
Gomezdemiguel formación cambia de 
imagen para ofrecerte un mejor servicio.
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La nueva imagen del portal de 
formación es más moderna 
y compatible con las nuevas 
tecnologías móviles, además de estar 
realizada con un diseño más intuitivo 
y unos colores más atractivos, para 
que el usuario se sienta más cómodo 
y encuentre la información más 
facilmente.

Visítala en www.aulamagica.es
  

NEWSLETTER:

El evento tuvo lugar el día 5 de junio 
en el Hotel - restaurante Mesón del 
Moro de Abarán. Estaba patrocinado 
por El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
El fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, ADRI municipios 
Vega del Segura, la Asociación para 
el Desarrollo Comarcal del Nordeste 
de la Región de Murcia, Campoder 
Asociación para el Desarrollo Rural, 
en colaboración con la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Vega del 
Segura. 

La jornada comenzó a las 9:30h. 
tras la recepción de las más de 300 
mujeres que asistieron. A las 10:30, 
tras las inauguración por las diversas 
autoridades como el Secretario de 
ADRI Municipios de la Vega del 

Segura D. Jesús Molina Izquierdo, 
El Gerente de Leader Campoder D. 
Miguel Buendía Prieto, La Gerente 
de ADRI Municipios de la Vega del 
Segura Dña. Cristina López García, 
y D. Francisco Santa Yago Gerente 
de ADC nordeste Región de Murcia,   
se iniciaron las diversas conferencias 
sobre el cambio climático en la 
Región de Murcia, ofrecida por D. 
Francisco Victoria Jumilla, Jefe del 
cambio climático. Servicio de fomento 
y Medio Ambiente. La eficiencia 
energética y ahorro de agua en 
el hogar por Dña. Carmen Molina 
Navarro de la Asociación Columbares. 
Y la proyección del Agua de la vida, 
película realizada por D. Juan Manuel 
Chumilla y finalizó sobre las 18:30h. 
con la visita al parque natural de 
Abarán, Las Norias.
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síguenos en:

Mesón del Moro aforo de la jornada

Gomezdemiguel formación ha organizado las jornada del Proyecto 
de Cooperación Interterritorial, Mujeres Rurales y Medio Ambiente 
Ecomujer
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Gomezdemiguel 
consultores 
comenzó en mayo 
la temporada de 
auditorías.
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Con una media de 25 auditorías por 
mes, Gomezdemiguel consultores  
realizará en estos meses de verano 
unas 75 auditorías en BRC/IFS, 
Global Gap, ISO 9001, QS y Food 
Defense. Con un pronóstico de 
acierto del 100%. 


