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Eventos del Espacio Atlántico demonstram el valor
añadido de nuestros proyectos

¿No asistió a los últimos eventos del Espacio Atlántico?
Lea aquí el resumen de lo que se pasó en las últimas semanas

Reunión del Comité de
Seguimiento del Programa en
Santiago de Compostela
Celebrada el 27 de noviembre bajo la Presidencia de
España, representada por el Ministerio de Hacienda,
esta reunión fue un momento para debatir el estado
actual del programa y tomar decisiones sobre los
pasos futuros para asegurar su buena
implementación durante los próximos meses.

CONSORTEX promueve la
creación de 6 Consorcios de
Exportación que involucran a
PYME de 5 países del Atlántico
Se lanzó una serie de reuniones para reunir a las
empresas interesadas en integrar los Consorcios
Interregionales de Exportación. Los socios realizaron
una encuesta a las PYME del sector de la
construcción naval y sus industrias auxiliares. La
información recopilada permitió identificar 35
empresas con potencial interés en formar parte de
estos consorcios. Más información

Azores organizó el taller de
iFADO sobre nuevas tecnologías
para ayudar al monitoreo de la
Estrategia Marina
Centrados en la cooperación internacional y la
participación de tecnologías innovadoras en el
monitoreo de los océanos, los participantes
discutieron la relevancia de la colaboración regional y
las nuevas tecnologías para un monitoreo rentable de
grandes áreas marítimas, como las aguas del
Atlántico europeo. Más información

Eventos futuros
02/13.12.2019, Madrid
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 25
Final de Enero
Candidaturas para la 18ª edición de la Semana Europea de Regiones y Ciudades
06.02.2020, Bruselas (BE)
Conferencia de alto nivel "Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy"
01/05.06.2020, Bruselas (BE)
Semana Verde Europea
22-26.06.2020, Bruselas (BE)
Semana Europea de la Energía Sostenible
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