Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra

Convocatoria homologación R-AGENTS o EXPERTOS EN RESIDUOS
lunes, 01 de febrero de 2010

PROYECTO RED GENERA: Fortalecimiento del Sector de Valorización y Reciclado EURORREGIONAL
CONVOCATORIA HOMOLOGACIÓN R-AGENTS O EXPERTOS EN RESIDUOS
Los socios del PROYECTO RED_GENERA han abierto, mediante la correspondiente Convocatoria Pública el plazo
para la presentación de solicitudes para la prestación del servicio profesional de R-AGENTS o EXPERTOS EN
RESIDUOS, programa financiado por FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓN
EUROPEA (75%), dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España &ndash; Portugal (POCTEP)
2007 &ndash; 2013, Áreas de Cooperación Galicia &ndash; Norte de Portugal, que tiene como objetivo la creación de un
SECTOR DE RECICLADO DE RESIDUOS COMPETITIVO que contribuya al desarrollo sostenible y al aumento del
empleo en la Euro región (Galicia-Norte de Portugal).
Se homologarán, los R-Agents o expertos en residuos, los cuales podrán ser personas físicas o pertenecer a personas
jurídicas, éstos formarán parte del MARKETPLACE DE R-AGENTS, como expertos en residuos que a través de la
realización de diagnósticos detectarán los problemas de las empresas, identificando oportunidades de innovación y
proponiendo finalmente Planes de Acción/Propuestas de Valoración para la Prevención, Reducción y Valorización de residuos.
El COMITÉ COORDINADOR será el encargado de seleccionar los R-AGENTS entre aquellos que presenten su solicitud
en tiempo y forma establecidos en las Bases de la Convocatoria y de acuerdo a los requisitos y criterios de valoración
reflejados en ellas. Las bases de la convocatoria aparecerán en las páginas web y Tablón de Anuncios de los socios
participantes, así como en la web del Proyecto RED_GENERA: www.redgenera.org
El plazo de presentación de solicitudes queda abierto desde la fecha de publicación de este anuncio en el DOG pudiendo
los candidatos interesados presentar las solicitudes y las autorizaciones para la cesión y tratamiento de los datos , en los
Registros de las entidades socias en este Proyecto, siendo el ultimo día de presentación el 31 de mayo 2010 a las 14:00
h. o una vez se hayan cumplido los objetivos establecidos en el Proyecto. No obstante, la convocatoria es abierta y se
prevé que la primera homologación sea en marzo, empezando ya a trabajar los primeros R-Agents a partir de esa fecha.
Cámara de Comercio de Pontevedra
www.camarapontevedra.com
Dirección: Jardines de Vicente, nº 4, 2º, 36.001 Pontevedra
Cámara de Comercio de Ourense
www.camaraourense.com
Dirección: Avda. de la Habana, nº 30 &ndash; bis 32003 Ourense
Cámara de Comercio de Tui
www.camaratui.com
Dirección: Augusto González Besada, nº 15 &ndash; 1º Dcha Tui - Pontevedra
Cámara de Comercio de Vigo
www.camaravigo.com
Dirección: República Argentina, nº 18ª Vigo - Pontevedra
Consello Galego de Cámaras
www.camarasgalicia.com
Dirección: Rúa da Senra, 8 -3º Santiago de Compostela &ndash; A Coruña
A-IMINHO
www.aiminho.pt
Avda. Dr. Francisco Pires Gonçalves, 45 &ndash; Ap. 99
4711-954 Braga &ndash; Portugal
Localidade:
Santiago de Compostela, el 26 de Enero de 2010.
Dna. Filomena Casal Gómez
Secretaria General del Consello Galego de Cámaras en funciones
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