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SALUDA DEL PRESIDENTE DE AECIPE
La información hoy en día está estrechamente ligada
a las nuevas tecnologías, la comunicación ya no se
entiende si esta no es rápida y cercana a los destinatarios.
Es por ello que desde esta Presidencia, se cree necesaria la puesta en marcha de un Boletín Digital de
AECIPE al servicio de nuestros socios y de cualquier
interesado en el sector pesquero español.
Leer saluda completo

ASAMBLEA GENERAL DE AECIPE EN LANZAROTE
Los próximos días 9 y 10 de Abril se celebrará en
Arrecife de Lanzarote una nueva reunión de la Junta

D. JOSÉ J. RIPOLL SERRANO
Presidente de AECIPE

JORNADA AECIPE EN JAVEA

Directiva y de la Asamblea General de la Asocia-

El próximo dia 6 de Abril

ción Española de Ciudades de la Pesca (AECIPE).

tendrá

En nuestra página Web puede consultar el programa

una Jornada de Promo-

completo del evento, o bien a través del enlace que le
adjuntamos al pie de la noticia.

lugar

en

Javea

ción del Sector Pesquero
de la provincia de Alicante, organizada la Excma.
Diputación Provincial...

Más detalles

Más detalles

PRESENTACION DE LA PAGINA WEB DE AECIPE

Dentro del marco de la

Asamblea General de

AECIPE, celebrada el pasado dia 9 de Diciembre
de 2009, tuvo lugar la presentación de la nueva
página Web de la Asociación.
A partir de ahora podremos realizar consultas,
aportar noticias, hacer sugerencias a través del
foro abierto a tal efecto…..y os invitamos a que
colaboréis para que sea una herramienta viva y
en actualización continua.
Esperamos la colaboración de todos para conseguir que este sea un espacio común para todos nuestros asociados...
Actualidad en nuestra
página Web

www.aecipe.es

Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:

administración@aecipe.es o llame al número 965-989-212

