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LA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA APROBÓ EN EL SEMINARIO SOBRE
ECO INNOVA QUE TUVO LUGAR EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL
PACTO EUROPEO POR LA ECO‐INNOVACIÓN Y PRESENTÓ LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO GALLEGO DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO ECO – INNOVA DEL QUE LA FUNDACIÓN ES SOCIA
El seminario “Creando
ecosistemas
empresariales a través
de la innovación”
aprueba el Pacto
Atlántico por la Eco –
innovación: creación
de nuevos productos,
servicios y sistemas
que reducen el uso de
recursos y el impacto
perjudicial en el
ambiente Seminario al
ambiente.
que asistieron los
socios del proyecto y
empresas de los
sectores objeto del
estudio.
Los socios que firmarán este acuerdo se comprometen a hacer realidad la eco innovación,
ayudar a hacer una Europa basada en una economía del conocimiento y sostenible, para
tratar el cambio climático y los retos derivados del uso de los recursos.
A lo largo de este seminario se presentaron ante las entidades y empresas invitadas los
resultados del estudio realizado en Galicia, la estrategia común que se desarrollará en el
proyecto y las líneas generales de la nueva toolbox que se realizará en los próximos
meses.

APOYO A LAS EMPRESAS QUE DESEEN
ACOMETER ALGUN TIPO DE ECO‐INNOVACIÓN
Y A LOS ECO‐EMPRENDEDORES POTENCIALES
En el Comité de
dirección que se
celebró la tarde del
22.11 se aprobó el
Acuerdo de
colaboración para la
creación de una
plataforma abierta de
cooperación entre
pymes, eco
incubadoras y centros
para iniciativas
emprendedoras y se
desarrollaron las líneas
ejecutivas de la
Tooolbox

la creación de la toolbox llevará a cabo 6 acciones: creación, puesta en
funcionamiento y desarrollo de una plataforma abierta de cooperación;
creación de un equipo transnacional de eco‐innovación; creación de una
herramienta telemática transnacional de eco‐innovación y eco‐
emprendimiento; recopilación de información sobre eco‐innovación y
eco‐ empredimiento; actividades de soporte en trámites públicos,
actividades de capacitación
p
y tutorización de eco‐innovación.

