
 

Grupo de trabajo CCAA 
Comisión Ciudades Creativas 

Proyecto de plan de trabajo 

Procure que el proyecto de plan de acción del grupo de 
trabajo no sobrepase las dos páginas.   

 

1. Título del grupo de trabajo 
Atlantic City Branding 

2. Comisión / Presidencia  
Ciudades Creativas / A Coruña (ad interim) 

3. Presidencia del GT 
(nombre de la ciudad) 
 

 Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) 

 Tamara Guirao (CAAC Coordinator) 

 coordinator@atlanticcities.eu 

4. Ciudades-miembros del 
GT 

 Miembros de la CCAA 

 Socios de ATBRAND 

5. Tipo del GT 

(Suprimir las proposiciones de 
acción no validas) 

 

 Montar un proyecto europeo :     S/N    

 Acciones de Lobbying :     S/N   

 Intercambio de experiencias :     S/N    

 Otros…….. :     S/N    

6. Objetivos del GT 

 

• Capitalizar sobre los desarollos de prácticas en branding y 
aprender de iniciativas anteriores. 
• Construir sobre los progresos realizados por los países nórdicos y 
del Báltico 
• Reforzar y complementar las estrategias locales y regionales y, al 
mismo tiempo, mostrar la efectividad del desarrollo de un lugar 
coherente estrategia de marca a través del Arco Atlántico 
• Explorar la viabilidad de una estrategia a largo plazo de una 
marca de la zona Atlántica 
• Crear un grupo de espejo para el proyecto ATBRAND 

7. Acciones por desarrollar 
con calendario provisional  

 Abril-mayo: Cuestionarios para las ciudades interesadas  
 Mayo-junio: Primer encuentro: Liverpool  
 De junio a septiembre: Elaboración propuesta de proyecto/s y 

Asamblea General 
 Octubre: Segunda reunión en La Rochelle 
 Octubre-Febrero: Presentación de propuestas a Europa 

Creativa, INTERREG, URBACT… 
 Febrero: Reunión en San Sebastian 
 Junio: Reunión final en Dublin 

8. Difusión de los resultados 

 

Seguimiento y difusión de los resultados a través de las 
herramientas de la CCAA y de sus socios 

9. Criterios de éxito para 
evaluar las actividades del 
GT 

 

Número de reuniones  
Número de participantes  
La cobertura de prensa  
Número de propuestas presentadas  
Número de propuestas aceptadas 
 

 


