EL PROYECTO ENTRE CEOPAN Y LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
ENTRA EN SU RECTA FINAL
Están finalizando los últimos cursos convocados y se está ultimando la salida
de la Guía de Buenas Prácticas para el Ahorro Energético en nuestro sector

ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

El proyecto "Ahorro EnergÃ©tico en el Sector de Fabricantes y Expendedores de Pan (Exp. nÂº
3-18) entre CEOPAN y la FundaciÃ³n Biodiversidad (FB) entra en su fase final. Durante estos
meses de Septiembre y Octubre se desarrollan los Ãºltimos cursos fijados en el programa de
actividades: "Ahorro energÃ©tico y disminuciÃ³n de emisiones de CO2", "AuditorÃ-a energÃ©tica
empleo Verde" y "Formador de formadores en ahorro energÃ©tico".

Asimismo, la salida prevista de la GuÃ-a de Buenas PrÃ¡cticas destinada al ahorro energÃ©tico y a
la disminuciÃ³n de emisiones de CO2 en el sector de la panaderÃ-a se encuentra en fase de
maquetaciÃ³n y posterior distribuciÃ³n.

Por otra parte, el pasado 12 de Septiembre se reunieron en la sede de la FundaciÃ³n Biodiversidad
los distintos responsables y / o directores de cada una de las entidades que desarrollan los
proyectos del Programa Empleaverde 2011, con el objetivo de abordar diferentes aspectos en la
preparaciÃ³n y la presentaciÃ³n de las justificaciones de dichos proyectos. El inicio de la reuniÃ³n
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corriÃ³ a cargo de Ana Romera, Coordinadora del Ã•rea del Programa Empleaverde, mientras que
el desarrollo de la misma lo realizaron auditores de PWC.

Una vez concluida la realizaciÃ³n de todas las acciones del proyecto, se prevÃ© la elaboraciÃ³n de
una memoria resumen con todos los resultados obtenidos asÃ- como la correspondiente
valoraciÃ³n final de los mismos.

La cobertura de todas estas actividades estÃ¡ siendo realizada de forma completa por CEOPAN, a
travÃ©s de notas de prensa, boletines, nuestra web www.ceopan.es, redes sociales, folletos y
actos pÃºblicos. Este proyecto, cuya duraciÃ³n prevista es de un aÃ±o, estÃ¡ subvencionado dentro
del Programa Empleaverde 2007-2013 y estÃ¡ cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
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