LA SEMANA LEADER EN ARAGÓN
03-02-2021

tiempo y productividad

Adefo organiza una
nueva sesión de Café
con Idea el 3 de febrero
sobre Gestión del

El próximo 3 de febrero, de 15,30 h. a 17,00 h. tendrá lugar una sesión de Café con Idea organizada por
Adefo en formato virtual. En esta ocasión hablaremos de un tema que a todos nos afecta, el tiempo. Para
contarnos cómo gestionarlo mejor y ser …
Leer más.

Ceder Zona Oriental de
Huesca constituirá la
Mesa de la
Responsabilidad Social
de la Zona Oriental de
Huesca
Se trata de una mesa de trabajo
sectorial de la Responsabilidad Social
coordinada por Ceder Oriental, en la que
estarán representados los diferentes
sectores que contribuyen a desarrollar
un territorio socialmente responsable: el
privado, a través de las empresas del
territorio que quieran trabajar alineadas
…
Leer más.

Los grupos de acción
local Adecuara y
Cedesor apoyan las
propuestas de las asociaciones empresariales, municipios y
comarcas para la reactivación del sector turístico y de servicios
del Pirineo aragonés
Los grupos Leader Adecuara y Cedesor, conformados por representantes del tejido socioeconómico e
institucional de las cuatro comarcas pirenaicas, manifiestan su apoyo a las propuestas planteadas por las
asociaciones empresariales, municipios y comarcas, ante la situación socioeconómica generada por la
pandemia de la covid 19. …
Leer más.

Leader ha sido noticia en Aragón
Bodegas Bal Minuta, asentada en el vivero de empresas de
Adecuara en Biescas, y el Centro de Estética Mímate
comercializan jabones naturales elaborados con subproductos
del vino
Nueva entrega de la campaña Vivo mi Pueblo, Siento mi
Pueblo impulsada por Adibama con fondos Leader del proyecto
Desafío SSPA
El proyecto MOMAr celebra su segundo encuentro con
entidades de gestión cultural de la provincia, entre ellas varios
Grupos Leader
Ya se conocen los ganadores del II Concurso fotográfico "Mujer
rural" de la Comarca de Los Monegros con el proyecto de
cooperación Leader Concilia y el Ceder Monegros
Nace la Mesa de la Responsabilidad Social de la Zona Oriental
de Huesca
Con una ayuda Leader la Comarca del Maestrazgo comprará
13 remolques motobomba para prevención de incendios y una
furgoneta bibliobús
Reportaje sobre una empresa de impresión en 3D apoyada por
el Ceder Zona Oriental de Huesca
Entrevista a la directora de Radio La Comarca, una de las
protagonistas de la campaña de Adibama Vivo mi pueblo,
siento mi pueblo
ADRI Jiloca-Gallocanta
pone en marcha un
banco de viviendas

Adecuara y Cedesor apoyan las propuestas empresariales e
institucionales para reactivar el turismo
Luz verde para el proyecto de cooperación Leader Tierra
Minera
Adibama lanza la segunda parte de Siento mi pueblo, vivo mi
pueblo
Más de un millar de empresas se han interesado por InnovaRSE

