Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia
R/ Sánchez Freire, nº 64 – Bxo. Dta.
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981/524731,981/520077
E-mail: coetfoga@forestaisgalicia.es Web: www.forestaisgalicia.es
HORARIO ATENCIÓN AO PÚBLICO: de luns a venres de 10.00 a 14.00 h.

SERVIZO INFORMATIVO
REXISTRO DE SAÍDA Nº 208/2.019
Estimad@ compañeir@:
Dende o COETFG achegámosche a seguinte información que nos traslada unha compañeira colexiada
e que pode resultar do voso interese.

PROPOSTA “PROXECTO RSE”
El objeto del proyecto es el de realizar acciones formativas relacionadas con temas forestales para un colegio
de A Guarda con alumnos con diversidad intelectual.
Buscamos:
•

•

Empresas que quieran colaborar con nosotros de manera altruista aportando material para las prácticas y material de oficina: bolígrafos, folios,... plantas, tierra, semillas, ... Nos pueden consultar para
ver qué nos haría falta. También pueden colaborar ofreciéndonos el material para las prácticas a un
coste reducido, para que sea posible llevarlo a cabo.
Empresas que quieren colaborar con nosotros a través del voluntariado corporativo, acompañando a
los grupos a campo para hacer las prácticas.

Se ofrece: participar en un proyecto RSE (si la empresa lo necesita, se puede firmar un convenio para presentarlo), fomentar la publicidad de la empresa en todas las plataformas del proyecto.
También buscamos:
•

Docentes de los siguientes cursos, de 45 h de duración cada uno:
FORMACIÓN DE CO-FORMADORES
HUERTO ECOLÓGICO
HORTICULTURA ECOLÓGICA
PLANTAS ORNAMENTALES
COMPOSTAJE ORGÁNICO
HIERBAS MEDICINALES
FRUTICULTURA ECOLÓGICA
ESPECIES ARBÓREAS AUTÓCTONAS
ECODISEÑO DE SEMILLEROS
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS

Los docentes tendrían remuneración económica (modesta).
Los interesados se pueden poner en contacto conmigo, porque es un tema muy complejo, y tendría que explicarle a cada persona de manera individual en qué consiste y cómo se puede colaborar. No busco tanto el
conocimiento técnico del docente, si no la voluntad y disposición para hacer que este proyecto sea especial y

salga bien.
Muchas gracias!

Verónica Santiago Corral
veronicasantiagocorral@gmail.com
Tlf 655 87 64 56

O COETFG ofréceche ademais os seguintes SERVIZOS:
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Plataforma dixital. Xestión integral de servizos.
Punto de Información Catastral.
Aluguer de equipos forestais de medición.
Visado de Traballos Profesionais: Visado Electrónico / Visado en Papel.
Seguro de Responsabilidade Civil Profesional.
Seguro de Accidentes / Mutualidade AMIC.
Asesoría Xurídica e Laboral.
Biblioteca.
Lexislación / Normativa /Ordes de Subvencións/ etc.
Base de Busca de Emprego.
Turno de Actuación Profesional.
Organización de Cursos, Xornadas Técnicas, Viaxes, Feiras, outros.
Representación dos colexiados ante distintos organismos oficiais.
Xestión de cobro de Cotas Colexiais: Descontos Parados/Xubilados/ Consortes.
Material Corporativo do COETFG: Carpetas Informes / Selos Personalizados.
Xestión de Servizos da Páxina Web: Biblioteca/Lexislación/Novas/Ofertas Emprego/Publicidade Profesionais/ Anuncios/Foro…..
Xestión de Convenios con Empresas Privadas > Beneficios Sociais e Económicos: Galicia Business School / GlobalGeosystems / Deutsche Bank/
Librería Herrero / Seguros AMIC/ SUTOP Norte/ Banco Sabadell/ Centro de Oposicións: La Academia….

