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EVENTOS
Fecha: 2 Diciembre
JORNADA MARKETING MÓVIL.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón tiene el placer de
anunciarle la jornada “Utilidades tecnológicas para las pymes: el Marketing Móvil”,
que desarrollará el próximo viernes 2 de diciembre en las oficinas Generales de la
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gijón. + info

Fecha: 25 Enero
ENCUENTRO HISPANO-BRITÁNICO CO2.
El próximo 25 de enero de 2012 se celebra en Madrid un encuentro empresarial entre
España y Reino Unido para conocer directamente a las empresas de ambos países que
pretenden desarrollar su actividad en el mercado de las emisiones de CO2. + info
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NOTICIAS
37 ENTIDADES DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARTICIPAN EN
EXPOQUIMIA 2011.
La décimo sexta edición de Expoquimia reunió la semana pasada en Barcelona
alrededor de 28.000 visitantes profesionales y más de 600 expositores de 15 países en
el encuentro líder del sector químico en el Sur de Europa. + info

SEMINARIO INFORMATIVO PROYECTO CASCADE.
Los días 14 y 15 de Noviembre tuvo lugar en Bruselas el Seminario Formativo del
Proyecto CASCADE, dirigido a establecer las bases de la Metodología del mismo.
El Proyecto CASCADE está financiado por la Unión Europea, a través del Programa
Europeo de Energía Inteligente y coordinado por la red de ciudades Eurocities. + info

CAMPAMENTO URBANO – NAVIDAD 2011 – GRUPO FED.
La Fundación FED pone en marcha su Campamento Urbano de Navidad 2011, en Gijón.
Se trata de una buena oportunidad para poder realizar una serie de actividades muy
diversas en esta época en la que se encuentran de vacaciones los más pequeños. + info
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