
07 de Noviembre 2019 
10:00 a 12:30

C/ Torrelaguna, 56. 
28027 Madrid

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo 

(Fundae)

HOJA DE RUTA Y PROPUESTA

 DEL  “DISTINTIVO ECO”

FOMENTANDO LA CAPACITACIÓN Y 

SU RECONOCIMIENTO EN 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

JORNADA

pr
og

ra
m
a 10:00 Bienvenida

Antonio de Luis Acevedo. Director Gerente de Fundae

10:15 Construye 2020+: Hoja de ruta y principales resultados del proyecto

Javier Vargas. Técnico de Seguimiento y Fondo Social Europeo de Fundae

10:40 La importancia de la formación y su reconocimiento en los trabajadores del sector de la construcción: 
propuesta del “Distintivo Eco”.

Beatriz Oliete. Técnica del departamento de proyectos internacionales de FLC 

11:00 Pausa Café

11:30 Mesa de trabajo: 

“Distintivo Eco” como instrumento de reconocimiento de la capacitación en construcción sostenible

12:30 Clausura

Organiza:



El sector de la construcción está adaptándose 
a los nuevas exigencias europeas para reducir 
los gases de efecto invernadero.

Los edificios deben ser sostenibles. Esto es, por 
ejemplo, conseguir un mayor aislamiento frente 
al ruido y temperaturas extremas, utilizar nuevos 
materiales aislantes,  aumentar el uso de energías 
renovables, generar la menor cantidad de residuos 
posible, etc.

Estas necesidades están suponiendo cambios en la 
forma de construir y en los sistemas constructivos, 
avanzando hacia la industrialización del sector y a la 
gestión digital de las diferentes fases de obra (BIM).

Todo esto hace que los trabajos que se demandan 
sean cada vez más precisos y de mayor calidad. 

Jornada para agentes 
sociales de construcción

La participación es gratuita, previa inscrip-
ción hasta completar el aforo.

Inscripciones

¿Qué está pasando en 
el sector?

@Construye2020EU

El sector de la construcción se caracteriza por 
haber puesto de acuerdo a organizaciones empre-
sariales y sindicales en su apuesta por la cualifica-
ción del sector.

Los cambios que poco a poco están implemen-
tándose en la actividad constructiva también van a 
suponer la demanda de trabajadores con otros co-
nocimientos y con una concienciación en el ámbito 
de la construcción sostenible.

Durante este evento se informará sobre el distin-
tivo Eco, propuesta del proyecto Construye 2020+, 
para el reconocimiento a trabajadores formados en 
competencias medioambientales.

¿Por qué para agentes 
sociales?

Construye 2020+  |  Un nuevo 

impulso para los empleos 

verdes, el crecimiento y la 

sostenibilidad en la industria 

de la construcción

https://www.surveymonkey.co.uk/r/6JHXPC2
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