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Asunto: Consiga gratuitamente formación y apoyo
técnico para cumplir con sus obligaciones
medioambientales
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130492

Estimado asociado/a:

Desde FEMEVAL estamos buscando a empresas de nuestro sector que se quieran beneficiar, de forma
totalmente gratuita de:
z

Curso sobre “buenas prácticas medioambientales en las empresas“ dirigido al responsable o
responsables de la empresa en materia medioambiental.

z

Disponer de un kit con fichas y modelos prácticos para implementar, de forma sencilla, buenas
prácticas medioambientales en la empresa.

z

Participar en el foro de debate “Club Greenpoint” donde se intercambiaran experiencias e información
sobre cuestiones medioambientales.

z

Certificado Greenpoint de Empresa Medioambientalmente Responsable.

Nos gustaría contar con su participacion en esta iniciativa, para ello debe enviarnos esta Solicitud
participación Proyecto GreenPoint (una solicitud por cada persona que desee realizar el Curso)
Como hemos indicado, todas las acciones descritas son totalmente gratuitas al formar parte del proyecto
europeo GREEN POINT, liderado por FEMEVAL y financiado por la Comisión Europea, dentro de la
convocatoria LifeLong Learning Programme.
Aprovechamos para informarle de que estaremos en EGETICA, del 13 al 15 de noviembre (Feria Valencia)
Pabellón N3-P1 Stand B69, donde le podremos ampliar con más detalle las acciones que se van a desarrollar
dentro del proyecto GREENPOINT.
Si está interesado en asistir a la Feria Egética puede solicitar su pase gratuito en Entrada Gratuita Feria
Egética
No obstante para cualquier duda puede ponerse en contacto con el Área de Medio Ambiente de FEMEVAL
963719761 o en greenpoint@femeval.es
Esperando poder contar con usted reciba un cordial saludo.

http://www.femeval.es/departamentos/medioambiente/comunicacion/EnviosMasivos/...
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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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