
PROGRAMA
10.30 Bienvenida

Marta Fernández Currás| Socia Directora de EY Galicia
SantiagoÁlvarez| Director de proyectos Tractores del IGAPE

10.45 Presentacióndelasactividades yservicios delaOT NextGenerationGalicia Food
AnaManso Grandio| Senior Manager| GlobalGovernment & PublicSector de EY
Xosé Ramón Vázquez| Responsablede InnovaciónTecnológicade Clusaga

11.00 Sesión: Aspectos claves del PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR

Ignacio Niño | Senior Advisorde Sector Público de EY Especialista en Next Generation

11.45 Clausura de la jornada
Roberto Alonso| Gerente de Clusaga

ASPECTOS CLAVE DEL PERTE DE ECONOMÍA

CIRCULAR

La asistencia al evento será online previa inscripción.
El plazo para hacerlo se mantendrá abierto hasta el
próximo 19 de mayo a las 16.30 horas. El enlace de
conexión será enviado al correo facilitado en el
formulario la tarde antes de la jornada.

Los asistentes podrán participar de forma activa en
el debate abierto que se establezca y podrán
solicitar una reunión para presentar sus propuestas
de proyectos para optar a estos fondos.

El PERTE de Economía Circular busca acelerar la transición
hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en
el uso de materias primas. La economía circular supone un
nuevo paradigma de producción y consumo en el que se
optimizan los recursos y se minimizan los residuos
generados. Se trata de impulsar una transición del actual
modelo económico lineal basado en producir-consumir-
tirar a otro en el que se reduzca la huella ecológica
fomentando acciones como el reciclaje y la reutilización de
los productos.

En esta jornada, se analizarán las oportunidades que el
PERTE de Economía Circular presenta para las empresas
del sector alimentario de Galicia.

Además se presentarán las herramientas que la Oficina
técnica Next Generation Galicia Food pone a disposición
del sector que hacen posible aprovechar dichas
oportunidades para su crecimiento.

10.30 horas20 de mayo

Formulario de inscripción

Más info

info@nextgenfood.gal         981556063 

JORNADA
FORMATO ONLINE

NEXT 
GENERATION 
GALICIA FOOD

20 de m a y o    de 2022

online

https://forms.gle/QpRRdqvxpCNJC5nXA

