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Fundació Bancaixa

Lugar de realización

Fundació Bancaixa
Plaza de Tetuán, 23
46001 Valencia

Horario: de 9 a 14 horas

Colaboran



9:00 / 9:30. Recepción de los participantes y entrega de la 
documentación

9:30 / 10:00. Sesión de apertura

10:00 / 10:30. PONENCIA: “La generación de empleo asociado 
a la gestión ambiental en la industria”

10:30 / 11:30. MESA REDONDA TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE 
DE EMPRESAS “El perfil competencial y formativo del técnico 
de medio ambiente en empresas industriales”
/Participan: Ford, Frudesa, Micuna, Ceracasa, Tau Ceramica, 
Nabersa
/Modera: Confederación Empresarial Valenciana

11:30 / 12:00. Cofee-break

12:00 / 12:20 PRESENTACIÓN DEL OPAL: Observatori d'Inserció 
Professional i Assessorament Laboral de la Universitat de 
Valencia

12:20 / 13:30. MESA REDONDA INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: 
“Situación y tendencias del empleo medioambiental en los 
sectores industriales valencianos”
Participan: Responsables de Medio Ambiente Institutos 
Tecnológicos: AIDIMA (Madera y mueble), AIMME (Metal), ITC 
(Cerámica), AINIA (Agroalimentario), AIJU (Juguete)
Modera: Cámara de Comercio

13:30 / 14:00. Sesión de Clausura

Instituto Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible IMEDES

Tlfno. 96 315 21 40 (Preguntar por Esther Blázquez)
Mail: ecoempleo@grupimedes.com 
(ASUNTO: Inscripción Jornadas ECOempleo 2005, facilitar: 
nombre y apellidos, teléfono de contacto, e-mail, DNI (en caso 
de solicitar Certificado de asistencia) y empresa o entidad).

Plazas limitadas y reservadas por estricto orden de inscripción.

Al finalizar las jornadas se entregará material informativo, un 
manual sobre Agenda 21 Local y certificado de asistencia.

La degradación cada vez más evidente del entorno, los riesgos 
sanitarios, así como las amenazas de cambio climático son 
una causa fundamental de los grandes cambios sociales, 
productivos y tecnológicos que están teniendo lugar en los 
últimos años en el modelo de desarrollo occidental, condicionado 
ahora por la necesidad de construir un presente y un futuro 
social caracterizado por una mayor calidad de vida y la 
sostenibilidad ecológica del sistema productivo.

Como ya se hizo notar en las jornadas celebradas a lo largo 
de los años 2003 (“El medio ambiente, un sector con oportunidad 
de negocio”) y 2004 (“Situación y tendencias del empleo 
ambiental en el ámbito local”) , una de las principales 
consecuencias de este nuevo contexto es el desarrollo y 
consolidación de un nuevo sector de actividad: el sector 
económico del medio ambiente, conformado por un amplio 
espectro de organizaciones cuya actividad se centra en la 
prevención, gestión y corrección de los efectos que inciden 
sobre el medio ambiente. Las Empresas Industriales no han 
quedado al margen de este fenómeno, generando un volumen 
relevante de puestos de trabajo con contenido medioambiental 
especialmente en aquellos sectores de elevado impacto 
medioambiental.

El objetivo de esta jornada, organizada por la Fundación 
Bancaja, la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Comunidad 
Valenciana, el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo 
Sostenible y el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF), a través del Observatorio del Empleo y la Formación 
Ambiental, es reflexionar acerca de la capacidad para generar 
puestos de trabajo con contenido medioambiental en las 
empresas industriales, así como analizar las tendencias que 
marcarán la evolución del mismo en los próximos años.

Objetivos

Programa

Inscripción
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El Observatorio del empleo y 
la formación medioambiental

Lugar de celebración:
Fundació BANCAIXA 
Plaza de Tetuán, 23
46001 Valencia

Horario: de 9 a 14 h.

Plazas limitadas y reservadas por estricto 
orden de inscripción.

Al finalizar las jornadas se entregará material 
informativo, un manual sobre Agenda 21 
Local y certificado de asistencia.

Inscripción: 
Instituto Mediterráneo 
para el Desarrollo Sostenible
(IMEDES)
Tlfno. 96 315 21 40
ecoempleo@grupimedes.com
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