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Interreg Europe.

¿Qué son los Programas INTERREG Europe?

Tienen como objetivos contribuir a que las regiones europeas diseñen e implementen 

políticas y programas regionales de una manera más efectiva, mediante los 

intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los 

agentes principales de diferentes regiones europeas. 

https://www.interregeurope.eu/

https://www.interregeurope.eu/


3

Proyecto CECI. Información y Participantes

□ LP Universidad Lahti of Applied Sciences (Finlandia). 

Coordinadora del proyecto.

□ PP1 Regional Council of Paijat-Hame (Finlandia). (autoridad

regional).

□ PP3 Provence-Alpes-Cote d’Azur Region (Francia). 
(autoridad regional).

□ PP4 Moravian-Silesian Innovation Centre Ostrava

(República Checa). (organización de apoyo empresarial).

□ PP5 Gobierno de Aragón (España). (autoridad regional).

□ PP6 Business Agency Association (Bulgaria). (organización 

de apoyo empresarial)

□ PP7 City of Mechelen, Department of Strategy and 

development (Bélgica). (autoridad local).

□ PP8 Makesense Organización sin ánimo de lucro 

(Francia). (ONG apoyo a cidadanía, empresas y asociaciones).

https://www.interregeurope.eu/ceci/

https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci

Mas información :
•a través de Facebook y Twitter podrás conocer las últimas noticias
•a través del canal Youtube se incorporan videos demostrativos sobre economía circular

https://www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-ceci
https://www.facebook.com/pg/europececi/reviews/?ref=page_internal
https://twitter.com/EuropeCECI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtbOrywM-BA__4z-2GHRE3UCF_eaUnTgV
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Proyecto CECI. Objetivos y presupuesto

❑ Apoyar a las regiones para desarrollar e implementar estrategias de economía circular donde

los ciudadanos desempeñan un papel clave.

❑ Mejorar y desarrollar políticas regionales a través de la promoción de la participación ciudadana

en la economía circular.

❑ Concienciar sobre el consumo sostenible de acuerdo con los principios de la jerarquía de

residuos de la UE.
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Proyecto CECI. Fases y herramientas.

❑ Fase 1. Duración: 36 meses. Acciones de comunicación, reuniones con agentes interesados, Preparación de 

los planes de acción, identificación y edición desarrollo de “buenas prácticas” y su difusión.

❑ Fase 2. Duración: 12 meses. Puesta en marcha de los planes de acción y su difusión.

Newsletter

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1579242140.pdf

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1579242140.pdf
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Es un espacio para el aprendizaje continuo, en el 
que se evalúan y comparten las experiencias y 
proyectos de todos los miembros de la comunidad 
Interreg Europe. En la plataforma hay información 
disponible sobre entidades, proyectos y personas 
que pueden resultar de interés en vuestras 
propias iniciativas. Se potencia el trabajo en red y 
contribuye a generar sinergias en intereses 
comunes.

Os animamos a uniros e investigar 
las oportunidades que nos brinda la plataforma:
• Webinar
• Thematic workshops
• Networking events
• Centro de documentación especializada
• Base de datos sobre buenas prácticas, con más 
de 1.500 proyectos que han sido evaluados por 
expertos y que dan visibilidad al trabajo realizado, 
sirviendo de inspiración para el resto de la 
comunidad.

Plataforma de aprendizaje.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/

@EuropeCECI

@interregeurope

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/


Project smedia

Muchas gracias

www.interregeurope.eu/ceci/

http://www.interregeurope.eu/ceci/

