
AYUNTAMIENTOS 
QUE NO DEJAN HUELLA.

DESCARBONÍZATE 

Evento  web-streaming

9.00h a 14.00h

20 de octubre de 2020

Destinatarios: Desempleados

""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""

"Conseguir formación y un empleo de calidad"

INSCRIPCIÓN

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-no-dejes-huella/


INSCRIPCIÓN
GRATUITA

CONTACTO

Para participar en esta acción formativa, es necesario cumplimentar el siguiente formulario y
enviarlo firmado, junto con tu DNI y documento justificativo de ser demandante de empleo a la
siguiente dirección de correo electrónico:

ev_nodejeshuella@cetenma.es

CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
www.cetenma.es | ev_nodejeshuella@cetenma.es | 968 520 361 |

#NdH     #HuellaDeCarbono    #Empleaverde     #FundaciónBiodiversidad     #FSE

La presente acción se enmarca en el proyecto "NO DEJES HUELLA. LA TRANSICIÓN HACIA UNA
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO" que la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico) ha concedido a CETENMA en el marco del programa
empleaverde, para el impulso y la mejora del empleo y del medio ambiente. En el proyecto
colaboran el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena.

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-no-dejes-huella/
https://www.facebook.com/pg/cetenma/about/
https://twitter.com/CETENMA
https://www.instagram.com/cetenma


PROGRAMA

20 de octubre de 2020 | 9.00H

AYUNTAMIENTOS QUE NO DEJAN HUELLA.

DESCARBONÍZATE

09:00 h | Bienvenida 

09:15 h – 10:30 h | Huella de Carbono de Ayuntamientos
y Municipios. Conceptos y actualidad al respecto.

10:30 h – 11:00 h | ¿Qué es un inventario de emisiones? 

Límites, alcances y enfoques. 

11:00 h– 11:30 h | DESCANSO

11:30 h – 12:30 h | Planes de Acción para la reducción de
emisiones en los ayuntamientos. Definición de
acciones, objetivos y cuantificación.

12:30h - 14:00 h | Taller de generación, mejora y
refinado de Acciones.

IMPARTE

CARLOS RIVERO

Licenciado en Ciencias Ambientales y Máster
en Contaminación Ambiental.

Consultor ambiental especializado en sostenibilidad y
adaptación al cambio climático, tiene más de 12 años de
experiencia como consultor participando en múltiples
proyectos del sector público y privado, a nivel nacional e
internacional, incluyendo análisis de ciclo de vida de
proyectos y productos, programas de sostenibilidad y
adaptación al cambio climático, huella de carbono, huella
hídrica y gestión de emisiones de GEI. También ha
participado en múltiples proyectos de investigación
colaborando de forma activa con el grupo de Climatología
desde Satélites de la Universidad de Valencia.
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