El proyecto CANAPALEA

Este proyecto fue financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor y
la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

Una dinámica europea
¿De qué se trata ?
El proyecto CANAPALEA es un proyecto europeo que reúne a entidades asociadas francesas, italiana, belgas y españolas.
Su deseo es contribuir a sensibilizar y formar a un público variado
sobre la construcción con cáñamo en Europa.
El uso de este material vegetal en el sector de la construcción es
óptimo para toda construcción que requiera un gran nivel de exigencia en lo relacionado con una eficacia energética, un buen resultado medioambiental y alta calidad del aire interior, ofreciendo
confort en su utilización.

Periodo del proyecto
Las producciones del proyecto CANAPALEA se han realizado entre el
1 de septiembre 2015 y el 1 de septiembre 2018.

Públicos implicados

•
•
•
•
•
•
•

Profesionales de la construcción
Arquitectos/as y maestros/as de obra
Colectividades locales
Profesores/as de formación
Demandantes de empleo
Público en general

Realización
•
•
•
•
•
•

Módulos de formación sobre cáñamo en la construcción
Referentes de actividad, competencias, formación y evaluación
Pliego de condiciones para la calidad de las formaciones
Movilidades europeas
Demostraciones sobre técnicas de cáñamo
La presente guía, sobre la construcción con cáñamo en Europa
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Los socios del proyecto

Etudes et Chantiers Bretagne Pays de Loire | www.ec-ouest.org
Coordinadora principal del proyecto
Asociación francesa especializada en la inserción
socio-profesional, sobre todo como intermediaria en los talleres de formación.
3 rue Jean Lemaistre
35000 Rennes (Bretaña–Francia)
Tel : +33 2 99 54 60 00
Sandrine Aimon : ec.bretagne.aimon@orange.fr
Olivier Lefranc : ec.bretagne.lefranc@wanadoo.fr
Constructys Bretagne | www.constructys-bretagne.fr
Coordinador de esta publicación
Consejo y financiación de formación profesional en el sector de la construcción y Trabajos
Públicos en Bretaña.
107 av. Henri Fréville CS 70701
35207 Rennes Cedex 2 (Bretaña–Francia)
Tel : +33 2 99 30 16 00
Pascal Cabaret : pascal.cabaret@constructys.fr
Nicolas Le Duin : nicolas.leduin@constructys.fr
GIP-FAR | www.gipfar.ac-rennes.fr
Organismo público, dependiente del Ministerio
de Educación Nacional Francés y encargado de
formar a los actores de la formación en la región
de Bretaña.
6 rue Kléber–35000 Rennes (Bretaña–Francia)
Tel : +33 2 99 25 11 60
Cécile Bailly : cecile.bailly@ac-rennes.fr / ce.gipfar@ac-rennes.fr
Le Trusquin | www.trusquin.be
Empresa de Formación para el Trabajo en
Walonia especializada en insertar profesionalmente a personas con poca formación o desempleadas de larga duración.
Rue de Bastogne 36D–6900 Marche en Famenne
(Valonia–Bélgica)
Tel : +32 8 432 36 07
Patrick Truccolo : patrick.truccolo@trusquin.be
Vincent Hermann : vincent.hermann@trusquin.be

298

Pantone
431 C

IEB–Instituto Español de Baubiologie | www.baubiologie.es
Institución española dedicada a la formación
en Bioconstrucción para profesionales y a su
difusión para el público en general.
Casa Torrozuala s/n, 22338 Oncins (Huesca / Aragón–España)
Tel : +34 974 34 12 43
Miguel Martínez de Morentin : instituto@baubiologie.es
María Figols : maria.figols@baubiologie.es
ANAB | www.anab.it
Asociación nacional italiana que promueve la arquitectura natural y los materiales de origen
vegetal, incluido el cáñamo. Desde hace más
de 25 años se dedica a la formación en Bioconstrucción para técnicos/as, profesionales de la
Arquitectura y de la construcción.
Via Cipro 30–25124 Brescia (Lombardia–Italia)
Tel : +39 6 51 60 46 67
Olver Zaccanti : officinadelbuoncostruire@yahoo.it
Alessandro Beber : alessandro@beber.ws
Doctum | www.doctum.es
Organización cultural española dedicada a la protección, la restauración y la valoración del patrimonio
cultural, material e inmaterial.
Maestro Faus 7, 1A–18008 Granada (Andalucía–España)
Tel : +34 902 76 05 68
Teresa Moleon : canapalea@doctum.es
FIAS-ACFI | www.acfi.be
Federación belga que reagrupa a unas cuarenta
iniciativas de inserción socio-profesionales y de
economía social.
Chaussée de Boondael, 6 Bte 14–1050 Bruxelles (Bélgica)
Tel : +32 2 609 54 88
Daniel Therase : daniel.therase@acfi.be
Laila Yassini : laila.yassini@acfi.be
Europe+ | www.europeplus.fr
Entreprise spécialisée dans l’ingénierie, la gestion
et l’évaluation de projets européens.
26 rue de la Noyera 38090 Villefontaine (Ródano-Alpes–Francia)
Tél : +33 4 28 35 00 25
Catherine Rabiet-Souissi : c.rabiet@europeplus.fr
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