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FEMEVAL y Fundación Equipo Humano desarrollan un programa europeo
para mejorar la competividad del sector del metal

El proyecto GreenPoint potenciará la cultura verde de trabajadores y
desempleados del sector e incidirá en la creación de empleo

Valencia, X de octubre de 2012.- Femeval y la Fundación Equipo Humano
podrán en marcha a partir del 1 de octubre un proyecto que ayudará a las
pymes del sector del metal a lograr que su actividad sea más respetuosa con el
Medio Ambiente, mejorado las prácticas de trabajo y creando una cultura
“verde” dentro de las empresas. El proyecto Leonardo GreenPoint aprobado
recientemente por la Comisión Europea pretende desarrollar cualificaciones y
competencias de los trabajadores del sector metalmecánico, a través de cursos
especializados para la formación de formadores.
Con una duración de dos años GreenPoint incluye, además del desarrollo de
los contenidos formativos, un piloto y una serie de actividades que permitirán
su implantación y seguimiento dentro de las empresas. El proyecto, que
cuenta con un presupuesto de más de 450.000€ y está financiado en un 75%
por la Comisión Europea, alcanzará un impacto directo en la creación de
empleo, ya que proveerá, tanto a trabajadores o desempleados del sector, de
nuevas competencias que actualmente estas empresas demandan. Al mismo
tiempo, debido a su carácter transnacional facilitará la movilidad de los
trabajadores en la UE, ya que las actividades se desarrollarán conjuntamente
con Alemania, Francia, Polonia y España.

Mejorar la empleabilidad
En estos últimos años, cada vez hay más regulaciones que afectan al sector
metal sin que éste, compuesto mayoritariamente de micro y pequeñas
empresas, tenga la capacidad de aplicarlas. Por tanto, los primeros
beneficiarios de esta iniciativa serán los trabajadores del sector metalmecánico,
ya que las actividades en las que participarán mejorarán las competencias
medioambientales en sus empresas. Estas competencias tendrán un efecto
directo en las empresas, mejorando la competitividad y añadiendo valor a los
productos y servicios ofrecidos. El certificado que se entregará a los
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participantes ayudará a renovar la imagen de las empresas del sector
metalmecánico, haciéndolas más atractivas para los clientes.
GreenPoint liderado por FEMEVAL y coordinado por la Fundación Equipo
Humano contará con la participación de la Academia Medioambiental de Reino
Unido, el Instituto de Tecnologías Sostenibles e Instituto Nacional de
Investigación de Polonia, el Centro de Formación Profesional y Continua de
Alemania y la Agrupación Nacional para la Formación en el sector del
automóvil de Francia.
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