FUNDACIÓN UNIVERSITAT-EMPRESA (ADEIT)
Salón de Actos
Plaza Virgen de la Paz, 3
46001 Valencia
Capacidad: 200 personas

Jornada: El empleo en el
sector de las energías
renovables

Horario:
de 9 a 14 horas

4 de Octubre de 2007
Fundacion Universidad-Empresa (ADEIT)

Lugar de realización:

Patrocina

Colaboran

www.ecoempleo.com

Programa
9:00 / 9:30
Recepción de los participantes
9:30 / 10:00
Sesión de apertura
10:30 / 11:15
Ponencia “Las energías renovables en la Comunidad Valenciana:
Planes y programas de la Administración Pública Valenciana”
Antonio Cejalvo Lapeña
Director de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN)
11:15 / 12:00
Ponencia: “Energías renovables, sostenibilidad, creación de empleo
y perfiles asociados”
Emilio Menéndez Pérez
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Objetivos
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 “El empleo en medio ambiente
en el ámbito local” (2004), “Empleo y medio ambiente en el sector
industrial” (2005) y “El empleo medioambiental en el sector
económico del medio ambiente” (2006) , 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 impactos generados por la actividad humana
sobre el medio ambiente.
ECOempleo celebra su quinto aniversario invitándote a asistir a
unas jornadas sobre la generación de empleo en el sector de las
energías renovables.
El objetivo de esta jornada, patrocinada por la Fundación Bancaja
y organizada por el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo
Sostenible (IMEDES) a través del Observatorio del Empleo y la
Formación Ambiental, es reflexionar acerca de la capacidad para
generar actividad económica y puestos de trabajo en el sector de
las energías renovables, analizar los perfiles competenciales y
formativos de los profesionales del sector, así como analizar las
tendencias que marcarán la evolución del empleo en este ámbito
en los próximos años.

12:00 / 12:30
Descanso
12:30 / 13:00
Ponencia: “Perspectivas de generación de actividad y empleo en el
campo de la energía solar fotovoltaica”
Jaime Cardells
Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
13:00 / 13:45
Mesa redonda sector empresarial: “Perspectivas de generación de
actividad en el sector de las energías renovables: la visión
empresarial”
Participan:
ACCIONA ENERGÍAS, GESFESA, RENOMAR, RENOVA ENERGÍAS, UNIÓN
FENOSA.
13:45 / 14:15
Sesión de Clausura

Inscripción gratuita
Instituto Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible (IMEDES)
Tlfno. 96 315 21 40 (Preguntar por Blanca).
Mail: Remitir un correo electrónico a ecoempleo@grupimedes.com
(ASUNTO: Inscripción Jornadas ECOempleo 2007. Facilitar: nombre
y apellidos, teléfono de contacto, e-mail y DNI (en caso de solicitar
Certificado de asistencia).
Plazas limitadas y reservadas por estricto orden de inscripción.
Al finalizar las jornadas se entregará material informativo, un manual
sobre contaminación acústica en la Comunidad Valenciana y un
certificado de asistencia.

