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Cursos para mejorar sostenibilidad y competitividad

CENFIM impartirá cursos de nuevas prácticas de mejora en sostenibilidad y competitividad

para empresas del sector madera y mueble, dentro del proyecto aprobado por la Fundación

Biodiversidad en el marco del Programa empleaverde.

Los cursos son de carácter mixto, donde existirá una parte teórica presencial y otra de

prácticas tutorizadas a distancia. Estos cursos van dirigidos principalmente a gerentes y a

personal responsable de las diferentes áreas de la empresa (diseño, producción,

comercialización, …) así como a diseñadores independientes.

Los destinatarios de las acciones serán principalmente trabajadores de empresas del sector

del hábitat y profesionales independientes, aunque también existe la posibilidad de algunas

plazas destinadas a desempleados.

Los cursos se impartirán en diferentes Comunidades Autónomas  y las fechas de impartición

serán: 

Cataluña (La Garriga): 2 al 6 abril 2012  
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Cataluña (La Sénia): 9 al 13 abril 2012  

Baleares: 16 al 20 abril 2012  

Murcia: 23 al 27 abril 2012

* Para más información: www.cen m.org
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