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LA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PARTICIPA EN EL
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ECOINNOVA
Y EN EL SEMINARIO ”HACIENDO ECO-INNOVACIÓN” EN
LA UNIVERSIDAD DE GALMORGAN (CARDIFF)
El seminario internacional
que tuvo lugar el 26 de
mayo en la Universidad de
Glamorgan se centró en la
promoción de la
innovación en las regiones
de Europa, lanzándose
formalmente la Estrategia
Común para la Eco
innnovación que
desarrolla el proyecto
para apoyar la innovación
ecológica en las regiones
europeas. Se ha mostrado
como las empresas ya
están ecoinnovando y los
empresarios apostando
en esta nueva línea.

La FGE y los socios del proyecto Eco-innova han aprobado la “Estrategia común de
innovación”, tras el análisis de los estudios regionales realizados por cada territorio. Los
cuatro territorios atlánticos que integran el partenariado analizaron las dificultades
presentes, las líneas de acción prioritarias y las nuevas oportunidades que ofrece la eco
innovación en sus territorios y propugnaron un paquete de soluciones ante los obstáculos
compartidos con el fin de poder desarrollar un “toolbox de servicios”. El objetivo final de
este encuentro era definir una estrategia conjunta para las cuatro regiones del Espacio
Atlántico.

ACOTAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR DE LA
ECOLOGÍA E INNOVACIÓN: FALTA DE INFORMACIÓN,
DISGREGACIÓN DE SUS AGENTES, ATOMIZACIÓN DEL SECTOR,
DIFÍCIL ACCESO A FINANCIACIÓN Y CARÁCTER LOCAL DE LAS
EMPRESAS; FUERON LAS GRANDES LÍNEAS DE TRABAJO PARA
LA
ESTRATEGIA
CONJUNTA
Comercialización
Información e
Inteligencia

Trabajo en red y
colaboración

Estimular el lado de
demanda

Desafíos,
competiciones,
premios

Proyectos Piloto

Crear un modelo
de Ecoinnovación TripleHelix

Fondo de EcoInnovación

Así la “ESTRATEGIA COMÚN SOBRE ECOINNOVACIÓN” hace frente a las principales
barreras del sector y apuesta por un plan integral que abarque desde la creación de
empresas ecoinnovadoras, a través de ayudas a la financiación, hasta el consumidor final,
potenciando la demanda de productos y servicios.

