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ECO INNOVA HA SIDO SELECCIONADO JUNTO CON OTROS QUINCE
PROYECTOS, DE ENTRE MÁS DE 100 PRESENTADOS, PARA PARTICIPAR
EN LA SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES (OPEN
DAYS) ORGANIZADA POR LA DG POLÍTICA REGIONAL DE LA UE, EN
BRUSELAS DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE, COMO MODELO
DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR MEDIOAMBIENTAL
Jesús Gamallo Aller,
Director Xeral de
Relacións Exteriores e
coa UE, y Director
Apoderado de la
Fundación Galicia
Europa presidió el 26 y
27 de septiembre, el
Comité de Seguimiento
del proyecto europeo
ECO INNOVA

Prueba de la calidad del trabajo realizado hasta el momento, es el
reconocimiento que la DG de Política Regional de la UE, ha otorgado al
proyecto Ecoinnova, seleccionándolo para en OPEN DAYS en Bruselas; en el
acto estarán como representantes Jose Angel Vázquez Barquero y Jesús
Gamallo Aller.
El concepto eco-innovación hace alusión a todas las actividades innovadoras destinadas a
reducir el impacto ambiental y aumentar la protección ambiental. En este contexto, ecoinnovación es un nuevo producto, proceso, servicio, método o sistema de gestión cuyo uso
sirva para reducir o evitar daños ambientales.

Pacto Atlántico por la
Eco-innovación
El 27 de septiembre el
Comité de Pilotaje de
Eco Innova desarrolló
los puntos más
relevantes que se
presentarán en el
Pacto Atlántico por la
eco innovación y
empezaron los
estudios sobre la
toolbox que se creará
en el proyecto, última
fase del mismo

Los pilares del pacto atlántico se basarán en la esta Estrategia Común que
constituyen junto con las autoridades Locales y Regionales las guías para la
eco-innovación en las PYMES y son: Información e inteligencia; Redes y
colaboración; Comercialización; Retos, competitividad y reconocimiento;
Pilotos y proyectos demostrativos; Estimular la obtención de la demanda;
Construcción de la eco-innovación en su triple hélice y Financiación de la ecoinnovación.

