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El objetivo de los proyectos horizontales (comunidades) 
es crear una red de proyectos y buscar sinergias a 

nivel de comunidad temática de proyectos 
 

Las comunidades recopilan los resultados de los 
proyectos, los analizan y los comunican dentro y 

fuera de la comunidad Interreg MED 

Las comunidades dan soporte a los proyectos 
en su comunicación y capitalización para 

tener más impacto a distintos niveles 
 



Nuestra 
filosofía 

Actividades 

Nuestros 
proyectos 

INTERREG MED  

GREEN GROWTH COMMUNITY 



Somos una comunidad que promueve un 

desarrollo sostenible en el área Mediterránea 

basado en la gestión racional de los recursos 
naturales, gracias a la innovación  

y que tiene en cuenta los efectos en el mercado laboral 
al promover empleos verdes. 



AGRO- 
ALIMENTARIO 

ECO- 
INNOVACIÓN 

SMART 
CITIES 

GESTIÓN 
RESIDUOS 

FINAN-
CIACIÓN 

14 proyectos 

150 socios 

13 países 

30 M€ 



GRUPOS 

TRABAJO 

TEMÁTICOS 

CAPITALI- 

ZACIÓN 

COMMUNITY 

BUILDING 



Actividades de 
community 
building & 

capitalización 

Transnational 
events 

Business Forum 
& cluster session 

Workshops 

Networking 
sessions & 
B2B meetings 



Se han creado grupos de trabajo temáticos para facilitar  
la cooperación técnica sistemática, sinergias y el trabajo conjunto entre 

proyectos. Permitirán recopilar de manera homogénea todas las 
aportaciones técnicas y políticas de los proyectos para definir  

recomendaciones comunas de la comunidad 

Grupos de 
Trabajo 

Temáticos 

Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan  
(4/3/2019) donde se menciona la relevancia de  
“Product Environmental Footprint (PEF)” 

Teniendo en cuenta la gran relevancia de la temática de nuestra comunidad 
con la Economía Circular (EC), así como el dinamismo de este tema a 

nivel de la UE, los grupos de trabajo temáticos se han relacionado con las 
prioridades del Plan de Acción para la Economía Circular de la UE 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf


Grupos de 
Trabajo  

Temáticos 
 

1) Producción & 
Consumo 

Sostenibles - 
Eficiencia en el uso 

de los recursos  

2) Producción & 
Consumo 

Sostenibles - 
Contratación 

pública ecológica 

 
3) Gestión y 

prevención de 
residuos 

 

 
 

4) Competitividad 
e Innovación 

 

 



Eficiencia en 
el uso de los 

recursos  

PEFMED 
Product environmental footprint across the 
MED agrofood systems (M2) 

MADRE 
Metropolitan agriculture for developing an 
innovative, sustainable and responsible 
Economy (M3) 

CAMARG 
Clusters of innovative zero-km agrofood 
marketplaces (M2) 

MED Greenhouses 
Green Growth through the capitalization of 
innovative Greenhouses (M3) 

ESMARTCITY 
Enabling Smarter City in the MED  

Area through Networking (M2) 

REINWASTE 
REmanufacture the food supply 

chain by testing INNovative solutions 
for zero inorganic WASTE (M2) 



Grupo 1 - Eficiencia en el uso de los recursos  
 

Retos principales:  
1. Mejorar la eficiencia energética (energía, agua) 
2. Reducir las emisiones CO2 
3. Implementar medidas de eco-diseño 

 
Indicadores relevantes EC: nivel de autosuficiencia para materias primas (indirecta-
mente eficiencia energética), generación de residuos (como indicador de consumo) 
 
Aspectos principales: eficiencia energética, producción & consumo sostenibles, 
productos km0, adopción de la eco-innovación en el mercado, cadenas de valor más 
sostenibles. 



Contratación 
pública 

ecológica 

GRASPINNO 
Innovative green procurement solutions for energy saving/ 
efficient refurbishment of public buildings (M2+M3) 

ESMARTCITY 
Enabling Smarter City in the MED Area through Networking (M2)) 

GreenMind 
GREEN and smart Mobility INDustry innovation (M2) 



Grupo 2 - Contratación pública ecológica 

Retos principales:  
1. Adquisición / compras públicas normalmente sólo se refieren a aspectos 

económicos y no ambientales 
2. Falta de capacidad de las Administraciones Públicas para adoptar CPE 
3. Falta de capacidad de las PYMES en innovar en el sector de la CPE 
 

Indicadores relevantes EC: Compra Pública Verde 
 
Aspectos principales: desarrollo de capacidades para Administraciones Públicas y 
PYMES 



Gestión y 
prevención 
de residuos 

RE-LIVE WASTE 
Improving innovation capacities of 
private and public actors for 
sustainable and profitable Recycling 
of LIVEstock WASTE (M2) 

REINWASTE 
REmanufacture the food supply 
chain by testing INNovative 
solutions for zero inorganic 
WASTE (M2) 



Grupo 3 - Gestión y prevención de residuos 

Retos principales:  
1. Reducir los niveles de generación de residuos 
2. Alinear las estrategias de gestión de residuos a las del Plan de Acción de 

Economía Circular 
 

Indicadores relevantes EC: Generación de residuos, Tasas de reciclaje, Tasas de 
reciclaje de flujos de residuos específicos  
 
Aspectos principales: residuos municipales, bio-residuos, residuos de envases, etc. 
 



Competitividad 
e Innovación 

ARISTOIL 
Reinforcement of the olive oil 

sector competitiveness (M1+M2) 

CreaInnovation 
E-Labs for generating Creative 
Innovation ideas and tools to 
foster creativity for SMEs (M2) 

EMBRACE 
European Med-clusters 

Boosting Remunerative Agro-
Wine Circular Economy (M2) 

GREENOMED 
Mediterranean trans-regional 
cooperation for green 
manufacturing innovation (M2) 

finMED 
Boosting the financing of 
innovation for green growth 
sectors through innovative 
clusters services (Integrated) 

GRASPINNO 
Innovative green procurement 
solutions for energy saving of 

public buildings (M2+M3) 

REINWASTE 
REmanufacture the food supply 

chain by testing INNovative solutions 
for zero inorganic WASTE (M2) 

GreenMind 
GREEN and smart Mobility 
INDustry innovation (M2) 



Grupo 4 - Competitividad e Innovación 

Retos principales:  
1. Mejorar el acceso de las PYMES a la innovación 
2. Mejorar el mercado de innovación y transferencia tecnológica 
 

Indicadores relevantes EC: Inversiones privadas, empleos y valor agregado bruto, 
número de patentes 
 
Aspectos principales: innovación tecnológica y metodológica, empleos verdes, 
patentes, simbiosis industrial 
 



Informes técnicos / 
& white papers 

MED Green Growth  
Book 

Recomendaciones 
políticas 

Resultados 
principales de la 
comunidad MED 

Green Growth 



Resultados 
principales de la 
comunidad MED 

Green Growth 
Participación en el Grupo de Trabajo de Medio 
Ambiente de la UpM y redacción de iniciativas: 

 
“The concept note of the joint post-2020 

initiative is meant to include a brief description 
of priority issues, such as overall objective, 
components, implementation structure and 

operating modalities and partners, with the final 
aim of having it included as an annex to the next 

Ministerial Declaration (MD)…” 



Follow us on: 

@MED_GreenGrowth 

https://green-growth.interreg-med.eu 

Contacto: 
Mercè Boy Roura (merce.boy@uvic.cat) 

MED Green Growth community manager 

mailto:merce.boy@uvic.cat

