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Próximos talleres informativos: Cómo elaborar mi plan empresarial
 

ADAC celebrará en el mes de abril distintos talleres informativos para informar a los
emprendedores y Pymes cómo elaborar de una forma sencilla el Plan Empresarial. Las
sesiones informativas se celebrarán en Marchamalo, Uceda y Torrejón del Rey.
 

 

Más información

Jornada RECAMDER 11 de abril.
Retos y futuro del medio rural a
debate
 

 

Ver la versión en línea
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En una jornada organizada por
RECAMDER y la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, que tendrá lugar el 11 de abril en
Brihuega (Guadalajara). Está dirigida a
Grupos de Acción Local, emprendedores,
entidades públicas y privadas y población
en general.

Más información

 

El Ayuntamiento de Marchamalo ha
instalado un nuevo parque infantil con
elementos adaptados a niños y niñas con
algún tipo de discapacidad visual, auditiva
o motora, ya está instalado al final de las
calles Justicia e Igualdad, junto al Canal
del Henares. Es el que dispone de más
elementos de juego hasta el momento,
con una inversión de 28.000 euros que ha
sido cofinanciada con fondos europeos
LEADER gestionados a través de ADAC.

Más información

Nuevo parque inclusivo en
Marchamalo, financiado con
LEADER
 

 

Aún estás a tiempo de formarte y poner al
día tus conocimientos en economía
circular y desarrollo sostenibe, gracias a la
programación en la que colabora ADAC
con la Catedra de Medioambiente de la
Fundación General de la Universidad de
Alcalá de Henares.

Más información

Últimas plazas para Formación en
Economía Circular y Desarrollo
Sostenible
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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 bea@beagarces.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
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