguiente tabla representa un resumen final de los niveles EQF definidos de acuerdo 
a la especialidad relacionada y con una descomposición de acuerdo a los países del 
proyecto TBP (Grecia, España, Bulgaria y Polonia): 

Tabla	1.	Nivel	educativo	del	proyecto	Total	Business	Plants		

Nivel	
EQF/NQF 

POL ESP GR BUL Especialidad 

3,4 3,4 3,4 3,4,5 3 Agricultores	(trabajo	terreno,	
producción	mercado…) 

5,6 5/6 5,6 5/6 5 Técnicos	agrarios 

5,6 5/6 6 5/6 5 Inspectores	agrarios 

6 6,7 6 6 5 Consejeros	agrarios/	
agrónomos/	consultores	
gestión	agraria/	Oficiales,	

extensión	agraria 

5/6 5/6 6 5/6 5/6 Emprendedores	rurales	/	
profesionales	

ventas/marketing	 

5/6 5/6 5 6 5/6 Gestores	de	PYMES	agro-
turistas,	producción	agraria	 

Nivel	educativo	del	proyecto	Total	Business	Plants		

Grupos	objetivo	complementarios 
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5/6	

	

5/6	

	

5/6	

	

5/6 

    Profesionales	de	ciencias	de	
la	salud	

Farmacéuticos	/Industria	
farmacéutica	

Profesionales	de	medicina	
tradicional	y	

complementaria	

Terapeutas	recreacionales		

Otros	profesionales	de	la	
salud 

	

	

	

	
 

 

RESUMEN DE HEALING PLANTS EN PAÍSES SOCIOS 
	

El	consorcio	TBP	ha	seleccionado	una	 lista	de	 las	plantas	que	son	más	comunes	en	todos	 los	
países	del	proyecto	(Grecia,	España,	Bulgaria	y	Polonia).	La	siguiente	tabla	representa	el	desglose	
de	las	plantas	y	su	nombre	aceptado	en	latín:	

Tabla	2.	Lista	de	las	plantas	medicinales	seleccionadas	por	el	proyecto	Total	Business	Plants		

PLANTA NOMBRE	EN	LATÍN 

1.	ARÁNDANO	 	VACCINIUM	OXYCOCCUS	

2.	VID,	UVA	 VITIS	VINIFERA	

3.	AZAFRÁN	 CROCUS	SAVITUS	

4.	CAMOMILA		 CHAMOMILLA	RECUTITA	

5.	GENCIANA	 	GENTIANA	LUTEA	

6.	ÁRNICA	 ARNICA	MONTANA	

7.	ORÉGANO		 ORIGANUM	VULGARE	
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8.	VALERIANA	 VALERIANA	OFFICINALIS	

9.	ELECAMPANA,	ÉNULA,	HELENIO	 	INULA	HELENIUM	

10.	ALOE		 ALOE	VERA	

11.	AJENJO	 ARTEMISIA	ABSINTHIUM	

12.	AJO	 ALLIUM	SATIVUM	

13.	CORIANDRO	 	CORIANDRUM	SATIVUM	

14.	MENTA	 	MENTHA	PIPERITA	

15.	ECHINACEA	 	ECHINACEA	ANGUSTIFOLIA	

16.	ALCACHOFA	 	CYNARA	SCOLYMUS	

17.	COLA	DE	CABALLO	 	EQUISETUM	ARVENSE	

18.	 HIPÉRICO,	 HIERBA	 DE	 SAN	 JUAN,	
CORAZONCILLO	

	HYPERICUM	PERFORATUM	

19.	CALÉNDULA	 	CALENDULA	OFFICINALIS	

20.	TOMILLO	 	THYMUS	SERPYLLUM	

21.	CARDO	MARIANO		 CARDUUS	MARIANUM		

22.	RHODIOLA	 	RHODIOLA	ROSEA	

23.	LAVANDA	 	LAVENDULA	OFFICINALIS	

24.	MELISA	 	MELISSA	OFFICINALIS	

25.	SAÚCO	 	SAMBUCUS	NIGRA	

26.	ESPINO	 	CRATAEGUS	MONOGYNA	

27.	ORTIGA	 URTICA	DIOICA	
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28.	LIMA	 	TILIA	EUROPEA	

29.	ESCARAMUJO	SALVAJE	 	ROSA	CANINA	

30.	ARÁNDANO	 	VACCINIUM	MYRTILLUS	

31.	TANACETO,	TANSI	 	TANACETUM	VULGARE	

32.	MILENRAMA	 	ACHILLEA	MILLEFOLIUM	

33.	BETÓNICA		 	BETONICA		OFFICINALIS		

34.	DIENTE	DE	LEÓN	 	TARAXACUM	OFFICINALE	

35.	ABROJO	 	TRIBULUS	TERRESTRIS	.	

36.	ANGÉLICA	 	ANGELICA	ARCHANGELICA		

37.	LLANTÉN	MENOR		 	PLANTAGO	LANCEOLATA	

38.	AVELLANO	DE	BRUJA	 	HAMAMELIS	VIRGINIANA	

39.	ANÍS	 	PIMPINELLA	ANISUM	

40.	HIEDRA	 HEDERA	HELIX	

41.	ARÁNDANO	ROJO	 VACCINIUM	VITIS	IDAEA	

42.	LÚPULO	 	HUMULUS	LUPULUS	

43.	ESCAROLA	 CICHORIUM	INTYBUS	

44.	CARDO	BENDITO	 	CNICUS	BENEDICTUS	

45.	VIOLA	TRICOLOR	 VIOLA	TRICOLOR	

46.	CELIDONIA	MAYOR,	GOLONDRINA	 	CHELIDONIUM	MAJUS		

47.	ORTIGA	 	URTICA	DIOICA	
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48.	SOLIDAGO	EUROPEO	 	SOLIDAGO	VIRGAUREA	

49.	CISTO	MACHO,	ESTEPA,	JARA	 	CISTUS		CRETICUS	

50.	MARACUYÁ,	FLOR	DE	LA	PASIÓN		 PASSIFLORA	INCARNATA	

51.	BARDANA	 	ARCTIUM	LAPPA				

52.	ALANTISCO	 PISTACIA	LENTISCUS		

 	


