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Las empresas ponen en común sus experiencias en la feria «A
forza do local»
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COMENTARIOS

Ames  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/ames)

El alcalde de Ames, José Miñones, el diputado de Promoción
Económica de la Diputación, José Luis García, y la presidenta de la
Asociación Galega de Profesionais do Ámbito Local (Afiprodel), María
Dolores Pena, inauguraron ayer en el Pazo da Peregrina de
Bertamiráns la feria «A forza do local», en la que se busca que
empresas e iniciativas de ámbito local pongan en común sus
experiencias para fomentar el desarrollo municipal.
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Y ADEMÁS...

RECOMENDAMOS

No dejes pasar las
condiciones especiales que
te ofrece Hyundai hasta el
15 de f...
Ofertas Cinking Hyundai

¿Escapada a Londres?
Encuentra las mejores
ofertas de vuelos baratos a
Londres
Vuelos baratos a Londres

3 vinos españoles tienen la
mejor relación
calidad/precio del mundo
según Parker
Bodeboca

¿Estas buscando un Hotel
barato en Sevilla?
¡Encuentra las mejores
ofertas!
Hotel en Sevilla

Este juego es tan adictivo
que es imposible dejarlo.
100% gratis!
Mejor juego del año

No es broma sorteamos
esta GoPro, valorada en
150€! ¡Completamente
gratis!
Tu GoPro Gratis!

Ofrecido por 

La rotura del vórtice polar
anuncia profundas
borrascas

«Caín nun pozo porque no
club de alterne déronme
veleno puro»

El hombre que halló el
cuerpo de Asunta,
ingresado en la misma
prisión que los p...

Publicidad

 1 comentarios
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TEMAS RELACIONADOS

MÁS NOTICIAS DE AMES

Agentes de toda la comarca arrestan a un hombre
en Negreira buscado desde el 2010
(/noticia/santiago/negreira/2016/02/27/agentes-
comarca-arrestan-hombre-negreira-buscado-
2010/0003_201602S27C5991.htm)

Seis municipios incumplen en la comarca el
pago a proveedores
(/noticia/santiago/negreira/2016/02/27/seis-
municipios-incumplen-comarca-pago-
proveedores/0003_201602S27C1995.htm)

Feijoo inaugura la potabilizadora de Ames y
Brión, que aún no funciona
(/noticia/santiago/ames/2016/02/27/feijoo-
inaugura-potabilizadora-ames-brion-
funciona/0003_201602S27C6991.htm)

Detenido en Negreira un hombre con 8 órdenes de
búsqueda y captura por delitos contra el
patrimonio
(/noticia/santiago/negreira/2016/02/26/detenido-
negreira-hombre-8-ordenes-busqueda-captura-
delitos-contra-
patrimonio/00031456503839281734785.htm)

El municipio de Carballo lleva casi 8 años anclado
en los 31.000 habitantes
(/noticia/carballo/carballo/2016/02/26/municipio-
carballo-lleva-8-anos-anclado-31000-
habitantes/0003_201602C26C3991.htm)

LO MÁS VISTO

1. La sala Pelícano abrirá sus puertas el
próximo día 18 de marzo
(/noticia/coruna/2016/02/27/sala-
pelicano-abrira-puertas-proximo-dia-
17-
marzo/0003_201602H27C6993.htm)

2. Arantxa Sánchez Vicario, vetada del
tanatorio por sus hermanos
(/noticia/gente/2016/02/26/arantxa-
sanchez-vicario-vetada-tanatorio-
hermanos/00031456511472528311756.htm)

3. ¿Es delito que un profesor bese en la
mejilla a las alumnas o desabroche
cremalleras?
(/noticia/lugo/lugo/2016/02/27/delito-
profesor-bese-mejilla-alumnas-
desabroche-
cremalleras/0003_201602L27C3991.htm)
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