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La revista Panorama destaca los beneficios de la
cooperación transnacional
El proyecto AYCH del Interreg Espacio Atlántico se distingue en la categoría de
emprendimiento

La edición de verano destaca el valor añadido de Interreg: el espíritu europeo en
acción y sus ventajas para los ciudadanos europeos. Este artículo elaborado en
conjunto con los diferentes programas transnacionales Interreg, distingue proyectos
que se enfrentan a retos y necesidades comunes “que no son solamente problemas
nacionales”, demostrando que “la cooperación más allá de las fronteras nacionales
es vital para proteger tanto a la naturaleza, como a sus habitantes”. Leer más

European Week of Cities and Regions - Interreg IdeaLab
El futuro de la cooperación transnacional: ¿Cuál es el impacto en una Europa en
cambio?

10.10.2019, Bruselas - Haga clic aquí para registrarse

Espacio Atlántico invierte
12.6 millones de euros en
proyectos de eficiencia
energética
Seis proyectos del Espacio Atlántico trabajan a
nivel transnacional, compartiendo conocimientos,
mejores prácticas y acciones comunes para
mejorar la eficiencia de los recursos para 2020,
uno de los objetivos de la política
medioambiental de la UE Leer más

ATLAS.WH publica un
estudio temático sobre
ciudades patrimonio mundial
del Espacio Atlántico
El estudio aborda los retos críticos de cuatro
ciudades históricas. El análisis identifica las
mejores prácticas y recomendaciones para lidiar
con los principales desafíos comunes indicados
en un estudio de diagnóstico anterior Leer más

Próximos eventos
12.09.2019, Swansea University (RU)
Proyecto EnhanceMicroAlgae | Taller de capacitación “Microalgae culture and downstream
processing at pilot scale”
21.09.2019, por toda Europa
Día de la Cooperación Europea
07-10.10.2019, Bruselas (BE)
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2019
11-13.11.2019, Porto (PT)
9ª edición Business2Sea/Fórum do Oceano
11.2019 (fecha por confirmar), Porto (PT)
6ª Atlantic Stakeholder Platform Conference
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