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GREEN STAR: Competencias Verdes para Empresas.
Formación Sostenible para los proveedores de Automoción.

Jornada

29 de Mayo 2015
9.15 - 13.00, AIC - Automotive Intelligence Center
Parque Empresarial Boroa P2-A4
48340 - Amorebieta-Etxano (Bizkaia) SPAIN
JORNADA
El proyecto GREEN STAR, tiene como objetivo apoyar el cambio sistémico hacia la eco-innovación en el
conjunto de los proveedores de automoción, principalmente PYMES, mediante la transferencia desde
Alemania a Italia, España y Rumanía, del proyecto Leonardo da Vinci DOI "GT-VET".
Existe un consenso incipiente de que, para adquirir las competencias fundamentales para realizar la
transición hacia la economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono, debe hacerse mayor
hincapié en la mejora de las competencias ya existentes que en el desarrollo de nuevos planes con el
fin de proporcionar nuevas competencias ecológicas.
La comprensión del impacto medioambiental de una actividad empresarial debe incorporarse no solo
a los sistemas educativo y formativo, sino también a las personas que ya trabajan en las
organizaciones. Sensibilizar y comunicar de la importancia de este hecho entre las personas de la
organización, favorecerá la mejora general de los sistemas de calidad y medio ambiente implantados,
y ayudará a la comprensión interna de un factor clave:
“las actividades cotidianas individuales medioambientales tienen un impacto especifico en la
empresa, y de forbiente”.ma general en el medio ambiente”.

GREEN SKILLS unveiling sustainable cars
Socios

PROGRAMA
9:15h. – Recepción de Asistentes
9:25h. – Bienvenida a los Asistentes – FVEM - ACICAE
9:30h. - Presentation del projecto GREEN STAR – Confindustria Veneto SIAV, Sozialforschungstelle, TU
Dortmund - Gabriella Bettiol, Antonius Schröder, Giovanni Bernardi
9:45h. – Nuevos escenario en la industria de la Automoción - MANDESSO DESIGN – Manuel Alvarez
10:15 – Las personas en el sector de la Automoción: Perspectiva Cluster – ACICAE – Aitor Ruiz
10:45h. – Competencias Verdes: Perspectiva de los TIER1 – Empresa Industrial tractora.
11:15h. – Coffe Break
11:30h – Actividades formativas piloto en proveedores de automoción:
11:30h. - Waste – BRUSS JUNTAS TECNICAS (ES)
12:00h.- Product Life Cycle – APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI (IT)
12:30h. - Energy – SINTEROM (RO)
13:00h. Fin de la Jornada

INSCRIPCIÓN JORNADA
Nota: Servicio de interpretación en Castellano e Inglés.

Lugar

Colaborador
AIC - Automotive Intelligence Center
Parque Empresarial Boroa P2-A4
48340 - Amorebieta-Etxano
(Bizkaia) SPAIN
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