
  

En qué consiste:  
 

La Cámara de Comercio acerca sus servicios a la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca, poniendo 
a disposición de sus habitantes y de las Instituciones firmantes, sus recursos técnicos en 
diversas líneas de actuación y formación, colaborando activamente en el desarrollo de iniciativas 
que fomenten el desarrollo social y económico de la comarca. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

  

  

    

   

 

   

Beneficiarios:  
 

• Las empresas y proyectos empresariales de la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. 
• Instituciones públicas y privadas que lleven a cabo proyectos de desarrollo en la 

comarca. 
• Desempleados. 

 

Convenio de Colaboración para el desarrollo 
socioeconómico de la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca 

¿Dónde puedo recibir apoyo o información sobre el co nvenio? 
 

 Punto de atención e información:     Punto de información: 
 Sede de la Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca                                   Sede AEI  
 C / Manuel Alabart, 23, Fraga                                                                C/ Ontiñena, 4-5, Fraga 
 Teléfono: 650 885 369  /  9744541 96           974473565                                                        
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Cómo se lleva a cabo:  
 

La Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca  financia este Convenio y aporta las instalaciones 
necesarias para la realización de las distintas acciones del convenio. Por su parte, la Asociación 
Empresarial Intersectorial del Bajo Cinca / Baix Cin ca (AEI) colabora en la difusión y en el 
desarrollo del plan de acciones formativas. Un técnico de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de la provincia de Huesca  atiende y canaliza las acciones enmarcadas 
en el Convenio. 

 


