
Los nuevos profesionales de la 
economía verde:
Quiénes son y qué formación necesitan

Fecha: 14 de diciembre

Matching  green skills  supply with green labour  market needs

Empleadores, demandantes de empleo, 
proveedores de educación y formación 
profesional y asociaciones empresariales.

Es cierto que la economía verde ofrece y ofrecerá nuevas oportunidades de empleo, 
pero también es cierto que asegurar que los actuales y los futuros trabajadores tienen 
las competencias adecuadas, es esencial para la correcta transición hacia una econo-
mía circular.

Dar a conocer las oportunidades de empleo de la economía verde en Aragón, las 
necesidades en materia de competencias de nuestras empresas verdes y presentar 
distintas estrategias de formación alineadas con las necesidades de las empresas y 
con itinerarios de formación que eviten desajustes entre la oferta y la demanda de 
destrezas verdes, son los principales objetivos de esta jornada.

Objetivo

Dirigido a

Horario: de 10:00 a 16:30 h.

Lugar de celebración: Cámara Zaragoza - Pº Isabel La Católica, 2



Más información: 
Cámara de Comercio, Ind. y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161 (ext. 227)
enasarre@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

PROGRAMA

 El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad 
 exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

10:00 h. Recepción e inscripción de participantes

10:30 h. Potencial de la Economía Verde para la generación de empleo en Aragón
Francisco Barrio
Director del Área de Sostenibilidad y Uso de la Energía de la Fundación CIRCE

11:00 h. El proyecto Greens Match. Los 15 empleos que hacen del mundo un lugar mejor
Pilar Fernández
Directora del Área de Formación y Empleo de Cámara Zaragoza

11:45 h. La contribución de las empresas a la Agenda Global: ODS y Acuerdo de París
Víctor Viñuales
Sociólogo, cofundador y director de ECODES

12:15 h. La demanda competencial verde de las empresas
María López
Vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio y gerente de Industrias López Soriano
Antonio Aparicio
Director de Recursos Humanos de Oviaragón
Miguel Torralba
Comercial de Operaciones de Vía Augusta

13:15 h. La oferta competencial verde en Aragón
Roberto Santolaria
Director Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón del Gobierno de Aragón

14.00 h. Catering ofrecido por la Cámara de Comercio

14:30 h. Buenas prácticas:
•	 Centro Integrado de F.P. Superior en Energías Renovables. Cenifer

Luis Orús
Director de CISER

•	 FP dual: un entorno real de aprendizaje
Asún Lasheras
Coordinadora del  Ciclo de Grado Superior Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica CPIFP Pirámide

•	 La formación ambiental en la Universidad San Jorge: Máster en economía circular y
sostenibilidad
Natalia Loste
Responsable de la Oficina GREENCampus de la Universidad San Jorge

16:15 h. Resultados del proyecto. Conclusiones y agradecimientos
Pilar Fernández
Directora del Área de Formación y Empleo de Cámara Zaragoza


