
 

17 de octubre , 2012    8 AM - 5 PM 

U.S. EPA, División, del Caribe 

Rainforest Conference Room  

City View Plaza II, Suite 1700 

#48 Rd, 165 km 1.2 

Guaynabo, PR 00968-8069 

$185  por persona para el primero 15 

asistentes, los otros son $280 por persona. 

incluye desayuno continental, almuerzo y todos 

los materiales. 

El espacio es limitado,  

Matricúlese Pronto 

por internet o por teléfono,  

414-961-1100 

CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO 
Entrenamineto para la reutilización y reciclaje de los escombros de construcción y demolición 

 Aprenda a desarrollar, manejar, controlar, documentar y 

fomenter un programa exitoso para la reutilización y 

reciclaje durante la construcción.  

 

 Conduzca un análisis de proyección para estimar el volumen 

y peso de escombros, y el costo de un proyecto.  

 

 Analice las propuestas de transporte basadas en las can-

tidades proyectadas de residuos y materiales reciclables.  

 

 Aprenda cómo educar major a sus equipos para obtener el 

máximo de eficacia y cumplimiento.  

 

 Reciba un directorio del mercado local , materiales educa-

tivos, listas de control, hojas para análisis financier, y mu-

cho más. 

 

 Reciba la acreditación de WasteCap en Manejo de Con-

strucción y Demolición, (efectiva por 3 años).  

 

 Este curso está acreditado por el USGBC para los LEED 

Green Associates y AP y equivale a 7.5 unidades de edu-

cación continua.  

¡Se ha añadido una segunda sessión 

de entrenamiento!  

18 de octubre,  2012 

Universidad Católica, Ponce 

Para más información visite:  

wastecap.org/training 

¿Quienes que asistir? 

 Todos los contratistas 

 Gerentes de sitos de    con-

strucción 

 Arquitectos 

 Legisladores 

 Servicios de transporte 

 Inspectores de edificos 

 Consultores 

 Especialistas de            edificos 

verdes 

 Especialistas en             reuti-

lización y reciclaje 

Acreditado por el  USGBC, SWANA, AIA, NAHB, 

CIAPR y CAAPPR para educación continua.  

http://efc.syracusecoe.org/efc/
http://www.ads.gobierno.pr/
http://usgbccaribbean.org/tag/epa/
http://www.jca.gobierno.pr/
http://www.nerc.org/
http://www.nrcrecycles.org/
http://www.swanacaribbean.com/
http://www.constructorespr.com/
http://www.wastecap.org/
http://www.wastecap.org/training-registration
http://www.wastecap.org/training-registration
http://www.agcpr.com/
http://www.wastecap.org/training

