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Todos los socios quedaron en Salerno, Italia, 
para la reunión de arranque los días 3-4 de octubre
de 2018. El evento fue organizado con éxito por
Essenia UETP y dio a los socios la oportunidad de
conocerse y debatir sobre el plan de trabajo y el
camino a seguir con el desarrollo del proyecto

La segunda reunión de gestión tuvo lugar en
Southampton, Reino Unido, los días 3-4 de
abril de 2019. Este evento 
fue organizado exitosamente por Eurospeak
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Reunión de arranque

2ª Reunión de gestión

3ª Reunión de gestión
La tercera reunión de gestión, organizada
por SPES, tuvo lugar en Austria los días
24-25 de septiembre de 2019

4ª Reunión de gestión
La cuarta reunión de gestión,
debido a la COVID-19, se
desarrolló de manera
virtual el 15 de abril de 2020
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Marco para un Plan de Estudios
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Email: gpalumbo@esseniauetp.it
Teléfono: +39 089330973
Dirección: Via Sabato Visco 24/A – 84131 Salerno, Italia
Página Web: www.esseniauetp.it

Email: international@eurospeak.org.uk
Teléfono: +44 1189589599
Dirección: 29A Chain Street, Reading, Berkshire, RG1 2HX, 
Reino Unido
Página Web: www.eurospeak.org.uk

Email: euprojects@danmar-computers.com.pl
Teléfono: +48 178536672
Dirección: Klementyny Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, Polonia
Página Web: www.danmar-computers.com.pl

Email: euprojects@accionlaboral.com
Teléfono: +34 983394555
Dirección: C/ Agricultura, 9, Polígono Industrial, 47610,
Zaratán, Valladolid, España
Página Web: www.accionlaboral.com

Email: office@spes.co.at
Teléfono: +43 75828212374
Dirección: Panoramaweg 1, 4553 Schlierbach, Austria
Página Web: www.spes.co.at
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