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Nuevos Talleres Informativos de las Ayudas LEADER en marzo y
abril
ADAC dentro de la campaña de dinamización de las ayudas LEADER “La ayuda que tu
negocio necesita: LEADER 2014 – 2020” ha programado doce nuevos talleres informativos en
la Comarca de la Alcarria y la Campiña de Guadalajara.

Más información

Apuesta de los Grupos de Acción Local por
el Aceite de la Alcarria
Los cuatro Grupos de Acción Local incluidos dentro de
la Denominación de Origen “Aceite de la Alcarria” ya
estamos trabajando en un proyecto de cooperación
para poner en valor y difundir ‘El Olivar de la Alcarria’
Más información

Nueva programación de Cursos: Formación
en economía circular
La Cátedra de Medioambiente de la Fundación General
de la Universidad de Alcalá de Henares, en
colaboración con los Grupos de Acción Local ADAC y
ADASUR, ambos de Guadalajara, impartirá formación
medioambiental gratuita destinada a trabajadores y
desempleados de Castilla-La Mancha y la Comunidad
de Madrid.
Más información

Conoce la historia de otros emprendedores:
Cervezas Arriaca
Cervezas Arriaca se ha convertido en un período muy
corto de tiempo en todo un referente dentro del sector
de las microcervecerías. El proyecto puesto en marcha
por un grupo de amigos en la localidad de Yunquera de
Henares es un buen ejemplo del impulso de las ayudas
LEADER a la iniciativa empresarial.
Más información

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 ripleyuno@gmail.com
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

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

Enviado por

© 2018 ADAC

