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Galicia avanza en eco-innovación
El proyecto europeo transnacional ECO-INNOVA, del que forma parte la Fundación
Galicia Europa, logra importantes reconocimientos internacionales. El programa
pretende crear ecosistemas empresariales a través de la innovación y favorecer la
internacionalización de las pymes dentro del marco medioambiental.

ECO-INNOVA, el programa aprobado al amparo del Programa Interreg IV B - Espacio
Atlántico 2007-2013, para promover las redes de innovación y el espíritu empresarial a
escala transnacional, cuenta con la participación de la Fundación Galicia Europa.
Precisamente su director apoderado, Jesús Gamallo, asistió en Bruselas a la Semana
Europea de las Regiones y las Ciudades representado el proyecto –uno de los 15
elegidos para participar en estos Open Days–, lo que muestra el reconocimiento de la
Dirección General de Política Regional de la UE a este ambicioso proyecto, que también
fue presentado en Santiago en el marco del seminario “Creando ecosistemas
empresariales a través de la innovación”, en el que se aprobó el pacto europeo por la
eco-innovación –por el cual los socios se comprometen a construir una Europa basada en
la economía sostenible– y se presentaron los resultados del estudio gallego que servirá
para desarrollar la estrategia regional y las líneas generales de la nueva “Toolbox”.
La “toolbox” permitirá desarrollar seis 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 y tutorización de eco-innovación.

Estudio de herramientas telemáticas
Desde el año 2011 la Fundación Galicia Europa lleva a cabo un análisis de las
herramientas telemáticas disponibles y accesibles en la red para aquellos
emprendedores que deseen desarrollar propuestas, proyectos o negocios relacionados
con la eco innovación. Estas herramientas podrán ser incorporadas a la plataforma
“Toolbox” como fuente de información.
Otro de los objetivos del estudio realizado por el equipo técnico de la Fundación Galicia
Europa es que las citadas herramientas, y el resto de las actuaciones previstas en el
proyecto, faciliten una mayor comprensión por parte de las Administraciones Públicas
competentes y empresas de la plataforma, facilitando así la posibilidad de adhesión a la
misma.
El desarrollo de la plataforma ha dado un paso significativo este verano con la
presentación en Burdeos de los contenidos aportados por cada socio. Estas
primeras impresiones permitirán corregir deficiencias y aportar criterios reales al proyecto,
con el objetivo de buscar la mayor eficiencia para aquellos que deseen adentrarse en la
eco-innovación. Las áreas temáticas tratadas específicamente serán: información e
inteligencia; retos, concursos y premios; estimular la adquisición de demanda;
construyendo la eco-innovación de la triple hélice; fondos sobre eco-innovación; proyectos
piloto y de demostración; redes y colaboración y comercialización.
Esta última será elaborada precisamente por la Fundación Galicia Europa, que el pasado
mes de abril presentó en Chaves sus propuestas para la plataforma abierta de
cooperación entre las eco-incubadoras, viveros y centros de iniciativas empresariales en el
marco de ECO-INNOVA.

Nome:
Comentario:

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax 981 20 62 54

10/08/2012 10:43

