SEMINARIO TRANSNACIONAL DE FARNET PARA LOS GALP
Saint-Jean-de-Luz (Francia), 20-22 noviembre 2018

Cerrar el ciclo:
Economía circular en las zonas pesqueras y acuícolas
Agenda
Día 1: martes, 20 noviembre 2018
Desde las 17.00
18.00 – 19.00
19.00

Inscripción
Copas de bienvenida
Bienvenida y cena. Platos preparados por los estudiantes del Lycée Hôtelier de
Biarritz, cortesía del Comité de Pesca y Acuicultura de los Pirineos Atlánticos y
Landes.

Día 2: miércoles, 21 noviembre 2018
08.30 – 09.00

Inscripción

09.00 – 10.30

Sesión inaugural:
•
•
•
•
•

Bienvenida de la Región de Nueva Aquitania
Dirección de Pesca y Acuicultura marina francesa (DPMA)
Comisión Europea, DG MARE
Introducción del tema llevada a cabo por FARNET
Presentación del GALP Costa Vasca - Sur de Landes

10.30 – 11.15

Pausa café
Inscripción de los participantes en las distintas discusiones de proyectos

11.15 – 12.45

Mini sesiones plenarias: ronda I y II
•
•
•
•

Abastecimiento sostenible y diseño ecológico -Vincent Collet, Think+
Nuevos usos para subproductos y desechos; simbiosis industrial - Thomas
Binet, Vertigo Lab
Compartir, reparar y reutilizar - Tom Snow, designContext
Poner en práctica a nivel local la Estrategia de plásticos de la UE - Comisión
Europea

Los participantes rotarán entre cada uno de los cuatro temas, asistiendo a dos temas
en esta sesión y a los dos restantes después de comer

12.45 – 14.00

Comida
Los participantes finalizarán su inscripción en las distintas discusiones de proyectos

14.00 – 15.30

Mini sesiones plenarias: ronda III y IV
•
•
•
•

Abastecimiento sostenible y diseño ecológico
Nuevos usos para subproductos y desechos; simbiosis industrial
Compartir, reparar y reutilizar
Poner en práctica la Estrategia de plásticos de la UE a nivel local

15.30 – 16.00

Pausa café (cerca del área de exhibición de proyectos)

16.00 – 18.00

Discusiones de proyectos: exhibiendo la economía circular
Diversos grupos de debate en los que 10 iniciativas relacionadas con la economía
circular serán presentadas y discutidas en pequeños grupos

19.00

Cena con especialidades locales, cortesía de la Región de Nueva Aquitania

Día 3: jueves, 22 noviembre 2018
08.30 – 09.00

Inscripción

09.00 – 10.45

Proceso y desafíos para apoyar iniciativas de economía circular Grupos de
trabajo paralelos:
•
•
•

Sensibilización dentro del GALP y el área
Identificación de ideas y emprendedores/promotores de proyectos
Aportar los conocimientos técnicos y la inversión

10.45 – 11.15

Pausa café (el GALP de Brest presentará su desafío “Ocean Hackathon”)

11.15 – 12.30

Grupos de discusión e intercambio de conocimientos sobre cooperación

12.30 – 13.00

Sesión final

13.00
13.00 – 17.00

Disponibles almuerzos para llevar; salida de la visita sobre el terreno
Visita sobre el terreno de los proyectos de los GALP
•
•
•
•

Taller sobre la reutilización/reciclaje de aparejos de pesca
Proyectos de investigación sobre el uso de residuos orgánicos de pescado
en cosméticos y productos farmacéuticos
Proyectos LEADER de economía circular: API-UP y Soli’bat
Blue Loop EXPO: exhibición de productos realizados con desechos
pesqueros y marinos

