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Evento anual Interreg Espacio Atlántico
SAVE THE DATE | 13.11.2019, Porto

La Autoridad de Gestión y el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, que ostenta la
Presidencia del Programa en 2019, tienen el placer de invitarle al evento anual del Programa
Interreg Espacio Atlántico
El registro está abierto - Más información pronto en nuestro sitio web

Taller de programas Interreg en
la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades
|10.10.2019, Bruselas
El proyecto AYCH (Atlantic Youth Creative Hubs)
presentado en la Revista Panorama participa en
esta sesión para abordar la importancia de la
cooperación transnacional para obtener
resultados Saber más

Presentación de la actualización
de la plataforma TIC | 25.09.2019,
Porto
Esta sesión organizada por la Autoridad de
Gestión y la empresa NOVABASE, tuvo como
objetivo presentar la actualización de la
Plataforma TIC y sus funcionalidades para los
informes de progreso y los pedidos de pago. En
breve, se organizaran sesiones de formación en
los Estados Miembros y en Oporto.

PROTOATLANTIC lanza una
plataforma en línea dirigida a las
partes interesadas en el sector
marino
Entre otras funciones, esta plataforma
proporciona un espacio de colaboración para la
comunicación e interacción, así como contenido
de capacitación para nuevas empresas marinas
y enlaces relacionados con la financiación Saber
más

Próximos eventos
30.09/ 01.10.2019, Porto (PT)
Proyecto GEOATLANTIC: Seminario de Geotermia
01.10.2019, Puerto de Santa María, Cádiz (ES)
Proyecto INTEGRATE: taller para presentar experiencias reales de acuicultura multitrófica
integrada
01/03.10.2019, Angoulême (FR)
Comité de Seguimiento del proyecto Atlantic Youth Creative Hubs (AYCH)
07-10.10.2019, Brussels (BE)
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2019
30.10.2019, Madrid (ES)
Seminario financiero para socios y controladores de primer nivel de los proyectos Interreg
Atlantic Area
11/13.11.2019, Porto (PT)
9ª edición Business2Sea / Forum do Oceano
12/13.11.2019, Porto (PT)
6ª conferencia Atlantic Stakeholder Platform
13.11.2019, Porto (PT)
Evento anual Interreg Espacio Atlántico
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