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M arte s , 29 de e ne ro 2013

Nuestros amigos en Töreboda
El otoño pasado, tuvimos una visita del municipio Töreboda, que estaba
entonces en strartgroparna para poner en marcha un Centro de
Reutilización Creativa. Ahora han tenido su dinero LÍDER otorgado y en
funcionamiento en el tiempo. Les deseamos lo mejor y esperamos que
continúe la cooperación.

La basura es lo que queda
cuando la imaginación se ha agotado !!

Al igual que nosotros en Facebook

Teléfono: 0370-678260
Correo electrónico: remida@vaggeryd.se

ReMidas horas
para el personal
en Vaggeryd

Visita su blog: guldgruvantoreboda.blogspot.se
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Lune s , 14 de e ne ro 2013

Divertido para visitar!
Hoy hemos tenido la visita de tevligt invitados "de larga distancia", a la
derecha de Trelleborg. Tienen planes para poner en marcha una
actividad similar allí. Uno de nuestros clientes tenían un blog que
podemos recomendar:
http://junkdesignblog.blogspot.se/

Lunes
13:00 a 15:30
los miércoles
de 15:00 a 17:00
los viernes
09:00-12:00
Para todos los
interesados por
favor enviar por
correo electrónico
o llamar para
visitas de estudio
y formación

Estamos ubicados
en la calle Heather
Bergh en
Skillingaryd
(antiguas
instalaciones de
Flextronics).
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▼ 2017 (2)
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"Escape
pájaros"
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► febrero (1)
M arte s , 01 de e ne ro 2013

► 2016 (11)

Feliz Año Nuevo!

► 2015 (19)

Año Nuevo - nuevos retos!

► 2013 (28)

► 2014 (20)

► 2012 (58)

enlaces

Junto con el Consejo de la Industria, y las empresas en Vaggeryd
organizamos este año de nuevo un concurso creativo para los niños en
las guarderías, centros recreativos y escuelas. Leer más sobre la
carrera de la pasada primavera aquí en el blog y estaba listo cuando
pronto Empezamos la competición de este año!
Publicado por kåac pm. 10:35
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Vie rne s , 21 de dicie m bre 2012

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Queremos desearles un Feliz Navidad y Feliz
Año Nuevo!
Ahora hemos rellenado con material en el lugar para el semestre de
primavera y nos abrirá de nuevo el miércoles 9 de enero a las 15-17,
bienvenido ya que cumplir hasta las juntas alrededor de los nuevos
proyectos creativos.
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Nuestra tabla (H) julio!

Invierno blanco!

"Brillante y reluciente del Año Nuevo"
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M arte s , 18 de dicie m bre 2012

de metal Nyholm

Las pequeñas piezas de metal Nyholms metal ha sido solicitada y ahora
está disponible para descargar de nuevo. Esta vez, incluso el latón.
Publicado por kåac pm. 11:44
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Jue ve s , 13 de dicie m bre 2012

tiempo de Navidad
centro de reutilización es abastecido. Bienvenido a descargar el
material!
Mañana viernes 14/12 abierta como de costumbre 9-12.Vi abre de
nuevo 9/1 en 2013 a 15-17.
¿Necesita algo durante la semana 51 llamada 678 260 o
kreativ@edu.vaggeryd.se correo electrónico, podemos obviamente
resolverlo!

Texto original

I måndags var vi på besök hos dem för att in
miljö och arbete med teknik.
Sugiere una traducción mejor

Recortes de stackes Hidráulica Skillingaryd se convierte en vela evocadora
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viaje de la tecnología
Tenemos un intercambio y la cooperación con el viaje Ingeniería
preescolar en Tibro. El lunes nos fueron a visitar a inspirarse en sus
pensamientos, el medio ambiente y trabajar con la tecnología. Son
como mina de oro decidió tener base material sin terminar para sus
operaciones. Lea más en su blog
http://teknikresan.blogspot.se/

Algunos de Tecnología Viaje diversas construcción y la construcción de
la esquina:
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tema sencillo. El uso de Blogger .
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