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La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos organiza la jornada
'Oportunidades de emprendimiento en el sector de la economía plateada'. Esta
propuesta se enmarca dentro de las actuaciones técnicas del proyecto europeo
SILVER SMEs en el cual participa Sodebur junto a 7 socios más pertenecientes a
10 países de la Unión Europea. El fin de esta iniciativa está vinculado a fomentar
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en términos de políticas y
actuaciones desarrolladas en los territorios participantes, para la redacción e
implementación de Planes de Acción en cada territorio.

La jornada tendrá lugar el martes 23 de noviembre, en horario de mañana, de 10
a 14 horas en el Monasterio de San Agustín, con dos modalidades de
participación, física, con aforo limitado y streaming. En este último caso se
requiere registro previo en el teléfono 947 061929 o a través del correo
electrónico inscripciones@sodebur.es. En ella estarán presentes ponentes de
todo el territorio nacional representando a diferentes instituciones/iniciativas
(Diputación de Teruel, Diputación de Zamora, GU PIRINIOA…) así como empresas
del sector (Veleza, La Exclusiva y Balneario de Ariño). A nivel institucional,
participarán Luis Fuentes, presidente de las Cortes de Castilla y León y Juana
López, directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio de
Reto Demográfico. Se espera que esta jornada sirva de foro de encuentro y
puesta en común sobre las necesidades, retos y desafíos que presenta el sector
de la economía plateada en el medio rural.
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PROVINCIA

Fomentar el emprendimiento en el medio rural
DB - martes, 16 de noviembre de 2021

Sodebur organiza una jornada para el 23 de noviembre con el objetivo de intercambiar puntos de
vista a nivel empresarial e institucional y dar a conocer las nuevas oportunidades de negocio

Sodebur organiza el 23 de noviembre una jornada en el Monasterio de San Agustín. - Foto: Valdivielso

  

OCIO Y ESPECTÁCULOS

El verano vuelve a ser
latino

CINE Y TELEVISIÓN

Muere la actriz
británico-australiana
Olivia Newton-John

GENTE

JLo y Ben Affleck
anuncian que se
separan de mutuo
acuerdo

CINE Y TELEVISIÓN

DAZN repasa la carrera
de Carlos Sainz hasta
brillar en F1

Kiosko  | Suscríbete  | Contacto  | RSS  | Aviso Legal  | Condiciones Generales de contratación  | Política de Cookies  | Política de Privacidad

Auditado por 

BURGOS PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES OPINIÓN PUNTO Y APARTE GALERÍAS PODCAST

PUNTO Y APARTE


Otras webs del Grupo Promecal

Diario de Ávila

Diario de Burgos

Diario Palentino

El Dia de Segovia

El Dia de Soria

El Día de Valladolid

El Día de la Rioja

La Tribuna de Albacete

La Tribuna de Ciudad Real

La Tribuna de Cuenca

La Tribuna de Guadalajara

La Tribuna de Talavera

La Tribuna de Toledo

CyLTV

Navarra Televisión

7 La Rioja
Edificio PROMECAL Burgos, Avda.
Castilla y León 62-64  
09006 Burgos, España  
Telf: 947 26 83 75

SUSCRÍBETE | KIOSKO

Síguenos en redes:

    

https://www.diariodeburgos.es/
https://www.diariodeburgos.es/tiempo
https://suscripciones.promecal.es/DIARIODEBURGOS
https://www.diariodeburgos.es/tags/45123/Sodebur
https://www.diariodeburgos.es/tags/46263/Econom%c3%ada
https://www.diariodeburgos.es/tags/46237/Uni%c3%b3n+Europea
https://www.diariodeburgos.es/tags/45051/Monasterio+de+San+Agust%c3%adn
https://www.diariodeburgos.es/tags/55460/Zamora
https://www.diariodeburgos.es/tags/48826/Teruel
https://www.diariodeburgos.es/tags/49971/Luis+Fuentes
https://www.diariodeburgos.es/tags/47611/Castilla+y+Le%c3%b3n
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Provincia/Provincia/Provincia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.diariodeburgos.es%2fNoticia%2fZ97645F28-CA16-D226-A2BF8065E69222EC%2f202111%2fFomentar-el-emprendimiento-en-el-medio-rural%3futm_source%3dwww.diariodeburgos.es%26utm_medium%3dfacebook
https://twitter.com/share?text=Fomentar+el+emprendimiento+en+el+medio+rural&via=diariodeburgos&url=https%3a%2f%2fwww.diariodeburgos.es%2fNoticia%2fZ97645F28-CA16-D226-A2BF8065E69222EC%2f202111%2fFomentar-el-emprendimiento-en-el-medio-rural%3futm_source%3dwww.diariodeburgos.es%26utm_medium%3dtwitter&original_referer=https%3a%2f%2fwww.diariodeburgos.es%2fNoticia%2fZ97645F28-CA16-D226-A2BF8065E69222EC%2f202111%2fFomentar-el-emprendimiento-en-el-medio-rural
https://diariodeburgos.promecal.es/
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z11AFF7B3-DABE-1CF3-9C1667906362A65D/202208/El%20verano%20vuelve%20a%20ser%20latino
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Ocio%20y%20Espect%C3%A1culos
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z11AFF7B3-DABE-1CF3-9C1667906362A65D/20220809/El-verano-vuelve-a-ser-latino
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF6003CD0-E7F1-8834-13F6AB390E8759F4/202208/Muere%20la%20actriz%20brit%C3%A1nico-australiana%20Olivia%20Newton-John
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Cine%20y%20Televisi%C3%B3n
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF6003CD0-E7F1-8834-13F6AB390E8759F4/20220808/Muere-la-actriz-britanico-australiana-Olivia-Newton-John
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDFB5ACBA-09E2-5104-356A454BC0361C33/202208/JLo%20y%20Ben%20Affleck%20anuncian%20que%20se%20separan%20de%20mutuo%20acuerdo
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Gente
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDFB5ACBA-09E2-5104-356A454BC0361C33/20220808/JLo-y-Ben-Affleck-anuncian-que-se-separan-de-mutuo-acuerdo
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDF4B4056-BB38-684A-BF77F0EC793A6915/202208/DAZN%20repasa%20la%20carrera%20de%20Carlos%20Sainz%20hasta%20brillar%20en%20F1
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Cine%20y%20Televisi%C3%B3n
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZDF4B4056-BB38-684A-BF77F0EC793A6915/20220808/DAZN-repasa-la-carrera-de-Carlos-Sainz-hasta-brillar-en-F1
http://kiosko.diariodeburgos.es/
http://suscripciones.promecal.es/DIARIODEBURGOS
https://www.diariodeburgos.es/Contacto
https://www.diariodeburgos.es/listadoRSS
https://www.diariodeburgos.es/Politica/AvisoLegal
https://www.diariodeburgos.es/Politica/contratacion
https://www.diariodeburgos.es/Politica/cookies
https://www.diariodeburgos.es/Politica/Privacidad
https://www.diariodeburgos.es/Local
https://www.diariodeburgos.es/Provincia
https://www.diariodeburgos.es/region
https://www.diariodeburgos.es/Nacional
https://www.diariodeburgos.es/Mundo
https://www.diariodeburgos.es/Deportes
https://www.diariodeburgos.es/Opinion
https://www.diariodeburgos.es/puntoyaparte
https://www.diariodeburgos.es/galerias
https://www.ondaceroburgos.es/
https://www.diariodeburgos.es/puntoyaparte
https://www.sumandocomunicacion.es/
https://www.promecal.es/
https://www.diariodeavila.es/
https://www.diariodeburgos.es/
https://www.diariopalentino.es/
https://www.eldiasegovia.es/
https://www.eldiasoria.es/
https://www.eldiadevalladolid.com/
https://www.eldiadelarioja.es/
https://www.latribunadealbacete.es/
https://www.latribunadeciudadreal.es/
https://www.latribunadecuenca.es/
https://www.latribunadeguadalajara.es/
https://www.latribunadetalavera.es/
https://www.latribunadetoledo.es/
https://www.cyltv.es/
https://www.navarratelevision.es/
https://www.7rioja.tv/
https://www.diariodeburgos.es/
https://suscripciones.promecal.es/DIARIODEBURGOS
https://diariodeburgos.promecal.es/
https://www.facebook.com/diariodeburgos
https://twitter.com/diariodeburgos
https://www.youtube.com/user/diariodeburgos
https://www.instagram.com/diariodeburgos_es/
https://www.diariodeburgos.es/listadoRSS

