
 

 

 

 

 

 

 

Seminario/Workshop de Cierre 

26 de Abril de 2012 

Hotel Vanguarda – Guarda (Portugal) 

 

Enmarcado en el POCTEP – Programa de Cooperación Transfronteriza España – Portugal, el proyecto 

ACTION tiene como objetivo la promoción de la cooperación trasnfronteriza empresarial entre las empresas 

de los clusters del transporte/logística/distribución y la industria agroalimentaria/alimentación, sus socios y 

entidades del sistema científico y tecnológico, potenciando así la afirmación de las regiones Centro de Portual 

y Castilla y León de España como territorios de innovación. 

 

Este proyecto está liderado por CEC - Conselho Empresarial do Centro y cuenta entre sus socios con AIFE 

(antigua ADE) – Agencia de Inversiones y Financiación Empresarial de Castilla y León, la FRAH – Fundación 

Rei Afonso Henriques, Parkurbis - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, UBI - Universidad de Beira 

Interior, PCUSal - Parque Científico de la Universidad de Salamanca y PCUVa - Parque Científico de la 

Universidad de Valladolid. 

 

El próximo día 26 de abril, tendrá lugar en Guarda (Portugal), en el Hotel Vanguarda, el Seminario de Cierre 

del proyecto ACTION. Su comienzo está previsto a las 9:30 h de Portugal, correspondiendo con las 10:30 h 

de España y contará con las intervenciones del Presidente del CCDRC - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, Norberto Pires, con el Presidente de CEC, José Couto y con el Director 

del Departamento de Estrategia y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Javier García Díez. 

 

En esta ocasión, se darán a conocer los resultados de los diagnósticos de cooperación realizados en las 65 

empresas de las dos regiones que participan en el proyecto a través de los consultores y Clustes Managers 

con los que trabajan. Tendrá presencia la plataforma de cooperación creada por el PCUVa para los los 

clusters del transporte/logística/distribución y la industria agroalimentaria/alimentación en base a las 

necesidades identificadas en el conjunto de estas empresas – www.plataformaaction.com. Se procederá al 

lanzamiento del Catálogo Agroalimentario de Castilla y León y existirá un espacio para reuniones 

bilaterales entre empresas.  

 

 

http://www.projectoaction.com 
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