
Dentro de este proyecto,  se estudiarán los sectores industriales y las posibles 

líneas de trabajo: sectores empresariales, situación actual de las empresas, 

cómo gestionan sus residuos y actividades de valorización que se estén 

realizando en la actualidad. Esto les servirá para identificar nuevas líneas de 

negocio y empleo nacidas del aprovechamiento de los mismos a través de 

iniciativas empresariales para nuevos emprendedores, o por parte de 

empresas ya establecidas en el territorio, creando nuevas líneas de 

producción o aplicando el aprovechamiento de los propios residuos 

generados en sus explotaciones o de los recursos endógenos existentes en 

sus áreas de trabajo. 

Estas actividades,  proporcionarán personal altamente cualificado y 

capacitado para el desarrollo de las actividades emergentes. Todo ello 

contribuirá a la revitalización económica de las diferentes comarcas de 

Extremadura.

Estas iniciativas estarán orientadas a la generación de EMPLEOS VERDES,

(creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo). Partirán de 

iniciativas relacionadas directamente con la mejora del medio ambiente y 

basadas en el desarrollo sostenible de todos los territorios de nuestra región.

 

RESITEX

RESIDUOS Y TECNOLOGÍA 
DE EXTREMADURA

La Federación Empresarial Cacereña, pone en marcha RESITEX , un 

nuevo proyecto, por el que se pretende dar nuevas salidas 

empresariales y laborales a las zonas rurales de Extremadura de forma 

sostenible e intentando mejorar el territorio de la región minimizando la 

acumulación de residuos generados por las explotaciones agro-

ganaderas y forestales. 

El proyecto consiste en  formar a un total de 100 alumnos en las materias 

necesarias para conocer y poder aprovechar las diferentes tipologías 

de los residuos naturales existentes o generados por las empresas y el 

tratamiento que se les da en la actualidad.

 

Federación Empresarial Cacereña
C/ Obispo Segura Saéz, 8 10.001 Cáceres

Tlf.: 927223120 // 927538108
resitex@fec.es



PROGRAMACIÓN

è

     Estas acciones de formación tendrán una duración de 21 horas y  se desarrollarán   

adptandose a la tipología de los Residuos en las  siguientes zonas.

èZona Noreste.
 

Lugar de Desarrollo: Navalmoral de la Mata (Cáceres).

  Fechas de Desarrollo:     17/02/2012  -  24/02/2012  -  27/04/2012  -  12/09/2012. 

è Zona Norte .

           Lugar de Desarrollo: Jerte (Cáceres)

 Fechas de Desarrollo:     16/03/201 2  -  23/03/2012  -  27/04/2012  -  14/09/2012.  

Problemática ambiental de los residuos  y su gestión como oportunidad de negocio. 

FORMACIÓN PRESENCIAL

FORMACIÓN A DISTANCIA

è   Gestión sostenible de residuos agroalimentarios y agroforestales y su aprovechamiento.
  

   Esta acción tendrá una duración de 60 h y  se desarrollará através de un enlace 
http://resitex.wordpress.com/formacion-a-distancia/acceso-a-formacion-a-distancia/, 
Tlf.: 900701168 

 Fechas de Desarrollo:    Del 20/03/2012 al 15/09/2012.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

è Concurso fotografico cuya tematica sera la  gestión positiva de residuos en el territorio 

extremeño. Las fotografías  ganadoras seran utilizadas como imagenes del proyecto y 

material  informativo.

   Fechas de Desarrollo:  Presentación de Instantaneas del 01/02/2012 al 13/06/2012, 

periodo de votaciones del 15/06/2012 al 11/07/2012, publicación imagenes ganadoras 

16/07/2012

   Para consultar las bases del http://resitex.wordpress.com/concursofotografia/bases-

concurso-fotografico/

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

JORNADA FINAL

è Los trabajadores de empresas y emprendedores contaran con un  servicio de orientación y 

apoyo  especializado para la creación y consolidación de empresas ambientales.
 

    Este servicio estará a disposición de los usuarios hasta el 30 de Octubre de 2012.

    Para contactar:   resitex@fec.es // Tlf.  924804436 // Tlf. Gratuito 900701168.

A la finalización del proyecto se realizara una Jornada de presentación de resultados.  

Lugar de Desarrollo: Sede Central de la Fec.  Cáceres

Fecha de Desarrollo :    18/10/2012.

è    Zona Sierra de San Pedro y Cáceres .

  Lugar de Desarrollo: Cáceres (Cáceres).

  Fechas de Desarrollo:   13/04/2012  -  20/04/2012  -  27/04/2012  -  19/09/2012.

 

è Zona Vegas del Guadiana.

Lugar de Desarrollo: Don Benito  (Badajoz)

Fechas de Desarrollo:   04/05/2012  -  11/05/2012  -  31/05/2012  -   21/09/2012. 

       

èZona Tentudía-Jerez-Tierra de Barros-Campiña Sur.  

Lugar de Desarrollo: Jerez de los Caballeros (Badajoz)

 

        Fechas de Desarrollo:   17/05/2012  -  25/05/2012  -  31/05/2012  -  28/09/2012 .

MATERIAL DIVULGATIVO

RESITEX

Se pondrá a disposición de todos los interesados, material informativo en formato papel y 

digital a través de la Web www.fec.es, sobre los temas relativos a reaprovechamiento de 

residuos y su forma de rentabilidad para las empresas.
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