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¿Conoces las ayudas LEADER?
 

Al objeto de promover la ampliación, modernización y consolidación de las pequeñas
empresas de la Comarca de la Alcarria y la Campiña, y fomentar la iniciativa emprendedora,
ADAC cuenta con una Convocatoria de ayudas dentro del Programa LEADER que incentiva la
inversión con ayudas hasta el 45%
 

 

Más información

 

Ver la versión en línea
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La expansión del cultivo de espárrago
verde en toda la Vega de los ríos Badiel y
Henares requieren de inversiones por
parte de los productores para mejorar las
condiciones de comercialización de un
producto con un elevado nivel de calidad y
un posicionamiento creciente en los
mercados nacionales e internacionales.

Más información

LEADER apoya la innovación y
comercialización en el sector del
espárrago verde
 

 

La empresa Antenas y Sistemas de
Comunicaciones, SL (SDC) ha puesto
marcha una iniciativa para facilitar el
acceso a “Internet de calidad” dentro de
un proyecto que ha contado con la
financiación del programa LEADER
gestionado por ADAC.

Más información

Mejora de la conexión a banda
ancha en Torrejón del Rey con
financiación LEADER
 

 

El Ayuntamiento de Viñuelas ha instalado
en el área de ocio municipal, junto al
parque infantil y las pistas deportivas, un
completo parque gerontológico destinado
a la realización de ejercicio activo para
personas mayores y personas con
discapacidad.

Más información

Viñuelas ya disfruta de un Parque
Gerontológico financiado con
ayudas LEADER
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Los cuatro Grupos de Acción Local
incluidos dentro de la Denominación de
Origen “Aceite de la Alcarria” van a
impulsar un proyecto de cooperación para
poner en valor y difundir ‘El Olivar de la
Alcarria’

Más información

ADAC participará en el proyecto
de cooperación “El Olivar de la
Alcarria”
 

 

ADAC
Asociación para el desarrollo

 de la Alcarria y la Campiña
 

Plaza de la Casilla, 1
 19210 Yunquera de Henares (Guadalajara)

 adac.es - ceder@adac.es
 Télefono: 949 331530

FACEBOOK  |  TWITTER  |  LINKEDIN  |  INSTAGRAM  |  YOUTUBE  |  SLIDESHARE  |  ISSUU

E-mail enviado a albravo@adac.es
NOTA LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado únicamente a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este mensaje

por error, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La utilización, revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.

PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA ALCARRIA Y LA CAMPIÑA Finalidad. Envío de información,

respuesta a consultas y contactos genéricos, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros

salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o

directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de

documento oficial que le identifique, dirigido al RESPONSABLE. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales (Art.21.2 de la

LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: ceder@adac.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkosptedm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkoti9edm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkouapedm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkov35edm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkovvledm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkowo1edm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkoxghedm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkoy8xedm3d.html
http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/rozrkoz1dedm3d.html


11/5/2018 ADAC Impulsa 7/2018 - LEADER: Ayudas para tu negocio en el entorno rural

http://13iwc.r.a.d.sendibm1.com/krqtoipedm3f.html 4/4

Si no desea recibir más información, puede cancelar su suscripción aquí
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