NOTA DE PRENSA: COMIENZO INMINENTE DE LOS CURSOS
ONLINE SOBRE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR DE
PANADERÍA
Abierto los plazos de inscripción de unos planes formativos que se
desarrollarán mediante la plataforma de teleformación durante junio y julio

ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Tras la celebraciÃ³n de las Jornadas de DifusiÃ³n de Ciudad Real y CÃ¡ceres durante el mes de
Abril, el proyecto "Ahorro EnergÃ©tico en el Sector de Fabricantes y Expendedores de Pan"
(Exp.nÂº 3-18), resultante del Acuerdo de colaboraciÃ³n firmado entre la ConfederaciÃ³n
EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN) y la FundaciÃ³n Biodiversidad (FB),
prevÃ© para los meses de junio y julio la celebraciÃ³n de tres cursos mediante la plataforma de
teleformaciÃ³n (online), para los cuales ya estÃ¡n abiertos los plazos de inscripciÃ³n.

Los tres cursos a impartirse son: "Ahorro energÃ©tico y disminuciÃ³n de emisiones de CO2",
"AuditorÃ-a energÃ©tica en empleo Verde" y "Formador de formadores en ahorro energÃ©tico".

El objeto de los cursos es difundir y sensibilizar a los trabajadores por cuenta ajena y a
profesionales autÃ³nomos del sector para que puedan compatibilizar el desarrollo de su actividad
industrial y comercial con el concepto de sostenibilidad mediante el ahorro energÃ©tico y la
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disminuciÃ³n de emisiones de CO2 y asÃ- contribuir a la lucha contra el cambio climÃ¡tico. EstÃ¡n
centrados en este caso en las Comunidades AutÃ³nomas de Castilla-La Mancha y Extremadura.

El proyecto dispone de una web con completa informaciÃ³n y donde se pueden realizar las
inscripciones:

http://ceopan.campusgarben.com

asÃ- como de una amplia cobertura mediÃ¡tica llevada a cabo por CEOPAN a travÃ©s de notas de
prensa, boletÃ-nes, pÃ¡gina web (www.ceopan.es), redes sociales, folletos y actos pÃºblicos.

Recordar que este proyecto, cuya duraciÃ³n estÃ¡ fijada en un aÃ±o, estÃ¡ subvencionado dentro
del Programa Empleaverde 2007-2013 y estÃ¡ cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Sobre CEOPAN

CEOPAN agrupa a 13.781 empresas de panaderÃ-a tradicional en toda EspaÃ±a, que representan
el 80% de la producciÃ³n del pan, con una facturaciÃ³n anual de 4.000 millones de EUROS y una
plantilla superior a los 120.000 trabajadores.

Página: 2 de 2

