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Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho
llegar la Fundación Caja de Ingenieros en relación al lanzamiento del programa
“Gestión de la Huella de Carbono en las PYMES”.
“La gestión de la huella de carbono, además de beneficios para el planeta,
ofrece múltiples oportunidades a las empresas: el ahorro de costes, cumplir con las
exigencias del mercado hasta ser un factor de competitividad y diferenciación del
producto o la empresa.
Conscientes de ello, la Fundación Caja de Ingenieros quiere ayudar a las
PYMES. Para ello, lanza el programa “Gestión de la Huella de Carbono en las
PYMES” con el objetivo de introducirlas y acompañarlas en su proceso de análisis
y reducción de su huella de carbono. Asimismo, el programa tiene el propósito de
mostrar las oportunidades que la gestión de carbono ofrece a las PYMES.
El programa se estructura en tres sesiones (primera sesión 18/11) de dos
horas cada una, en formato online, y contará con sesiones individualizadas para el
análisis de cada caso.”
Para más información e inscripciones te adjuntamos el siguiente enlace:
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fundacion/cursos
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M. Palmer.
Gerente COGITI Balears.

A
SALID/21SCIRS

M0611
1S
CSV: P º.: PM0611/2
N
.
1
2
G
0
E
/2
R
: 17/11
FECHA IRCULAR
C
TIPO:

w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 145-2021

Benvolgut/da company/a,
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet
arribar la Fundació Caixa d’Enginyers en relació amb el llançament del programa
“Gestió de la Petjada de Carboni a les Pimes”.
“La gestión de la huella de carbono, además de beneficios para el planeta,
ofrece múltiples oportunidades a las empresas: el ahorro de costes, cumplir con las
exigencias del mercado hasta ser un factor de competitividad y diferenciación del
producto o la empresa.
Conscientes de ello, la Fundación Caja de Ingenieros quiere ayudar a las
PYMES. Para ello, lanza el programa “Gestión de la Huella de Carbono en las
PYMES” con el objetivo de introducirlas y acompañarlas en su proceso de análisis
y reducción de su huella de carbono. Asimismo, el programa tiene el propósito de
mostrar las oportunidades que la gestión de carbono ofrece a las PYMES.
El programa se estructura en tres sesiones (primera sesión 18/11) de dos
horas cada una, en formato online, y contará con sesiones individualizadas para el
análisis de cada caso.”
Per a mes informació i inscripcions, t’adjuntem el següent enllaç:
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fundacion/cursos
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial
salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COGITI Balears.
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