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El Comité Organizador de la IV Semana Forestal Mediterránea, que se celebrará en Barcelona del 17 al 20 de marzo, se ha reunido este jueves en la sede
de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat para ultimar los preparativos.
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BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El Comité Organizador de la IV Semana Forestal Mediterránea, que se celebrará en Barcelona del 17 al 20 de marzo, se ha reunido este jueves en la sede
de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat para ultimar los preparativos.
La Semana centrará sus sesiones de trabajo en el papel de los bosques mediterráneos en la cadena de valor en una economía verde, y contará con la
participación de directores generales de Bosques de diferentes países del Mediterráneo, ha informado la Conselleria en un comunicado.
Entre los objetivos que se trabajarán, destaca la promoción de la innovación, la cooperación intersectorial y el desarrollo de la economía, incluyendo la
economía verde y la bioeconomía, para aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales, y reforzar la cooperación entre científicos y responsables de
la toma de decisiones.
(EuropaPress)
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Madina augura un "cambio político" en Extremadura que pondrá "fin" a las políticas "contra
los servicios públicos"
Hoy, 11:59 h. |
El diputado del Grupo Socialista en el Congreso Eduardo Madina ha señalado que Extremadura está "a las puertas" de un "cambio político" que pondrá
"fin a las políticas contra los
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Elecciones andaluzas: Díaz llama a los ciudadanos a las urnas para dar paso a "los mejores años"
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