
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Duración: Del 1 de noviembre de 2011 al 30 de octubre de 2012. (12 meses)

Destinatarios: empresarios autónomos, microempresas, Pymes en general, 

trabajadores y desempleados (10%).

Este asesoramiento  pretende contribuir a:

èI

generar empleos.

èFomentar y generar empleos  mediante el impulso de nuevas 

actividades económicas encuadradas dentro del Desarrollo 

Sostenible y el respeto al Medio Ambiente.

èProporcionar información sobre las técnicas de valorización 

energética, la reutilización y el  aprovechamiento de los recursos 

propios de la región, las  potencialidades del tratamiento de los 

residuos, estimulando  la creación de empresas y salidas 

profesionales en el sector del aprovechamiento de residuos 

extremeños.

Asesoramiento a través de : Tlf.: 924804436 // Tlf. Gratuito 900701168                

E-mail.: resitex@fec.es

A lo largo de la ejecución del proyecto, los destinatarios del mismo dispondrán 

de una herramienta de auto diagnóstico básica que orientará, de forma inicial, 

a las empresas de nuestra región en cuanto al aprovechamiento y reutilización 

de los residuos propios  o existentes en su entorno.

Esta herramienta estará disponible a partir del 2 de julio del 2012, a través del 

enlace del proyecto en la página Web www.fec.es.

mpulsar las  iniciativas económicas en la región capaces de 

RESITEX

RESIDUOS Y TECNOLOGÍA 
DE EXTREMADURA

La Federación Empresarial Cacereña pone en marcha, durante el período 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de octubre de 2012, el 

proyecto “RESITEX” Residuos y Tecnología de Extremadura, enmarcado dentro del 

Programa emplea , una iniciativa de  la Fundación Biodiversidad,  

cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

RESITEX promueve el estudio y aprovechamiento de los residuos generados en el 

sector primario y agroalimentario, permitiendo proporcionar nuevas salidas 

laborales y empresariales y contribuyendo al Desarrollo Sostenible de nuestra 

región.

La ejecución del proyecto cuenta con varias fases y acciones: formación 

presencial, formación a distancia, material informativo y divulgativo, concurso 

fotográfico y asesoramiento personalizado.
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