


Presentación Objetivos  

 Analizar la aportación que el ecodiseño supone para la 
transformación hacia una economía circular, de acuerdo 
con el paquete elaborado por la Comisión Europea y sus 
implicaciones para las empresas. 

 

 Adelantar las nuevas tendencias normativas y legislati-
vas en materia de ecodiseño en Europa, así como las 
tendencias futuras. 

 

 Visualizar las mejoras ambientales (y de negocio) con-
seguidas en los últimos dos años por empresas del País 
Vasco gracias al ecodiseño y ecoinnovación de produc-
to.  

 

 Reconocer a las PYMEs del País Vasco que aplican el 
ecodiseño y a las organizaciones que las apoyan 
(asociaciones, clusters…) 

 

 Presentar buenas prácticas y experiencias de organiza-
ciones internacionales punteras , y de las nuevas opor-
tunidades de negocio que el ecodiseño puede aportar al 
tejido empresarial del País Vasco. 

 

 Identificar los retos tecnológicos, nuevos mercados, 
innovaciones desarrolladas por empresas líderes secto-
riales,.. asociados a la mejora ambiental de productos y 
servicios. 

 

 

El Basque Ecodesign Center es una iniciativa de colaboración 
público-privada integrada por las empresas vascas CIE Automo-
tive, EDP Naturgas Energía, Euskaltel, Eroski, Gamesa, Iberdro-
la, Ormazabal Velatia, Orona, Vicinay Sestao, las sociedades 
públicas del Gobierno Vasco Ihobe y SPRI, y los principales clus-
ters industriales del País Vasco. Su objetivo es facilitar que las 
empresas del País Vasco mejoren su competitividad en merca-
dos interiores y exteriores mediante el desarrollo de productos 
y servicios innovadores ecodiseñados. 
 
Cada dos años el Basque Ecodesign Center organiza un evento 
internacional sobre ecodiseño, el Basque Ecodesign Meeting– 
BEM2017.  
 
Se trata de uno de los encuentros sobre ecodiseño más impor-
tantes de Europa que congrega a cerca de medio millar de pro-
fesionales de empresa con responsabilidad en la toma de deci-
siones estratégicas y con interés en introducir el ecodiseño y la 
innovación ambiental de producto en las políticas de su organi-
zación para obtener ventajas competitivas. Además también 
participa personal técnico y profesionales del diseño industrial 
de productos y servicios, la universidad y la administración 
pública. 
 
Los más diversos sectores de actividad estarán representados 
en el BEM2017. Destacarán los sectores de maquinaria, eléctri-
co – electrónico, renovables, transporte y movilidad, envase y 
embalaje, alimentación, TICs, materiales de construcción, o 
mobiliario, entre otros. 
 
El BEM2017 se celebrará en Bilbao (Bizkaia) el 19 y 20 de se-
tiembre en el Palacio de Congresos Euskalduna . En la primera 
jornada se celebrará un plenario y foros de carácter temático, y 
la segunda jornada estará dedicada a foros de carácter secto-
rial. 

Better products & services for a new circular economy 

#BEM2017 



miércoles 20 de septiembre 

Resumen del programa 

martes,19 de septiembre 

BASQUE ECODESIGN MEETING 2017       Un evento ambientalmente sostenible!! 

Como muestra del compromiso de la organización por la  conservación del medio ambiente, .el BASQUE ECODESIGN MEETING 2017   

cumple con los requisitos del certificado ERRONKA GARBIA de sostenibilidad ambiental para eventos. 

08:30 -09:30 

 

 

09:30 -10.30 

 

 

10:30 -11:00 

 

 

11:00 -12:00 

 

 

 

12:00 -13:00 

 

 

 

13:00 -14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 -16:00 

 

16:00- 18:00 

 

 

18:00  

Acreditación 
 
 

Apertura 
Visión general y nuevas tendencias 
 
Pausa .Café 

 
 

Plenario 1 
Entorno normativo y legislativo en Ecodiseño  
en  Europa 
 

Plenario 2 
El Ecodiseño como elemento de innovación 
ambiental en el País Vasco 
 

Sesiones Paralelas TEMÁTICAS: 
 

 Ecodiseño para una Economía circular: 
de una mayor durabilidad de los produc-
tos a los nuevos modelos de negocio. 

 La trasparencia como elemento de la 
comunicación ambiental al consumidor: 
de la Declaración Ambiental de Producto 
a la Huella Ambiental. 

 La tracción ambiental en la cadena de 
suministro: ¿cómo integrar a todos los 
agentes en la mejora ambiental del nego-
cio?. 

 Smart-cities: nuevos productos y servi-
cios para la ciudad del mañana 

 
 
Pausa. (Comida libre) 

 

Sesiones paralelas  
 
 

Puesta en común. 
Conclusiones y cierre de la jornada. 

08:30-9:30 

 

 

09:30 -11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 -11:30 

 

 

11:30 -14:00 

 

14:00 

Acreditación 
 
 

Sesiones paralelas SECTORIALES: 
 

 Movilidad y Transporte 

 Maquinaria y equipos eléctricos y 
electrónicos 

 Mobiliario y arquitectura 

 Envases y embalajes 

 Alimentación 
 

Comienzo de la sesión paralela “Educación 
para el Ecodiseño”, dirigida a universida-
des y centros de enseñanza.  
 
 
Pausa  Café 

 
 

Sesiones paralelas 
 

Debate. Conclusiones y cierre. 

#BEM2017 



     Organiza: 

     Entidades co-organizadoras: 

     Entidades colaboradas: 

Sede del Congreso 

Palacio Euskalduna 

Avda. Abandoibarra, nº 4 

48011 Bilbao, Bizkaia 

www.euskalduna.net  

Inscripción gratuita!! Plazas limitadas!! 

Inscripción www.ihobe.eus 


