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Proyecto Silvaplus promueve 
formación en biomasa forestal 
El proyecto Silvaplus organiza un ciclo formativo dirigido específicamente a distintos 
colectivos con el objeto de difundir las posibilidades energéticas de biomasa forestal en 
viviendas, distintas edificaciones e instalaciones. 
 
En este programa formativo se contempla la realización de cursos y seminarios, tanto en 
Galicia como en el norte de Portugal. Dentro de la actividad de formación en Galicia se han 
organizado varios cursos dirigidos a los siguientes colectivos: 
 

Funcionarios y representantes de la administración municipal 

Ponteareas (Ribadetea) 
Fecha: 3 de abril de 2013 das 9h30 às 13h30.  
Local: Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ponteareas, Lomba do Cruceiro, nº 5, Ribadetea 
Programa de formación: aqui 

Propietarios forestales y representantes de comunidades de montes vecinales 

Ponteareas (Ribadetea) 
Fecha: 5 de abril de 2013 das 19h30 às 22h30. 
Local: Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ponteareas, Lomba do Cruceiro, n.º 5, Ribadetea 
Programa de formación: aqui 
 
Tomiño (Goián) 
Fecha: 12 de abril de 2013 das 19h30 às 22h30.  
Local: Escola Obradoiro de Goián, subida ao Regatiño, s/n, Goián 
Programa de formación: aqui 

Técnicos e instaladores de equipos de calefacción y agua caliente  

Vigo 
Fecha: 10 e 11 de abril de 2013 das 20h00 às 22h00. 
Local: Sede central de Foncalor, avenida Martínez Garrido, n.º 84, ba 
Programa de formación: aqui 

Ingenieros Industriales  

Santiago de Compostela 
Fecha: 11 e 18 de abril de 2013 das 20h00 às 22h00.  
Local: Delegação de Santiago del Colegio Oficial de ingenieros Industriales de Galicia, rúa Ramón Piñeiro, 
n.º 23, bajo 
Programa de formación: aqui 

 
La asistencia es gratuita previa inscripción en los teléfonos 981 569 140, 981 564 011, 986 
660 864 y 618 752 214; en estos mismos teléfonos podrá obtener información detallada 
sobre cada curso.  
 
En breve será divulgada la información sobre las acciones de formación que se realizarán 
en Minho-Lima, destinadas a propietarios/gestores forestales y técnicos de los 
ayuntamientos y otras entidades locales. 
 
Podrá encontrar más información sobre temas relacionados con la biomasa em 
www.silvaplus.com. 
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