
 

BOLETÍN DE PRENSA 

“Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos”, tema central del 

Seminario Anual Smart Cities organizado por la Cámara Franco 

Ecuatoriana 

 

Quito, 24 de octubre de 2022.-Organizado por la Cámara de Comercio e 

Industrias Franco Ecuatoriana (CCIFEC), con el respaldo de la Embajada de 

Francia en Ecuador y la Agencia Francesa para el Desarrollo AFD, el próximo 

miércoles, 09 de noviembre, de 08h30 a 15h30, en el Hotel JW Marriott de la 

ciudad de Quito, se llevará a cabo el Seminario Anual de Smart Cities 2022, 

enfocado en el tema: “Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos”. 

 

En Ecuador se generan 5 millones de toneladas de residuos al año, el tratamiento y 

gestión de residuos es un tema prioritario en la problemática ambiental actual. 

Buscar soluciones medioambientales y promover el desarrollo sostenible es una 

acción que involucra la participación de distintos actores como organismos 

gubernamentales, Gobiernos Autónomos Descentralizados y municipales, empresa 

privada, comunidad académica y ciudadanía. 

 

Con el fin de impulsar el debate de esta problemática, la Cámara de Comercio e 

Industrias Franco Ecuatoriana, organiza la 7ma edición del Seminario Smart 

Cities 2022, enfocado en el tema del “Tratamiento y aprovechamiento de 

residuos”. El Seminario se desarrollará mediante diálogos en mesas redondas y 



 

conferencias que contribuirán a explicar esta problemática y proponer soluciones 

medioambientales. 

 

Así mismo el evento contará con el apoyo de Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas AME y CONSTECOIN (Ecuador); y el auspicio de la empresa 

pública EP-CONST y VEOLIA (Francia). 

 

El interés de este Seminario se proyecta en el tema del aprovechamiento de 

residuos, la correcta gestión y el tratamiento de estos. Sin dejar de lado la 

importancia de promover una cultura y conciencia ambiental plasmada en la 

economía circular, cuyos resultados serían un futuro sostenible con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

Sobre CCIFEC 

La Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana es un organismo con 33 años de 

existencia y una sólida experiencia en desarrollar relaciones interinstitucionales, promover 

espacios para nuevas oportunidades  comerciales, impulsar la innovación y reforzar los 

lazos de cooperación entre Ecuador y Francia. 

La CCIFEC es un actor importante en el impulso del desarrollo productivo y empresarial 

del país. 
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