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Desde COEPLAN lanzamos esta primera sesión - taller dedicada a compartir proyectos
e iniciativas ejemplares dentro de la economía baja en carbono y circular en Aragón. La
última parte de la sesión se decicará a trabajar en la identificación de barreras y
oportunidades del sector agroalimentario para impulsar la economía baja en carbono y
circular y materializar propuestas concretas.
Programa:
11:30 - Bienvenida a COEPLAN (Coalición de Empresas por el Planeta)
11:45 - Tendencias de ecoinnovación en el sector agroalimentario
Estrategias Circulares en el sector Agroalimentario
12:05 – Ejemplo de buena práctica 1
Proyecto de economía circular de Viñas del Vero
12:15 - Ejemplo de buena práctica 2
Proyecto sobre desperdicio alimentario del Grupo Operativo Nacional de Asociaciones
de Industria Agroalimentarias (AIAA)
12:25 - Ejemplo de buena práctica 3
TAISI - Uso de la herramienta de autoevaluación de la sostenibilidad integral en la
industria agroalimentaria, mediante una herramienta online denominada e-SIAB.
http://esiab.redsostal.es/ (ECOAVANTIS)
12:35 – Ejemplo de buena práctica 4
Proyecto Multibiosol “Películas de acolchado y bolsas de protección de frutas
completamente biodegradables innovadoras para prácticas agrícolas sostenibles”
http://multibiosol.eu/ (Cooperativas Agro-Alimentarias Aragón)
12:45 - Taller participativo para recoger barreras y oportunidades del sector
agroalimentario en la economía baja en carbono y circular
14:00 – Fin de la sesión y conclusiones
_______________________________________________________________________
_____________
Te invitamos a sumarte a la inicitiva COEPLAN y formar parte de esta Coalición de
Empresas Aragonesas que quieren tener un impacto positivio en la sociedad y en el
planeta aprovechando las oportunidades de negocio que ofrece la transición a una
economía baja en carbono y circular.
Mas información en: https://ecodes.org/coalicion-de-empresas
_______________________________________________________________________
______________
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