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PRESENTADA EN BRUSELAS  
LA CANDIDATURA RESERVA DE 

LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA 
“MESETA IBERICA”.

El miércoles, 19 de febrero de 2014, fue pre-

sentada en Bruselas la candidatura Reserva 

de la Biosfera Transfronteriza “Meseta Ibé-

rica”

El presidente de la Diputación de Salamanca 

D. Javier Iglesias García, a su vez presiden-

te de la AECT-ZASNET, y el presidente de la 

Diputación de Zamora D. Fernando Martí-

nez-Maillo Toribio, han sido recibidos en la 

Dirección General de Medio Ambiente de 

la Comisión Europea, para dar a conocer el 

proyecto que constituye la Candidatura Re-

serva de la Biosfera Transfronteriza “Mese-

ta Ibérica”.

El proyecto integra a cuatro parques natu-

rales: Lago de Sanabria y Arribes del Duero 

(Zamora y Salamanca) y Montesinho y Dou-

ro Internacional (Tras-os-Montes) e incluye 

diferentes espacios naturales como la Sie-

rra de la Culebra, las Lagunas de Villafáfila, 

la Albufeira de Azibo, Romeu y los Cañones 

del Duero. De conseguirse el reconocimien-

to de la UNESCO, esta sería la mayor Reser-

va de la Biosfera Transfronteriza de Europa.

Martínez-Maillo ha destacado en el marco 

de esta cita que “el proyecto Meseta Ibéri-

ca es una de las iniciativas más importantes 

promovidas por ZASNET y que pretende a 

través de la valorización del medioambiente 

de las zonas fronterizas conseguir desarro-

llo económico y mantenimiento de la pobla-

ción”. La consecución de este reconocimien-
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to de la UNESCO supondría para 

estos territorios “un marchamo de 

calidad de la zona y nos ayudaría a 

la incorporación de nuevos proyec-

tos medioambientales para la zona”. 

La candidatura a Reserva de la Bios-

fera Transfronteriza “Meseta Ibéri-

ca” se incluye en el Proyecto 0508_

BIOSFERA_TRANSFRONTERIZA_2_P, 

financiado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) a través 

de la segunda convocatoria del Pro-

grama Operativo de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal, 

POCTEP, (2007-2013).
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Jornada de formación 
sobre herramientas en la 

nube para empresas.

Se celebrará el 4 de marzo de 2014 en el  

Centro de Innovación Comercial i3com. 

Avda. de Castilla y León, nº 22. C.C. Cami-

no de la Plata, 2ª planta (en última planta) 

(Burgos)

El objetivo de esta jornada es explicar a los 

asistentes conceptos sobre qué es la nube, 

qué herramientas útiles ofrece la nube para 

las empresas y cómo empresas concretas 

han utilizado estas aplicaciones para ser más 

productivos en sus negocios. Así, encontra-

réis estrategias para asesorar y orientar a 

empresas que requieren conocimientos en 

este ámbito.

Programa:

9:00 - 9:15

 Recepción de asistentes.

9:15 - 10:15 

 La nube como nueva herramienta de 

trabajo para empresas

10:15 - 10:45

 Aspectos prácticos para que las pymes 

utilicen aplicaciones en la nube en su 

negocio.

10:45 - 11:30

 Actividades y dinámicas: Estrategias y 

técnicas para usar la nube en la peque-

ña empresa 

11:30 - 12:00

 Descanso.

12:00 - 13:30

 Mesa de experiencias con empresas que 

están utilizando servicios en la nube. 

Ventajas y barreras percibidas.

13:30 - 14:00

 Conclusiones y debate.

Si no puedes asistir… ¡Síguelo en directo a 

través de Internet!: http://www.esla.tv.

Inscripciones: e-incorporate2@jcyl.es.
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