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La sede de la Fundación Galicia Europa en Bruselas
reúne a expertos europeos sobre la eco innovación
Socios del
proyecto Eco
Innova y
expertos
participaron en
la reunión con
representantes
de la Comisión
europea y del
Observatorio
europeo de
Eco-innovación
En esta reunión se marcaron las bases de un estudio sobre la eco-innovación en las
regiones del proyecto: Galicia, Norte de Portugal, Gales y Burdeos. Los parámetros
marcados para su realización, las dinámicas que se generan en Europa, la consideración de
buenas prácticas europeas, estabilizar el concepto, identificar fuentes de información,
definir dominios centrales a considerar en los estudios, e involucrar a las PYMES en los
procesos de este campo (cómo sensibilizar, qué ventajas podrán obtener, cómo pueden
ser más competitivas a través de la eco-innovacion) fueron los objetivos de este encuentro
de expertos.

El Proyecto Eco-Innova (Crear Ecosistemas Empresariales a
través de la Innovación) tiene como finalidad crear una
infraestructura transnacional para informar, asesorar,
promover y promocionar la eco-innovación en las pymes y el
apoyo a la creación de pymes eco-innovadoras en el Espacio
Atlántico
Dos acciones principales:
1. Definición de una estrategia
conjunta de eco-innovación
2. Establecimiento de una
tool-box para el desarrollo
de la eco-innovación y los
proyectos relacionados con
ella

Tres objetivos:
1. Promover los eco-negocios.
Orientado hacia el campo
empresarial y al desarrollo de
actividades económicas.
2. Facilitar la implantación de un
sistema de eco-innovación en
las empresas.
3. Estimular la
internacionalización y la
cooperación entre las ecoempresas del Espacio Atlántico.

Beatriz Yordi, Jefa de unidad de eco-innovación de la agencia
ejecutiva para la competitividad y la innovación participó en la
reunión explicando el subprograma eco-innovación, dentro del
programa marco de competitividad e innovación. Definió la ecoinnovación como aquel ámbito que abarca todo proceso, producto, o
idea innovadora que mejora el impacto sobre el medio ambiente o
implique un mejor uso de los recursos naturales, tanto en materiales
como procesos, servicios, tecnología, …

