
Innovación, Inclusión 
y Sostenibilidad
aplicadas a la gestión 
y comercialización
de setas silvestres.

PROYECTO INNOVADOR
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>Las setas silvestres son un producto de alta 
calidad, muy valorado tanto por personal 
del medio rural como urbano, con un acce-
so difícil y restringido tanto en el espacio y 
como el tiempo. El recurso micológico ofrece 
por ello un alto potencial económico para 
las zonas productoras, debiéndose respe-
tar su sostenibilidad a largo plazo. La eco-
nomía generada debe pues revertir en las 
personas, como protagonistas del territorio 
junto al recurso, mejorado expectativas y 
generando riqueza en el medio rural, y evi-
tando en último término que los habitantes 
de las zonas rurales emigren. Se necesitan 
por tanto experiencias piloto de formación 
y empleo junto con experiencias de apoyo 
al emprendimiento inclusivo y de creación 
de empresas de economía social en toda 
la cadena de valor del proyecto, con el fin 
último de generar turismo sostenible y ac-
cesible.

1
INTRODUCCIÓN
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Por otra parte, en el sector micológico se 
necesita que la normativa sea una aliada 
y garantice que las acciones se ejecuten 
con calidad, aglutinando en una estruc-
tura jurídica de supraentidades todos los 
parámetros del recurso. A nivel local, no se 
han conseguido modelos de gestión ade-
cuados para aprovecharlo de forma soste-
nible. Generalmente los modelos de ges-
tión no abordan la comercialización de los 
productos ni la trazabilidad que requiere 
ya cualquier producto comercial. Fungi-
GO surge por la necesidad de abordar la 
sostenibilidad ambiental, social, económi-
ca, jurídica y tecnológica pilotando expe-
riencias de modelos gestión inspirados en 
Parques micológicos, con el añadido de 
inteligentes, garantizando la venta de pro-
ductos y servicios con garantías sociales, 
ambientales y económicas. 

Con este planteamiento y con el fin de so-
lucionar los problemas y aprovechar las 
oportunidades, la tecnología nos aporta 
una serie de herramientas con costes asu-
mibles y que permiten llegar a mercados 
globales, comunicando el proyecto y sus 
valores a miles de personas. Al mismo 
tiempo, la tecnología nos va a permitir a 
través de la recolección de grandes bases 
de datos (Big Data) y de su gestión ade-
cuada, conocer la trazabilidad del pro-
ducto, facilitando que monitoricemos to-
das las fases desde la fructificación en el 
monte de las setas silvestres comestibles, 
hasta su puesta en valor como producto 
alimenticio. 

>
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2
¿QUÉ ES UN
GRUPO OPERATIVO?

Los Grupos Operativos supra autonómicos son agrupaciones de actores de distintos per-
files que se asocian para conseguir una innovación al objeto de resolver un problema o 
aprovechar una oportunidad, con el enfoque de acción conjunta y multisectorial. Son lí-
neas FEADER a través de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 desarrollos por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

>
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3
EL PROYECTO
FungiGO

FungiGO surgió inicialmente en 2018 
como una iniciativa para testar la viabi-
lidad de un Proyecto de mayor impacto, 
y tras una valoración positiva, ha sido el 
tercer proyecto mejor valorado en 2019 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, dentro de las 50 propuestas 
seleccionadas y las más de 300 recibidas 
en esta convocatoria.  

Está promovido por 5 entidades, de dife-
rentes ámbitos de actuación, pero com-
plementarios y colaboran otras 7 entida-
des de forma transversal. La composición 
de FungiGo busca impulsar la sostenibili-
dad, aprovechamiento y la comercializa-
ción del recurso, con todos los beneficios 
sociales, económicos y ambientales aso-
ciados, mediante la sinergia entre empre-
sas, organismos públicos y Universidades 
y Centros de investigación de ámbito esta-
tal e internacional.

>



6

4
OBJETIVO DEL PROYECTO

FungiGO es un proyecto cuyo objetivo 
principal es el de crear modelos de ges-
tión innovadores, sostenibles e inclu-
sivos en el aprovechamiento y comer-
cialización de setas silvestres, a través, 
de la figura de los Parques Micológicos 
Inteligentes.

Se enmarca en el mundo forestal y se 
centra en las personas como protago-
nistas del aprovechamiento micológico, 
planteando acciones para implementar 
procesos participativos para la toma de 
decisiones en los distintos territorios. Uno 
de los objetivos centrales de FungiGo, es 

promover las expectativas de empleo en 
una serie de colectivos prioritarios (jóve-
nes, mujeres, personas con discapaci-
dad y personas de difícil empleabilidad) 
para que activen las cadenas de valor 
entre sectores económicos en el terri-
torio. Además de favorecer la creación 
empleo de calidad, se trata de generar 
una estructura con personalidad jurí-
dica que permita de forma efectiva la 
incorporación de estas personas al mer-
cado laboral.  

>
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Centro de Investigación y Tecnología Agro-
alimentaria de Aragón (CITA), es un orga-
nismo público de investigación perteneciente 
al Departamento de Innovación, Investiga-
ción y Universidad del Gobierno de Aragón 
que ha impulsado la investigación científica 
en materia agroalimentaria y su desarrollo 
tecnológico. CITA fomentará iniciativas de 
servicios en el micoturismo.

Artículo 1 consultores es 
una empresa de servicios 
de consultoría a empre-
sas especializada en el 
asesoramiento mercan-
til, fiscal y tributario a sus 
clientes.

Salarca cooperativa de 
trabajo de iniciativa so-
cial con el fin de crear 
empleo estable y cali-
dad para que las per-
sonas con discapacidad 
residentes en el medio 
rural de Salamanca. Sa-
larca se encargará de 
pilotar las experiencias 
de inclusión sociolabo-
ral y emprendimiento 
ligadas al aprovecha-
miento micológico.

Trufbox Innovation S.L. 
empresa de comerciali-
zación de hongos, aporta 
un valor añadido a pro-
ductos agroforestales por 
medio del marketing y la 
imagen de marca. Truf-
box trabajará para dotar 
al proceso de rentabili-
dad económica median-
te la venta de los produc-
tos

ECM Ingeniería am-
biental una empresa de 
base tecnológica que 
realiza todo tipo de pro-
yectos medioambienta-
les con especialización 
en micología. ECM se 
encargará de la sosteni-
bilidad ambiental, espe-
cificando técnicamente 
las prescripciones de 
dónde y cuántas setas 
coger.

5 SOCIOS
PROMOTORES
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6 COLABORADORES

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIO

Municipio de 906 habitantes que gestiona 
un monte de utilidad pública donde se ha 
regulado el aprovechamiento micológico. 

ASOCIACIÓN BOSQUE 
MODELO PALENCIA 

Es una asociación para el 
desarrollo de la zona cen-
tro y norte de la provincia 

de Palencia, creada por 
la Asociación de empre-
sas por la sostenibilidad, 

La fundación Smart 
Forest y el Instituto para 
la Gestión Forestal Soste-

nible de Palencia (Univer-
sidad de Valladolid) en 

2005.

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA

 
Es un miembro de ca-

rácter público implicada 
en la gestión de algunos 
de los montes que van a 
participar en el proyecto.

FUNDACIÓN GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID

Es la encargada de la 
gestión de proyectos de 

investigación e innovación 
en todos los temas rele-
vantes para la Universi-

dad de Valladolid (UVa). 

EUROPEAN 
MYCOLOGICAL

INSTITUTE (EMI)
 

Es una entidad de dere-
cho público de la Unión 

Europea compuesta 
por socios de territorios 
destacados bien por su 
producción micológica 

(Setas y trufas) y/o por el 
grado de valorización e 
innovación generada a 
partir de estos recursos 

Las entidades colaboradores son esenciales para el desarrollo de 
las acciones y la consecución de los objetivos en este proyecto:

>



DIPUTACIÓN FORAL DE 
BIZKAIA 

Es un miembro colabora-
dor de carácter público, 
ubicado en la calle Le-
hendakari Agirre 9, 2oA 
CP 48014 en Bilbao (Bi-
zkaia), entre sus funciones 
se encuentra la gestión 
de montes públicos de Bi-
zkaia. 

COMUNIDAD 
HISTÓRICA DE

ALBARRACÍN 
 

Es una Entidad local 
con origen en la Edad 
Media que aglutina a 

23 ayuntamientos de la 
Sierra de Albarracín. 

>
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7ACTIVIDADES QUE SE 
VAN A DESARROLLAR

1. CREACIÓN DE UN MODELO DE PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO. MODELO 
PMIC INTELIGENTE.

a) Proceso participativo para la configura-
ción del Modelo de Plan Micológico Inte-
ligente (MoGestPMICi) Act2R1. Diseño de 
proceso participativo.
b) Dinamización de procesos participati-
vos. 
c) Estudio de la potencialidad micológica. 
d) Diseño del Modelo de Gestión de un 
PMIC Inteligente. 
e) Presentación del modelo y aprobación. 

2. PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE 
MICOLÓGICO INTELIGENTE EN LA SIERRA DE 
CANDELARIO (SALAMANCA).

a) Proceso participativo y de consenso 
FUNGIGO.
b) Diagnóstico del Parque Micológico Sie-
rras de Salamanca.
c) Proceso participativo de cohesión con 
la realidad del territorio. 
d) Diseño de las acciones para la cohe-
sión en el territorio del MoPMICi 
e) Puesta en común de acciones Inteli-
gentes. 
f) Puesta en marcha de acciones Inteli-
gentes. 
g) Tratamiento piloto de selvicultura fún-
gica. 
h) Evaluación de escalado. 

3. PROGRAMA DE ITINERARIOS 
INDIVIDUALIZADOS DE FORMACIÓN Y 
APOYO AL EMPLEO INCLUSIVO.
 

a) Proceso participativo y de consenso.
b) Equipamiento y Autorización de Cen-
tro de formación.
c) Diseño de un itinerario personalizado 
de formación y apoyo en el empleo.
d) Impartición de acciones formativas. 
e) Creación de una unidad de empleo.

4. PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO MICOLÓGICO 
INCLUSIVO.

a) Proceso participativo y de consenso.
b) Puesta en marcha de un Centro de 
apoyo al Emprendimiento Inclusivo en 
iniciativas empresariales.
c) Diseño de un Programa de apoyo al 
emprendimiento inclusivo.
d) Puesta en marcha del Programa de 
apoyo al emprendimiento inclusivo. 

5. PROGRAMA DE IMPULSO AL 
MICOTURISMO Y PACKS MICOLÓGICOS 
INTELIGENTES.
 

a) Proceso participativo y de consenso.
b) Diseño de recorridos micológicos inclu-
sivos. Act3R5. Diseño de un plan de dina-
mización micoturísitica. 
c) Localización de zonas desvitalizadas 
turísticamente.
d) Diseño de actuaciones para desesta-
cionalizar el micoturismo. 
e) Diseño del Pack turístico inteligente. 
f) Estudio del perfil del micoturista. 

>
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6. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
COMERCIALIZACIÓN.

a) Proceso participativo y de consenso.
b) Diseño del plan de marketing digital e 
Imagen Corporativa. 
c) Diseño de las instalaciones para la co-
mercialización FungiBOx. 
d) Desarrollo e instalación de un Sistema 
de ControlWEB.

7. MODELO PILOTO DE ESTRUCTURA JURÍDICA 
INTELIGENTE.

a) Proceso participativo y de consenso.
b) Registro de marca y modelo de utilidad 
del PMIC Inteligente.
c) Redacción de estatutos del funciona-
miento de un PMIC Inteligente piloto. 
d) Creación de una estructura jurídica 
“PMIC Inteligente”
e) Desarrollo de un MANUAL DEL PMIC 
INTELIGENTE.
f) Jornada de reflexión del manual al gru-
po FUNGIGO.

8. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y TÉCNICAS BASADAS EN CIENCIA DE DATOS 
PARA SU USO EN LA CADENA DE VALOR DE 
LAS SETAS.

a) Transformación de datos micológicos 
mediante técnicas de Big Data. 
b) Desarrollo e instalación de un Sistema 
de Trazabilidad apoyado en TICs.
c) Desarrollo cartográfico y temático. 

>
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