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2ª Reunión Trasnacional del Proyecto Leonardo Da Vinci “AKTOS”
Los días 13 y 14 de abril de 2011, tuvo lugar en la localidad de Dolsko, Eslovenia, la 2ª Reunión de los socios del Proyecto
“AKTOS”. La misma se celebró en el Centro de Información Turística “Centre Jurij Vega” (Dolsko).

a Jornada del miércoles
día 13, se inició con una
charla introductora de
bienvenida que corrió a cargo de
José Antonio Jamart, representante
del CEDER Valle del Ese-Entrecabos, como grupo coordinador. A
continuación, Ana Savšek, representante del grupo anfitrión Center
Za Razvoj Litija, D.O.O, agradeció
a todos los socios su visita al territorio.
Tras este acto protocolario, se procedió a la firma del Acta de la 1ª
Reunión transnacional, celebrada
en la comarca del Valle del EseEntrecabos. Asturias-España.
En el transcurso de la mañana se
trataron los siguientes temas:
• Información a los socios de los
cambios finales que se habían
realizado en el presupuesto, aprobados por la OAPEE
• Conocimiento del folleto que servirá de presentación inicial del
proyecto, realizado por el grupo

L

ADESPER, de León-España.
• Presentación del primer panel
informativo, realizado por el CEDER “Valle del Ese-Entrecabos”. Asturias-España.
• Presentación del segundo panel informativo, realizado por
ADESPER. León-España.
• Presentación de la página Web de
“AKTOS”.
• Presentación de la base de datos
ADAM, que está dirigida a aquellos beneficiarios de los Proyectos
Leonardo da Vinci que deseen
mostrar sus productos y a aquellos
interesados en consultar los proyectos innovadores financiados por el
Programa Leonardo da Vinci.
Seguidamente, los participantes se
desplazaron a Liubliana para tomar parte en un Taller de Trabajo
y dar a conocer el Proyecto a la población local y a los profesionales
invitados, presentando los nuevos
recursos de empleo en las zonas
rurales.

Por la tarde se realizaron visitas por
el territorio, donde se mostraron:
experiencias relacionadas con el
turismo, empleo en productos relacionados con la madera, así como la
creación de un “Parque Aventura”.
En la mañana del jueves, los socios

realizaron presentaciones acerca de
su avance en las acciones de diseminación y publicidad, así como en la
firma de acuerdos de colaboración
y en otras actuaciones relacionadas
con la Guía de Buenas Prácticas,
acciones de testado y en el análisis

del Primer Informe de Evaluación,
realizado por los socios.
Antes de finalizar la Jornada, se
tomó el acuerdo de realizar la
próxima reunión del Comité de Pilotaje en Bulgaria, los días 5 y 6 de
octubre de 2011. ¤

oferta formativa
Dirigida a emprendedoras y empresarias del territorio que deseen perfeccionar y actualizar sus conocimientos y competencias.
Contenidos:
Taller 1: Comercialización y marketing (12 horas)
Taller 2: Atención al cliente (12 horas)
Taller 3: Gestión administrativa y análisis de estados financieros” (12 horas)
La acción formativa incluirá:
- Capacitación.
- Tutorías individuales para la elaboración, desarrollo y seguimiento de un plan de acción para cada participante.
Las fechas, horario y lugar de impartición: en función de preinscripciones.

INFORMACIÓN y PREINSCRIPCIÓN: 985 837 337 - 985 837 512 • flor@ese-entrecabos.com

PREFABRICADOS DE CUDILLERO, S.A.
CONS TRUIMOS S ATISFACCIÓN
• Prefabricados metálicos
• Naves industriales
• Carpintería de alumnio
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