
 

 

A/A PRESIDENTES/AS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCIA 

 

Sevilla, 19 de Abril 2010 

 

Estimado/a  Presidente/a: 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha puesto en marcha el proyecto 

“ECOADÁPTATE: ESTRATEGIA DE FOMENTO Y APOYO EN MATERIA DE EMPLEO VERDE: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS RESPONSABLES” Acción cofinanciada por el Fondo Social Europeo dentro 

del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, en el marco del Programa empleaverde, 

gestionado por la Fundación Biodiversidad en calidad de Organismo Intermedio. 

Este proyecto enmarcado en la línea estratégica de intervención “Compra Pública Responsable desde la 

Administración Local (2009-2011)” de la FAMP tiene como finalidad contribuir a la formación de los 

trabajadores/as en temas ambientales para posibilitar la eco-adaptación de las empresas potencialmente 

suministradoras de la Administración Local de productos y servicios a la vez que fomenta la creación de 

empresas de economía social vinculadas con la excelencia en la gestión de nuevo modelo de Desarrollo 

Sostenible. Gracias a lo cual se creará una plataforma de comunicación entre la FAMP y el tejido empresarial 

andaluz permitiendo involucrar a las pymes y micropymes potencialmente suministradoras de productos y 

servicios de las administraciones locales en el emergente mercado de la compra pública responsable. 

Como parte clave del proyecto se va a realizar una jornada in-formativa el próximo 29 de abril en la 

sede de la Diputación Provincial de Córdoba “ECO-RESPONSABILIDAD: BUENAS PRÁCTICAS EN 

MATERIA DE EFICIENCIA Y ECO-ADAPTACIÓN” dirigida a propiciar las mejores opciones para que las 

empresas andaluzas  se adapten y participen en el mercado de la ecoresponsabilidad y la Compra Pública 

Responsable. Para ampliar esta información puede visitar la Web (http://www.famp.es/ecoadaptate) y consultar 

la documentación adjunta que le remitimos. 

Alcanzar una sociedad más sostenible precisa de cambios profundos de nuestros hábitos de 

comportamiento cotidiano, a nivel individual y colectivo. Este debe ser un compromiso compartido por lo que le 

invitamos a colaborar en este evento así como en el resto de actuaciones previstas. 

              Confiamos en contar con su colaboración.  

 

                         Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

Fdo. Antonio Nieto Rivera 

Nota: En los próximos días recibirá la información detalla de esta actividad y se pondrá en contacto con usted la persona responsable 

del proyecto para ofrecer más detalles sobre dicha participación. Para cualquier consulta o duda que se le plantee, puede contactar 

con nosotros a través del teléfono Telf.: 954 659 756 - ext.: 141 o vía mail a la siguiente dirección: ecoadaptate@famp.es  
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