Acción gratuita cofinanciada por el FSE

El Proyecto ECOPEZ: De un mar sostenible a un consumidor responsable pretende aportar herramientas de formación
y sensibilización dirigidas a los agentes implicados en el proceso de comercialización de los productos pesqueros, con
el fin de construir un nuevo modelo de negocio que aporte transparencia y valor a los recursos procedentes del
mar. Con la vista puesta además en la construcción de una comunidad de intereses en torno a la pesca artesanal
como sistema productivo garante de sostenibilidad, esta iniciativa procura la capacitación de los trabajadores,
promociona una mejora de la trazabilidad, fortalece la concienciación ambiental y fomenta el consumo responsable.
A través de la página web www.ecopez.es, el usuario puede acceder a una plataforma E-learning, a una Red de
restauradores por la conservación del mar, a talleres y jornadas presenciales e incluso a diferentes recursos
formativos y de sensibilización, como son el Diagnóstico de comercialización de la pesca artesanal, la Guía de pesca
sostenible, vídeos y folletos divulgativos.
Ofrecemos una formación a distancia de cuarenta horas, sencilla, gráfica y con una perspectiva integral dirigida a los
principales agentes que dan vida a la cadena de comercialización de los productos pesqueros. Los interesados
pueden cumplimentar la inscripción y remitirla a ecopez@fundacionlonxanet.org Plazas limitadas, preferentemente
dirigidas a residentes en CCAA Madrid y Galicia. Formación accesible hasta el 30 de noviembre de 2012.
Programa y requisitos para realizar los cursos formativos
Realizaremos una JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN “DE UN MAR SOSTENIBLE A UN CONSUMIDOR RESPONSABLE”
que tendrá lugar el próximo jueves 25 de octubre de 2012 en ESPACIO AMAIA (Legazpi, MADRID). Los interesados
pueden cumplimentar la inscripción y remitirla a ecopez@fundacionlonxanet.org . Plazas limitadas.
Formulario de inscripción para la jornada de Madrid
Se trata de una acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde de
Fundación Biodiversidad. Una vez finalizada con éxito la formación a distancia, cada alumno recibirá un certificado
de desempeño emitido por Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible.

FUNDACION LONXANET
Calle Fernando González 4, 4to piso
15004 A CORUÑA
Tel 981 926614 / 881 878760
www.fundacionlonxanet.org
ecopez@fundacionlonxanet.org

