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Asunto: ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS Y
NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE
MEDIOAMBIENTE

16/01/2013

circular nº
130024

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS Y
NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE
MEDIOAMBIENTE EN LOS TALLERES DE
AUTOMOCIÓN

Estimado asociado/a:
FEMEVAL está desarrollando el proyecto GREEN POINT “Development of the
GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small enterprises
of the metal sector“, 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.
Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión Europea, dentro de la convocatoria
LifeLong Learning Programme, y pretende desarrollar cualificaciones y
competencias de los trabajadores del sector metalmecánico, a través de cursos
especializados para la formación de formadores.

Por ello le remitimos este cuestionario para obtener información sobre las
necesidades y expectativas de formación de en materia medioambiental con el
fin de mejorar y enriquecer el Programa de Formación.
CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA

SU COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR DICHO OBJETIVO,
POR LO QUE LE ROGAMOS RESPONDA A LAS CUESTIONES CON LA MÁXIMA
SINCERIDAD.

http://www.femeval.es/departamentos/medioambiente/comunicacion/EnviosMasivos/...
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La fecha límite para el envío del cuestionario es el 21 de enero 2013.
El tiempo aproximado para completarlo son 15 minutos. Para solventar cualquier
pregunta o dificultad, no dude en ponerse en contacto con el Área de Medio
Ambiente de FEMEVAL 963719761 o en greenpoint@femeval.es.
Reciba, por anticipado, nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración.

FEMEVAL, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana CIF G 46102539
Avda. Blasco Ibañez, 127-E. 46022 Valencia (ESPAÑA) Tel: +34 963 719 761 Fax: +34 963 719 713

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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