Feijoo presume en Argentina de Galicia como la décima ...
https://www.lavozdegalicia.es › noticia › maritima › 2019/09/17 › feijoo-p...

1.
hace 16 horas - Puede que en el registro de buques la flota gallega no alcance los 5.000 barcos, pero la pesca gallega va más
allá. Está presente en 30 ...

Feijoo acude a apoyar a las pesquerías gallegas en Argentina ...
https://www.lavozdegalicia.es › noticia › galicia › 2019/09/17 › feijoo-acu...

1.
hace 2 días - Feijoo acude a apoyar a las pesquerías gallegas en Argentina en plena ... argentina, cuestión que sin duda
afecta a los intereses de Galicia en ...

Feijóo ofrece "colaboración mutua" entre Galicia y Argentina ...
https://m.europapress.es › galicia › noticia-feijoo-ofrece-colaboracion-mut...

1.
hace 2 días - El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido "colaboración mutua" entre Galicia y Argentina para
avanzar en ordenación y ...

Feijóo convoca a los gallegos de Argentina a ser los mejores ...
https://www.xunta.gal › notas-de-prensa › nova › feijoo-convoca-los-galle...
hace 1 hora - Destaca que, en el próximo Año Santo, Galicia se convertirá “en una tierra a la que venir y a la que volver con la
certeza de encontrar algo ...

Feijóo expresa la disposición a una colaboración mutua ...
https://www.xunta.gal › notas-de-prensa › nova › feijoo-expresa-disposicio...
hace 2 días - Feijóo expresa la disposición a una colaboración mutua Argentina-Galicia para avanzar en la gestión y
ordenación pesquera, en la formación ...

Feijoo visita pesqueras en Argentina y pone a Galicia como ...
https://www.elconfidencial.com › ultima-hora-en-vivo › feijoo-visita-pesq...
hace 14 horas - Buenos Aires, 17 sep (EFECOM).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitó este
martes las instalaciones de varias ...

potencia mundial - elEconomista.es
https://www.eleconomista.es › espana › noticias › Feijoo-visita-pesqueras-e...
hace 14 horas - El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitó este ... en el sur de Argentina y posicionó a
la comunidad autónoma española ...

