¿Cómo puedes participar?
•

Pasa por el espacio ecoembes, hazte una foto en el photocall y tuitéalo.
Sube una foto con la etiqueta #ReciclaconamaR

•

Comparte tus ideas para la prevención, reutilización y reciclaje de las
basuras marinas (Reto1) y/o para la prevención, reciclaje y ecodiseño en
ferias y congresos (Reto2) en twitter con la etiqueta #ReciclaconamaR

Programa de formación dirigido a 15 futuros emprendedores para
impulsar nuevas ideas de emprendimiento en la prevención,
reutilización y reciclaje de residuos, el ecodiseño y la economía
circular. Impartido por Inèdit en colaboración con Tandem Social

28-30 de
noviembre

Rosa Montesa. Demostración de reciclaje creativo con materiales
de Ecoembes y CONAMA

28 de nov, de
12:00/12:50h y
de 13:00-13:50h

Experiencias emprendedoras de iniciativas
asociadas a basuras marinas

28 de nov, de
15:30/16:00h

Presentación de proyectos de lucha contra las basuras marinas

30 de nov, de
13:30/14:00h

TOOM PAK. Grupo de percusión con materiales reciclados

30 de nov, de
17:30/18:30h

Exposiciones
• Sobre basuras marinas en Eko-biombos: iniciativas
emprendedoras y proyectos de conservación
• Mare Plasticum. Exposición de arte con basuras marinas

• Moisés Nieto. Exposición de trajes fabricados a partir de
envases reciclados de Ecoembes

28 de noviembre
al 1 de diciembre

1 de diciembre

9:00-11:15h
Sesión de Basuras marinas
11:15-11:30h
Presentación del
“Decálogo Ciudadano:
basuras marinas” (GT-16)
Exposiciones fijas*

11:45-14:00h
Actividad de ciencia
ciudadana (SD-9)

15:30-16:00h
Elaboración del pitch

15:30-18:30h

16:00-17:30h

15:30-19:00h

Presentación de ideas
Entrega de diplomas y reconocimientos

16:00-16:30. Visita guiada a la exposición Mare
Plasticum

Lean Start-up:

Exposición de trajes fabricados a partir de envases
reciclados de Ecoembes by Moisés Nieto

Construyo, mido y aprendo para mejorar el
modelo de negocio

10:00-19:00h. Exposición de arte Mare Plasticum. Obras realizadas con basuras marinas recogidas en las playas de Galicia
15:30-19:00h. *Exposiciones en Eko-biombos: Carteles de experiencias inspiradoras de emprendedores verdes, proyectos de lucha contra las basuras marinas y mensajes clave

Exposiciones fijas*

