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La iniciativa GreenPoint tiene como objetivo la creación de una nueva figura medioambiental para el sector metal, en particular para
las PYMEs con trabajadores poco cualificado, con el fin de fomentar una cultura verde en el sector y aportar un personal cualificado,
capaz de gestionar el rendimiento medioambiental de las empresas.

Editorial
El proyecto GreenPoint está finalizando pero la formación a los trabadores del sector metalmecánico, el curso online y la caja de herramientas desarrollada, siguen
disponibles de forma totalmente gratuita para las empresas. Más de 150 trabajadores, y de 25 empresas han aceptado formar parte de la experiencia GreenPoint.
GreenPoint es una formación medioambiental basada en e-learning con elementos interactivos fáciles de uso, para enseñar las competencias del futuro representante
GreenPoint. Recuerda que puedes acceder a la formación en este enlace.
También, el proyecto ofrece una caja de herramientas (Toolkit) de recursos para apoyar al trabajador GreenPoint como formador, en su trabajo diario y mejorar el control
medio ambiental de las empresas. Todo ello disponible en nuestra página web.
Si desea que su empresa, sea una empresa GREENPOINT y ponga en marcha las buenas prácticas medioambientales, solo debe contáctarnos en greepoint@femeval.es
para obtener más información.

Actividades
Curso GreenPoint
150 personas han realizado el curso Green Point en los países participantes. La gran mayoría de los participantes ha mejorado significativamente sus competencias en
gestión medioambiental y ha valorado positivamente la formación. Si aún no has hecho el curso y deseas hacerlo pulsa aquí.

Toolkit del GreenPoint!
La caja de herramientas del curso GreenPoint están disponible en nuestra web. Descárgalos aquí.

Conferencia final de proyecto en París
El 17 de septiembre se celebró la conferencia final de proyecto en Paris. Más de 50 personas se reunieron para conocer en detalle las actividades realizadas en cada uno de
los países participantes, así como una mesa redonda de expertos medio ambientales, que analizaron en profundidad el proyecto en estos dos años de trabajo. Los socios
realizaron la última reunión de proyecto el día anterior. El punto de vista político estuvo a cargo de Eleonora Piccini de Orgalime.
La conferencia contó con mesa redonda de los expertos medio ambientales, que han colaborado con el proyecto en estos dos últimos años: Juan Manuel Arnandis from SGSpain, Alain Zavier from Alza Solutions – France, Paul King from MIG SGS Enviromental – UK, Thomas Gaer from Handwerkskammer Service – Germany and Agnieska
Borkowksa from Jan – Tech – Poland

GreenPoint: Desarrollo del Estándar de Qualificación GreenPoint y su puesta en marcha en pequeñas empresas del sector metal.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. Project No. 526638-LLP-1-2012-1ES-LEONARDO-LMP
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ADVERTENCIA LEGAL
Este mensaje y, en su caso, cualquier documento anexo contienen información privada y confidencial única y exclusivamente para el destinatario. Si usted no es el destinatario, no tiene autorización para
leer, copiar, usar o distribuir el e-mail y el/los documento anexos. En caso de haber recibido esta comunicación por error, le rogamos que lo remita al emisor y lo destruya posteriormente.
Si no desea recibir circulares, solicítelo en esta dirección.
Imprima este mensaje sólo en caso necesario. En la conservación del medio ambiente tu papel es muy importante.
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