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B. Breve descripción 

 
El folleto del proyecto ha sido producido por el ENEA y luego traducido a los diferentes idiomas 
nacionales. Los folletos imprimibles se pueden descargar de los sitios web nacionales. 

 

Los otros materiales de difusión son: el boletín y las noticias. 
 

Cada sitio web tiene su propio espacio para la comunicación en los idiomas nacionales. A este informe 
se adjuntan sólo los folletos. 
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A. Detalles de la entrega 
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#: 
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Las noticias de la página web 

Versión en inglés 
 
 

Versión en italiano 
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Versión en estonio 
 

 
Versión en español 

Versión en croata 
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Versión en lituano 
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Versión en holandés 

 
Versión en eslovaco 

 

 
Los folletos en ocho idiomas 

Los folletos originales se pueden descargar del sitio web www.net-ubiep.eu en las páginas nacionales. 
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