El municipio de Vilamarxant acogerá el evento “Los residuos de biomasa como recurso”
durante la Semana Europea para la Reducción de Residuos (EWWR)
▪

El webinar organizado por la Fundación Finnova desde Vilamarxant tendrá lugar el próximo miércoles 25 de
noviembre de 12:00h a 14:00h.

▪

El Centro de Emprendimiento e Innovación de Túria (CEI Túria), entidad pública sin ánimo de lucro, será
el centro neurálgico para la presentación del nuevo proyecto.

▪

Durante el evento se tratarán varias temáticas, entre ellas el plan de fondos de recuperación económica de la
Unión Europea: Next Generation (NGEU).

▪

La Semana Europea para la Reducción de Residuos trabaja con la jerarquía de residuos. Promueven la
reducción del consumo, la reutilización de productos y materias, así como el reciclaje de residuos.
Bruselas, 23/11/2020- Con motivo de la Semana Europea para la Reducción de Residuos (EWWR), la Fundación Finnova, en
colaboración con el municipio de Vilamarxant (Valencia), hace patente su responsabilidad con el medio ambiente y la
sostenibilidad de los recursos naturales en un evento online que se celebrará el próximo miércoles 25 de noviembre a las 12:00h.
Así, el webinar “Biomass Waste as a Resource” presentado desde el Centro de Emprendimiento e Innovación de Túria (CEI Túria),
se tratará de un evento online compuesto por expertos internacionales en minimización de residuos, organizaciones
internacionales y empresas del sector donde se presenta el proyecto de los residuos de biomasa como recurso.
De esta forma, la Semana Europea para la Reducción de Residuos (EWWR), se trata de la mayor campaña para concienciar sobre
la prevención de residuos en Europa. Impulsada por las autoridades públicas locales y regionales, reúne a todo tipo de actores
(ciudadanos, escuelas, empresas, ONG, asociaciones) que organizan actividades para concienciar sobre la reducción de residuos.
Además, durante su puesta en marcha, miles de voluntarios hacen especial esfuerzo en la difusión del mensaje sobre el consumo
sostenible y la economía circular en sus comunidades.
Entre los objetivos de la EWWR, se encuentra el de sensibilizar sobre la reducción de residuos, la reutilización de productos y las
estrategias de reciclaje de materiales, además de en las políticas relacionadas de la Unión Europea y los Estados miembros para
destacar el trabajo realizado por los participantes durante esta semana. Otra de sus metas es movilizar y animar a los ciudadanos
europeos a concentrarse en cuatro temas de acción clave y reforzar las capacidades de las partes interesadas de la EWWR
proporcionándoles herramientas de comunicación y formación específicas.
Así, el próximo miércoles 25 de noviembre de 12:00h a 14:00h, se llevará a cabo un evento oficial dentro de esta semana: “Biomass
Waste as a Resource”, un espacio donde se pretende implicar a agentes del ecosistema que puedan aportar valor a este proyecto
cuyo objetivo es el aprovechamiento de residuos de podas y biomasa tanto a nivel particular como privado. La iniciativa,
implementada por el municipio de Vilamarxant a través del CEI Túria, se centra en la captación de fondos europeos en beneficio
de la creación de empleo y la atracción de talento en sectores enfocados a la economía verde, economía circular, uso de residuos,
emprendimiento rural e innovación en municipios rurales.
Puede registrarse en el evento aquí.
El CEI Túria es el centro neurálgico para la presentación de un proyecto que busca minimizar los residuos forestales generados por
los agricultores y la poda, para a su vez generar energía renovable a través de la biomasa. Así, el polígono industrial se posiciona
como una de las únicas entidades dentro de las entidades enfocadas a la gestión de residuos como energía.
A través del CEI Túria, Vilamarxant fue el único municipio que participó en el Waste2Energy: Startup Europe Awards de la DG
CONNECT de la Comisión Europea celebrado el 2 de julio de 2020, donde surgió la idea de gestionar los residuos de poda del
municipio, tanto de particulares como de la propia entidad pública. Se trata de la biomasa perteneciente a la poda realizada en los
dos espacios naturales que rodean el municipio, además de los residuos de poda de particulares que cultivan cítricos en las
mediaciones del municipio.
De esta forma, puede apreciarse cómo un pequeño municipio apuesta por la lucha contra el cambio climático, la prevención de
incendios y a su vez por generar empleo verde. Todo ello a partir de la captación de fondos europeos en beneficio de la creación

CONTACTO PRENSA
Lola Bordás. CMO. 619 110 266, cmo@finnova.eu
Juanma Revuelta,Director General. 696 324 236 juanmarevuelta@finnova.eu
www.finnova.eu

de empleo y la atracción de talento en sectores enfocados a la economía verde, economía circular, uso de residuos,
emprendimiento rural e innovación en municipios rurales.
Volviendo al evento, cabe destacar que el mismo se dividirá en tres bloques: Inauguración de Biomass as a Product, Presentación
del Proyecto de Biomasa como Recurso y Herramientas de Financiación Europea Para Proyectos de Residuos Forestales. Durante
la conferencia online participarán representantes de organizaciones internacionales o de empresas punteras del sector de la
biomasa, además de profesionales del sector de fondos europeos como Juan Viesca, Director de Fondos Europeos de la Fundación
Finnova.
Así, y haciendo referencia a lo anteriormente mencionado, los fondos de recuperación Next Generation serán uno de los temas a
exponer durante el evento online. Se puede decir que Next Generation EU (NGEU), el fondo de recuperación diseñado por la UE
para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, es un Plan Marshall made in Europe dotado con 750.000 millones de euros.
Este programa es la mayor muestra de solidaridad paneuropea en la historia de la Unión, ya que para garantizar los recursos
necesarios para su aplicación, y de manera excepcional, la Comisión emitirá obligaciones en los mercados financieros
internacionales en nombre de la UE. De esta forma, el dinero resultante de este plan será destinado a otorgar transferencias
(390.000 millones) y créditos (360.000 millones) a los Estados miembros.
Así, la Fundación Finnova pretende reafirmar su compromiso con el futuro de la Unión Europea, durante al menos 10 años más,
con la intención de seguir aportando valores y aumentar sus fronteras. Entre sus metas actuales estaría la de llegar a tener presencia
en cada provincia de España, además de en otros países, con el objetivo de acelerar el conocimiento del acceso a los fondos
europeos y el entorno jurídico, siguiendo así los valores de la Unión Europea, en definitiva, ser proeuropeos.

Sobre la Fundación Finnova
Fundación europea para la financiación de la innovación. Es una fundación europea con sede en Bruselas cuyos objetivos son
promover la cooperación público privada mediante la innovación para abordar retos sociales como el empleo, la formación, el
emprendimiento, los ODS de Naciones Unidas, la economía circular, etc.Finnova organiza los Startup EuropeAwards, una iniciativa de
la Comisión Europea y la Fundación Finnova, para reconocer a las mejores startups europeas en el ámbito social. http://finnova.eu/
Ajuntament de Vilamarxant
A través del Centre d’Emprenedoria i Innovació del Túria (CEI Túria), el Ayuntamiento de Vilamarxant pone a disposición de los
diferentes usuarios el acceso y utilización de servicios y de información sobre el Accelerathon Waste-2-Energy. Se trata de una
entidad que tiene una visión global conectada permanentemente a proyectos, instituciones y otras entidades de otras partes del
mundo que trabajan en los mismos campos de acción. Los objetivos del Ayuntamiento de Vilamarxant son los siguientes: apoyar la
innovación, promover la difusión social de las nuevas tecnologías y liderar el papel de la municipalidad no solo en plano regional
sino también en el internacional.
Centre d’Emprenedoria i Innovació del Túria (CEI Túria)
El CEI Túria nace para incentivar el emprendimiento y las nuevas tecnologías a nivel regional e internacional. Su objetivo principal es
materializar y experimentar nuevas formas de vivir, trabajar, aprender y relacionarse a través del emprendimiento y la innovación.
Entre sus principales objetivos, encontramos los siguientes:

•

Promover la actividad emprendedora, la creación de nuevas empresas y la generación de empleo.

•

Promover nuevas líneas de actividad empresarial relacionadas con la innovación, las nuevas tecnologías y los sectores
emergentes.

•

Crear una comunidad de emprendedores donde compartan proyectos y experiencias, y establezcan sinergias y
alianzas con otras comunidades que permitan el desarrollo de proyectos colaborativos.

•

Ayudar a las empresas y proyectos a desarrollar su plan de empresa y a buscar financiación pública, privada o de
diversos fondos europeos.

•

Contribuir a la revitalización del tejido productivo en Vilamarxant, la comarca del Camp de Túria y áreas aledañas.
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El CEI Túria representa un modelo de innovación abierta en el que emprendedores, creadores, ciudadanos y empresas colaboran
para crear riqueza, empleo y conocimiento frente a los desafíos del nuevo ecosistema.
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