
PROGRAMACIÓN

è

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

adptándose 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:     16/03/2012  -  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 a través de un enlace desde la 
página web de la Fec,  www.fec.es a la página de web del Proyecto.

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

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

è Concurso fotográfico cuya temática será la  gestión positiva de residuos en el territorio 

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

material  informativo.

   Fechas de Desarrollo: Del 01/02/2012 al 13/06/2012.

   Para consultar las bases del concurso  www.fec.es

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

JORNADA FINAL

è Los trabajadores, 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  -  2 1/09/2012. 

       

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

A de 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.

Para contactar:

resitex@fec.es

Teléf.: 927223120  // 927538108
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