
Acción gratuita cofinanciada por el FSE · Conseguir formación y un empleo de calidad

• Pedro Antonio Gallego Berzosa
• Mail: skaar334@fundacioncadisla.com
• Teléfono: 926 50 12 63

Datos de contacto

Lunes a Viernes: 9:30 a 14:00h 

Horario de atención

• Pedro Antonio Gallego Berzosa (Responsable
coordinación AM01 Ecowork)

Ademas, los interesados podrán recibir formación 
a través de diversas vías u plataformas:

• De forma presencial: 

Instalaciones Fundación Cadisla. 
CCalle Peñarroya, 19 - 13700 Tomelloso (Ciudad Real) 
(Se recomienda  contactar previamente a través del 
correo electrónico y/o teléfono indicados).

• De forma online:

- Mail: skaar334@fundacioncadisla.com
- Teléfono: 926 501 263
- TEAMS en el correo skaar334@fundacioncadisla.com

Canales de atención

Puesta en marcha de asesoramientos personalizados 
a personas en situación de desempleo, con el objetivo
de apoyar su integración en los nuevos modelos 
laborales basados en estrategias circulares y 
respetuosas con el medio ambiente. 

Los alumnos contarán con técnicos especializados 
en una amplia gama de en una amplia gama de temáticas, tecnologías y/o 
sectores, con estos servicios destacados:

•  Asesoramiento en legislación y normativa vigente 
relacionada con el ámbito medioambiental. 
•  Formación en directrices y normas vinculadas con
la gestión de residuos y/o reciclaje.
•  Asesoramiento para la implantación de un
sissistema de gestión medioambiental en empresas
•  Mentorización en a implantación de nuevas
metodologías de trabajo y productivas incorporando
buenas prácticas medioambientales.
•  Oportunidades para búsqueda de empleo en
temáticas vinculadas con la transición ecológica
y/o el ámbito medioambiental. De este modo, los 
usuausuarios interesados se incorporarán a una base de
datos de empleo diponible para empresas interesadas 
en personal vinculado a estas áreas.

Objetivo

ECOWORK pone a disposición de los desemplead@s 
un servicio de asesoramiento en temáticas 
vinculadas con la transición ecológica y la 
sostenibilidad.

Introducción

Ecowork: Oficina de asesoramiento y acompañamiento
para desempleados en tecnologías verdes y acciones
contra el cambio climático

inscripciones:
Tlf. 926 501 263

skaar334@fundacioncadisla.com

GRATUITA
100%
ACCIÓN


