
Gestión circular y ecosistémica 
de los servicios de residuos 
orgánicos y aguas residuales

Nuestro Objetivo: “Cerrar el Círculo” 

Un Proyecto de cooperación transnacional 
aprobado en la 3ª Convocatoria del Programa 
Interreg Sudoe de la UE que pretende “reforzar 
las capacidades de las autoridades competentes 
para la implementación de estrategias territoriales 
participativas y sostenibles mediante una gestión 
coherente de los enfoques ecosistémicos de la 
economía circular de los servicios de gestión de 
residuos sólidos orgánicos y las aguas residuales”.

¿Qué metas perseguimos?

(1) Conocer las buenas prácticas existentes, 
proponer y difundir métodos, herramientas y 
resultados de las experimentaciones conjuntas 
al territorio Sudoe en el área de la gestión de 
residuos orgánicos y la reutilización del agua.
(2) Desarrollar estrategias sostenibles y 
participativas para una gestión coherente con los 
enfoques sistémicos de la economía circular de los 
servicios de gestión de residuos sólidos orgánicos 
y de las aguas residuales.
(3) Implementar acciones demostrativas para 
estudiar y demostrar la viabilidad técnica, social, 
económica y jurídica de soluciones concretas 
en materia de residuos orgánicos y de aguas 
residuales.



¿Cuál será el 
resultado?

La puesta a 
disposición de los 
territorios de la UE 
de una “Plataforma 
de Ayuda a la 
decisión en materia 
de gestión de 
residuos orgánicos 
y de reutilización de 
aguas residuales”. 

El desarrollo e implementación de estrategias 
territoriales y sostenibles en torno a los 
biorresiduos -agrarios y alimentarios-, los residuos 
orgánicos -domésticos e industriales- y las aguas 
residuales.

¿Quiénes nos hemos comprometido?

CEMOWAS2 es posible por el compromiso y 
cooperación de 8 socios y 24 entidades asociadas 
de distintas regiones de 3 países comunitarios 
(Francia, España y Portugal): 

• ValOrizon (Nouvelle Aquitaine)
• Sicoval (Occitanie)
• Ayuntamiento de Granollers (Cataluña)
• Consorcio EDER (Comunidad Foral de Navarra)
• Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Badajoz (Extremadura)
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Principado de Asturias)
• Lisboa E-Nova (Área Metropolitana de Lisboa)
• FCT NOVA (Área Metropolitana de Lisboa)

¿Cuándo se realizará?

Entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 
2021.

¿Cuánto cuesta y quién lo financia?

Presupuesto Total: 1.875.901,00 €.
Financiación: Programa Interreg Sudoe a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 
(1.406.925,75€) y Entidades Socias del Proyecto 
(468.975,25€). 

www.cemowas2.com         www.interreg-sudoe.eu


