


Introducción



El proyecto CEMOWAS2, perteneciente al programa Interreg - Sudoe, 
está fundamentado en la gestión de los ecosistemas, el tratamiento de 
las aguas residuales y la economía circular en diferentes ámbitos geo-
gráficos, dentro de Francia, Portugal y España. De esta manera, la 
Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido uno de los territorios 
elegidos para su difusión.

Uno de los pilares más importantes del proyecto, se basa en la concien-
ciación y la difusión de buenas prácticas dentro de la innovación y la 
puesta en marcha de modelos de negocio que potencien la economía 
verde circular y el crecimiento sostenible.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, con su 
Departamento de Innovación y Proyectos Europeos, ha sido la insti-
tución encargada en Extremadura de transmitir a los públicos implica-
dos, las directrices y comunicaciones del programa, fomentando la difu-
sión de las buenas prácticas en los ámbitos de los residuos orgánicos y 
la reutlización del agua y poniendo siempre el acento en las directrices 
europeas que contiene este proyecto de estrategias territoriales soste-
nibles.



Plan estratégico del Seminario
de Comunicación



1 Captación de medios de comunicación, cobertura y difusión.
Para la correcta difusión del programa europeo Interreg Sudoe 
CEMOWAS2 en Extremadura, la Cámara de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Badajoz, coordina un plan de medios para que, una vez 
presentado el proyecto, se consiga llegar a los públicos objetivos con la 
mayor tasa de impacto y alcance posible.
El plan de difusión, contempla, la captación de medios de comunicación tradi-
cionales (prensa, radio..etc. ), soportes de comunicación online (medios de 
ámbito digital, comunicación en redes sociales orientadas o mailing); por otro 
lado, se difunde también la conferencia a agencias de noticias con cobertura 
regional, para que amplifiquen el proceso de difusión en todo el territorio.

2 Producción de elementos y soprotes de comunicación.
Con el fin de transmitir una imagen unitaria del proyeco, tanto en su 
reflejo bajo los soportes mediáticos, como en el propio lugar de la pre-
sentación, se desarrollaron diferentes soportes unificados en criterios 
gráficos (roll-up, piezas informativas de mano, elementos digitales para 
la presentación...etc.)
Por otro lado, se produce también una pieza gráfica en formato 210x100 
mm. con la identidad del proyecto, que posteriormente se envió como 
soporte para la convocatoria de medios de comunicación, logrando así 
captar su interés.



3 Captación de roles técnicos para la difusión del programa.
Previamente a la planificación de medios, se contrató a un técnico espe-
cialista con experiencia acreditada, titulado en Ciencias Ambientales y 
conocedor del programa y acciones similares, elaborando posterior-
mente una ponencia y una presentación sobre el seminario para su 
correcta comunicación a los asistentes del evento.

Para complementar la presentación de marras y crear sinergias, tam-
bién se le solicitó a éste la redacción de artículos técnicos sobre los 
objetivos del proyecto, captando el interés de especialistas en medio 
ambiente, profesionales del sector y empresas que desearan profundi-
zar en la idiosincracia del evento, dándole difusión previa en diferentes 
soportes como la propia página oficial del proyecto.

Una vez coordinada toda la estrategia descrita, se procedió a la tempo-
ralización de todas la acciones, buscando siempre las fechas y los hora-
rios más idóneos para la difusión mediática del programa y su mayor 
alcance, fijando como fecha de la presentación el 30 de septiembre de 
2020.



Pieza de convocatoria a medios de comunicación.

Roll up
para el evento

Algunas de las piezas de comunicación creadas para la difusión
y consolidación del evento.

LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BADAJOZ
TIENE EL PLACER DE INVITAR A SU MEDIO DE COMUNICACIÓN:

A la PRESENTACIÓN en RUEDA DE PRENSA del Proyecto Interreg - Sudoe CEMOWAS2
“Gestión ecosistémica y circular de residuos orgánicos y aguas residuales”

EL ACTO TENDRÁ LUGAR A LAS 10:00 HORAS DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE
EN NUESTRA SEDE DE LA AVDA. DE EUROPA - 4, EN BADAJOZ



Temporalización



Se procedió a realizar las acciones de materialización de la conferencia 
con el siguiente timing:

Difusión del artículo técnico redactado y otros asociados a la 
filosofía del proyecto en soportes de comunicación digital de 
diferentes ámbitos.

Corrección y supervisión de la ponencia a presentar en la con-
ferencia para que su contenido reflejara los propósitos del pro-
grama Interreg Sudoe CEMOWAS2.

Producción de elementos físicos y digitales para la difusión del 
acto y revisión de todas las piezas creadas bajo las directrices 
indicadas.

Desde el 1 de septiembre

12 de septiembre

Desde el 14 de septiembre



Acondicionamiento del salón de actos de la sede principal de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz con 
los elementos corporativos físicos y audivisuales creados para 
el evento. La hora de convocatoria del acto fue las 10:00 horas.

Recepción de medios de comunicación y asistentes, dotándo-
les de información previa a la conferencia y referencias técni-
cas (cualitativas y cuantitativas)

Convocatoria a medios de comunicación de manera personali-
zada bajo los elementos de comunicación descritos anterior-
ment (convocatoria de prensa, mailing, información comple-
mentaria...etc.)

Desde el 21 de septiembre

30 de septiembre (Día de la celebración de la conferencia)



Presentación del acto e intervención de los miembros del 
Departamento de Innovación y Proyectos Europeos de la 
Cámara de Badajoz. Explicación de las diferentes directrices del 

programa y cobertura.

Intervención del ponente contratado, explicando de manera 
detallada los diferentes aspectos técnicos del programa bajo 
las buenas prácticas dentro de la innovación y la puesta en 
marcha de modelos de negocio que potencien la economía 
verde circular y el crecimiento sostenible. Proyección de pre-
sentación.

Turno de preguntas y entrevistas personalizadas de los medios 
de comunicación a los responsables del Departamento de 
Innovación y Proyectos Europeos de la Cámara de Bada-
joz

Envío de nota de prensa adicional para complementar la infor-
mación recopilada por los medios asistentes.



Resultados y objetivos



La celebración del evento del día 30 de septiembre, supuso la asisten-
cia del grueso mediático de la región, contando con medios de amplia 
cobertura como El Periódico de Extremadura, Diario HOY, Radio Nacio-
nal de España bajo su delegación territorial, Agencia EFE, Agencia 
Europa Press o Región Digital entre otros, consiguiendo obtener un 
amplio reflejo de la conferencia en todo el ámbito regional, tanto en 
formatos tradicionales de comunicación (radio o prensa) como en 
formatos digitales (noticiarios electrónicos, blogs...)

El acto tuvo una duración de cincuenta minutos, con un desarrollo que 
buscaba el equilibrio entre la transmisión pedagógica del evento y la 
comunicación de la información a los medios asistentes, para que pos-
teirormente reflejaran las premisas más importantes del proyecto Inte-
rreg Sudoe CEMOWAS2.

La difusión mediática del evento comenzó horas  después de la finaliza-
ción de la conferencia, obteniendo un resultado con una cobertura muy 
amplia en todos los soportes mencionados.



Anexos técnicos



Dosier fotográ�co



Dosier fotográ�co



Artículo técnico







Ponencia técnica

























Monitoring de prensa



El Periódico de Extremadura (edición regional impresa) - 01/10/2020



El Periódico de Extremadura (edición online) - 01/10/2020
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/camara-badajoz-estimula-desarrollo-negocios-verdes_1251494.html



La Crónica de Badajoz (edición impresa Badajoz) - 01/10/2020

Diario HOY (edición impresa regional) - 01/10/2020



Diario Hoy (edición online) - 01/10/2020
https://www.hoy.es/badajoz/entra-programa-gestion-20201001001957-ntvo.html

Europa Press - 30/09/2020
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3348658/



Región Digital (edición online) - 30/09/2020
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/333476-camara-comercio-de-badajoz-participa-en-proyecto-sostenible-cemoswa2-en-pro-economia-verde.html



Cemowas2.com (web oficial del proyecto)
http://cemowas2.com/2020/08/26/es-impulso-de-la-economia-circular-en-la-region-de-extremadura-mediante-el-proyecto-cemowas2/



RTVE (difusión radio informativo territorial Extremadura) - 30/09/2020
hIps://www.rtve.es/alacarta/audios/informa3vo-de-extremadura/cronica-extremadura-30-09-20/5673904/?t=34m28s

Web oficial Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz - 01/10/2020
https://www.camarabadajoz.es/web/es/noticia/presentado-el-proyecto-de-sostenibilidad-ambiental-interreg-sudoe-cemowas2-en-la-camara-de-comercio-de-badajoz




