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ECOMAYA

El proyecto ECOMAyA (Emprendimiento Apícola y Economía Circular para Empoderar a
las Mujeres y sus Familias) tiene como objetivo promover el emprendimiento a través de
un programa de microcréditos entre mujeres con experiencia en diferentes ámbitos que
les permitan desarrollar toda una red de empresas basadas en economía circular alrededor
de la producción apícola.

INFORME
DE
LA
UNIÓN
EUROPEA SOBRE EL COMERCIO
APÍCOLA

El grupo de expertos (Agriculture and
Rural Development) de la Unión
Europea ha publicado su informe anual
sobre el comercio apícola europeo para
el año 2021. El informe destaca:

VISITA DE TRABAJO EN

“La Unión Europea sólo alcanza el
60% de autosuficiencia en miel.”
“Es necesario importar para poder
satisfacer
las
necesidades
de
consumo doméstico de miel.”
“El balance comercial de la UE con
respecto a la miel continúa siendo
muy
negativo,
superando
ampliamente la importación a la
exportación.”

ARGENTINA DE LA FUNDACION
UNIVERSITAT JAUME I- EMPRESA
La difusión del proyecto ECOMAyA, principal objetivo de
la agenda en Argentina de Gloria Serra, gerente de la
FUE-UJI y Nela Gómez, directora de EuroFUE-UJI
La FUE-UJI, socio en el proyecto ECOMAyA,
financiado por la Unión Europea junto a
SOGRES-UJI y coordinado por la Red de
Profesionales y Técnicos de la Emilia RomagnaPROTER, ha participado en la Agenda del
proyecto en Argentina que ha priorizado la
transferencia de conocimientos y la vinculación
con instituciones de la ciudad del Mar del Plata,
los Municipios de General Pueyrredon, General
Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita y La costa.

reuniones con Mujeres Empresarias de UCIP,
Universidad CAECE, la delegada de la Cámara
de Comercio Franco Argentina, Déborah
Sabsay, la Presidenta del Centro de
Constructores y anexos de Mar del Plata,
Florencia Miconi, la Ing. Ana Sánchez,
Decana de la Facultad de Ingeniería y
visitando el nuevo laboratorio ClonAr, centro
de desarrollos biotecnológicos. Destacar los
seminarios impartidos en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales-UNMDP, y la

Al recibimiento institucional llevado a cabo por

ponencia en el Instituto Superior de
Formación Técnica 222 ante más de 100
alumnos. La Universidad FASTA compartió el
trabajo de su Laboratorio de Innovación, con
un taller para alumnos de la Facultad de
Ingeniería, y la participación en el showroom
de Mujeres Emprendedoras Mar del Plata
Batán, donde más de 15 emprendedoras
mostraron sus productos y contaron sus
experiencias.

la Vicecónsul de España, Claudia Álvarez,
prosiguió una reunión con la Subsecretaria de
Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky y la
Directora de Políticas de Género del Municipio,
Belén Berruti, estableciendo propuestas de
acción en temas de capacitación. Con objeto de
estudiar distintas posibilidades de trabajo
conjunto desde el proyecto ECOMAyA, y para
potenciar el networking, han tenido lugar
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Respecto al balance con la República
Argentina, las toneladas de miel
importadas por la Unión Europea
procedentes de ese país fueron en el
año 2021 de 14.396 toneladas. Es
importante resaltar que, comparado
porcentualmente con el año anterior,
resulta una cifra negativa de -36,9%.
Por el contrario, el precio unitario ha
pasado de 2,20 €/Kg del 2020 a 2,74
€/Kg para el año 2021 (+24,6%).
Autor: SOGRES-UJI
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ECOMAYA EN IMÁGENES
WEBINAR DIA 20 DE MAYO,
MUNDIAL DE LAS ABEJAS
Desde el Proyecto ECOMAyA y con
motivo del Día Mundial de la Abeja, el
viernes 20 de mayo se ha celebrado un
webinar con disertantes internacionales y
en el que se han tratado temas centrados
en torno a bloques de Investigación,
Innovación e información institucional.

DIA DE LA MUJER: HERMANAMIENTO
EMPRENDEDORAS ESPAÑA-ARGENTINA
En la Semana de la Mujer, el 10 de Marzo
el proyecto ha celebrado online la Jornada
de Hermanamiento de Emprendedoras
España-Argentina en la que se ha debatido
sobre la mujer emprendedora y las
sinergias entre emprendedoras a través del
proyecto

CAPACITACIÓN DEL PROYECTO
ECOMAYA EN CIFRAS
En el primer semestre de 2022, ECOMAyA
ha realizado 3 cursos en la Municipalidad
de General Pueyrredón, de Manipulación de
Alimentos, Textil, y Apicultura, con un total
de 91 alumnos. Mientras que, en la
Municipalidad
de
General
AlvaradoMiramar se han realizado 2 cursos, de
Textil y Apicultura, con un total de 39
alumnos. El ratio de participación por
género se sitúa en 55% Mujeres y 45%
Hombres
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ENCUENTRO UE: 9 DE MAYO
DÍA DE EUROPA
El Día de Europa se celebra cada 9 de
mayo. En esta ocasión, el proyecto
ECOMAyA ha sido invitado al #encUEntro
organizado por la UE en Argentina con
motivo especial de esta celebración.
ECOMAyA, es financiado por la UE en
Argentina entre más de 370 proyectos.

