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TALLERES PRÁCTICOS “ECONOMÍA CIRCULAR TERRAE:
EMPLEO VERDE Y ALIMENTOS ECO-KILOMETRO CERO"
EN MIAJADAS.
El Ayuntamiento de Miajadas forma parte de la Red TERRAE
(Red de Territorios Agroecológicos) desde el 2013, y es uno de
los beneficiarios de la acción formativa gratuita que se
desarrollará en el mes de Noviembre en Miajadas, financiada
por el Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad a
través del Programa Emplea-Verde.

Ampliar

Esta acción formativa se impartirá los días 17, 18 y 19 de
noviembre de 16 a 20 horas en el Centro Cívico de Miajadas y
está dirigida Agricultores y Ganaderos, así como a autónomos
del sector de la restauración o comercio local. Existe también
una reserva de plazas para desempleados.
El objetivo de este proyecto de formación, dirigido de modo
conjunto a restaurantes, comercios, y pequeños agricultores y
ganaderos, es aprender las bases de la economía circular y
construir vínculos y alianzas de suministro enfocadas a mejorar
la imagen y ventas de ambos.
Este proyecto incluye el asesoramiento posterior a los
participantes hasta diciembre de 2014.
Si estás interesado en ampliar información o participar estos
talleres prácticos puedes realizar tu inscripción en la web:
Terrae o ponerte en contacto con el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Miajadas: 927347000 ext 216.
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