NOTA DE PRENSA

ENCUENTROS #ECCE

ECONOMIA CIRCULAR:
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y
FINANCIACIÓN EUROPEA PARA CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y
NORTE DE PORTUGAL


El próximo viernes 19 de mayo se celebrará en Zamora el segundo Encuentro
#ECCE.



Durante el encuentro se analizarán las nuevas oportunidades de financiación
europea dirigidas a empresas con proyectos de Economía Circular.



En paralelo a dichos encuentros, se han instalado contenedores de recogida
selectiva de CD y DVD con los que se realizarán actuaciones “artivistas”
efímeras, previamente a su destrucción verde.

11 de Mayo de 2017
El próximo 19 de mayo se celebrará en Zamora la 2ª Edición de los Encuentros #ECCE
(Economía Circular Comisión Europea), de la mano de la Fundación Rei Afonso
Henriques junto con la Representación de la Comisión Europea en España, en un
evento que pretender reunir a más de un centenar de personas entre empresarios,
administración pública y representantes de la sociedad civil (universidades, ONG, etc.)
tanto de España como de Portugal. El objetivo es impulsar, analizar y debatir sobre la
Economía Circular, así como dar a conocer los programas de financiación de la
Comisión Europea dirigidos tanto a pymes como a grandes empresas que trabajen en
este tipo de proyectos.
La Economía Circular promueve una utilización de los recursos más eficiente. Este
sistema no solo sería rentable sino también sostenible a lo largo del tiempo. El impulso
a la Economía Circular en Europa durante los próximos años es el principal objetivo del
ambicioso paquete de medidas presentado por la Comisión Europea en diciembre de
2015. El propósito de esta iniciativa es crear un marco político que apoye el cambio a
una economía responsable, con el fin de:
1) Mejorar los resultados económicos, al tiempo que se reduce el uso de los
recursos.

2) Identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo,
además de impulsar la innovación y la competitividad de la Unión Europea.
3) Garantizar el suministro de recursos esenciales.
4) Luchar contra el cambio climático y minimizar el impacto medioambiental.
Este segundo encuentro sobre economía circular #ECCE
tiene un carácter
interregional y transfronterizo, impulsando la cooperación entre empresas,
instituciones, universidades y en general todas las iniciativas de Economía Circular en
Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal. Durante el transcurso del Encuentro se
realizarán diferentes actividades basadas en cinco pilares fundamentales:










Ponencias: Destacados ponentes de las Consejerías de las tres regiones así
como de la Comisión Europea, informarán sobre los medios de financiación
disponibles para iniciativas en Economía Circular.
Exposición: Paralelamente a la celebración del encuentro, permanecerá abierta
una zona con 9 proyectos de Economía Circular procedentes tanto de Castilla y
León como de Galicia y el norte de Portugal. Los propios impulsores de los
proyectos serán los encargados de relatar su experiencia de primera mano.
Dinámicas interactivas: Se realizará una sesión de co-creación dirigida a
repensar el sistema en el que vivimos. Se definirán nuevas herramientas y
modos de producir y consumir que marcarán el futuro inmediato de la
Economía Circular.
Networking: Durante la jornada se promoverá un intercambio real de
conocimiento, favoreciendo sinergias y la futura colaboración entre los
asistentes.
Creación “artivista”: Con el fin de que el concepto de Economía Circular se
haga más extensible al resto de la ciudadanía se realizará el primer nenúfar
construido con CD y DVD en desuso y bricks de leche. Este nenúfar será capaz
de regenerar el agua del río de la ciudad. Los CD y bricks están siendo
recolectados gracias a los ciudadanos de Zamora que los depositan en los
contenedores instalados a tal efecto, involucrándoles en una iniciativa activa
hacia una Zamora más próspera y sostenible.

Con motivo del evento, se han instalado contendores de recogida de CD, DVD y bricks
en la Plaza de la Constitución, Plaza de Castilla y León y Plaza de la Marina de Zamora.
El destino de los mismos es construir nenúfares capaces de regenerar el agua del río de
la ciudad. Así, se pretende ejemplificar la viabilidad de la Economía Circular, siendo un
sistema práctico, rentable y sostenible.
Más información:
https://www.fmcircular.com/2daeccezamora
CUÁNDO: 19 MAYO // 09.00-14.30
DÓNDE: FUNDACIÓN REI AFONSO HENRIQUES
Avda. del Nazareno de San Frontis
49027 Zamora

Entrada gratuita // Se ruega confirmación
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CuestionarioECCEZamora19052017
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