	
  

La entidad es una asociación sin ánimo de lucro situada en León. Fundada en el año
2005, sus principales actividades son la promoción del empleo en las zonas rurales, y
específicamente para la mujer rural, la promoción del desarrollo sostenible y la
promoción de los recursos naturales de cada región, prestando especial atención al
desarrollo de la agricultura biológica y del turismo sostenible. Mediante sus acciones,
la asociación pretende dinamizar la economía de las zonas más desfavorecidas por su
aislamiento geográfico, manteniendo su identidad cultural y preservando la
biodiversidad de su entorno, a la vez que se mejora la cualificación de la población de
estas áreas.

Con	
  el	
  apoyo	
  del	
  Programa	
  de	
  Aprendizaje	
  Permanente	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea	
  

Agromontana se compromete a colaborar con el proyecto AKTOS en los
siguientes términos:
•
•

Implicación de los grupos destinatarios del proyecto.
Incorporar el producto del proyecto (Guía de Buenas Prácticas Interactiva) para
su uso por parte de la organización en actividades de formación profesional y
continua.
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Is a non-profit association located in León, Spain. Created in 2005, its main activities
are related to the employment promotion in the rural areas (specially for rural women),
the promotion of sustainable development and the promotion of natural resources of
every region, taking specially into account the development of the organic agriculture
and the sustainable development. Through these actions, the association intends to
dinamize the economy of the most disadvantaged areas (due to their geographical
isolation), keeping their cultural identity and preserving the biodiversity of their
environments, as well as improving the qualification of the inhabitants of these areas.

Con	
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Agromontana commits itself to collaborate with the AKTOS project in the
following terms:
•
•

Involvement of people belonging to the target groups of the project.
To incorporate the product of the project (Interactive Good Practises Guide) and
use it for vocational and continuous training actions.
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