CIRCULUS
CENTRO PARA LA COOPERACIÓN
HISPANO-AUSTRIACA

OBJETIVOS
•

Constituir una plataforma de colaboración entre profesionales y organizaciones de diferentes
sectores de España y Austria en las áreas de investigación, cultura, economía y política.

•

Apoyar e impulsar proyectos de carácter científico, cultural, económico y social en España y
Austria.

•

Promover el conocimiento a través de la revista trimestral Circulus Magazine y de otras
publicaciones.

•

Desarrollar actividades de diferente formato para establecer un puente permanente entre la
sociedad civil, los investigadores y las empresas.

•

Concebir proyectos que tengan en cuenta los territorios de influencia de Austria y España, con
una atención especial a Europa del Este, el Magreb y América del Sur.

•

Crear un espacio de encuentro abierto y flexible en el que se desarrollen actividades con un
gran potencial de comunicación, atracción y posibilidad de intercambios científicos, culturales
y económicos.

•

Promover el reconocimiento mutuo de los aspectos más innovadores y creativos existentes en
los dos países.

ÁREAS DE ACTIVIDAD
1 Foros y Jornadas Sectoriales
2 Arte, Cultura y Mercado
-Arquitectura, artes plásticas, fotografía y diseño gráfico e industrial
-Gastronomía
3. Publicaciones

IMAGEN GRÁFICA

FOROS & JORNADAS SECTORIALES

TENDENCIAS, INTERCAMBIOS Y COOPERACIÓN
Foros de gran formato que apuesten por la transversalidad en áreas como la sostenibilidad urbana,
la nanotecnología o la inteligencia artificial aplicada al mundo de la empresa, con voluntad de
convertirse en referentes europeos.
Jornadas Sectoriales de formato reducido sobre tendencias económicas de máxima actualidad en
los que la difusión de las buenas prácticas sea su objetivo prioritario.
Plataformas permanentes de reflexión y debate, intercambio de experiencias, cooperación técnica
y creación de redes internacionales.
Espacio en el que se dan cita los creadores de políticas nacionales y europeas, empresarios,
académicos y expertos con capacidad de generar iniciativas avanzadas.

Centro de información sobre la aplicación de las nuevas tendencias, prácticas y análisis de los
desafíos actuales y futuros que marcan el desarrollo económico, social y empresarial.
Expositor de las mejores prácticas empresariales, nacionales e internacionales, que den claves para
saber cómo afrontar de forma más eficaz los retos de la globalización.
Puente para la cooperación entre instituciones públicas y empresas y la creación de una red estable
de colaboradores y patrocinadores.
Foros y jornadas sectoriales planteados en doble dirección, de forma que puedan realizarse tanto en
España, como en Austria.

FOROS
City Forum CHRONOS. Innovation for a new city model
Los actores de un nuevo territorio de confluencia hispano-austriaco se dan cita en el City Forum
CHRONOS por la sostenibilidad de las ciudades que trata de dar respuestas instrumentales a los
retos más actuales. Respuestas que deben ser capaces de combinar los avances tecnológicos con
las condiciones locales de aplicación y adaptación. Por esta razón, cobra una importancia decisiva
el encuentro y el contacto directo entre todos los agentes que intervienen en el desarrollo de las
ciudades. Un diálogo efectivo y práctico entre empresas, técnicos, investigadores, agentes
urbanos y sociedad civil.
Nanotecnología Forum
Espacio de intercambio tecnológico, económico y comercial de carácter anual entre España,
Austria y los países invitados en cada edición. El foro, mediante la promoción de la
nanotecnología, quiere aproximar la investigación, la innovación tecnológica, sus aplicaciones y
los mercados potenciales que se generan en este sector a los consumidores y a los creadores de
opinión.

JORNADAS SECTORIALES
1 Desafíos de la globalización y economía
“Placebranding. Crear una marca de ciudad”.
“Inteligencia artificial y estrategia empresarial”.
“Internacionalización de la economía: La imagen de Espana y Austria y la reputación de sus
empresas”
“Turismo de salud y belleza, rentabilidad y sostenibilidad”
“La huella de carbono: un proceso hacia una nueva normativa comercial internacional”

2 Energía, movilidad y cambio climático
“Energías renovables, el futuro hacia una economía sostenible y competitiva”
“Ciudades y ciudadanos, modelos para conseguir la sostenibilidad urbana y mejorar la calidad de
vida”.

ARTE, CULTURA Y MERCADO

1. ARQUITECTURA, ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFÍA, DISEÑO GRÁFICO E
INDUSTRIAL
Promover el conocimiento de los proyectos más innovadores de forma transversal o monográfica y de
sus creadores.
Facilitar los intercambios bilaterales en estas cuatro áreas, a través de la organización de exposiciones y
edición de publicaciones.

2. GASTRONOMÍA
Promover el reconocimientos, la difusión y preservación de las ciencias de la alimentación, la
cocina y la gastronomía de España y Austria por su contribución al desarrollo social, económico y
cultural y por constituir una industria pujante y en crecimiento.
Concebir y difundir rutas gastrómicas que permitan un mayor conocimiento del territorio y un
incremento del potencial turístico
Facilitar el acercamiento de los mejores cocineros españoles y austriacos a la sociedad de Austria
y España.
Organizar eventos, exclusivos o para el gran público, que atraigan a los medios de comunicación
y a las entidades patrocinadoras.
Desarrollar ejes de actuación basados en la innovación y la gastronomía tradicional y el turismo.

Instrumento de divulgación de la riqueza y variedad de los productos típicos de las regiones.
Descubrimiento de una cultura, una realidad económica y un territorio, a través de un hilo
conductor que cree mayor valor añadido y poder de atracción.
Una idea perfectamente adaptable tanto a la realidad y necesidades específicas de promoción
turística de España, como de Austria.
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Una actividad para promover el turismo gastronómico en Austria y España
Una oferta específica de turismo gastronómico en Austria, mediante la que seguir el
rastro de Mozart, Haydn, Schubert, Strauss, Lehar, Mahler, Klimt, Otto Wagner, Rilke,
Zweig, Bernhard o Handke; y en España, a través del descubrimiento de la Ruta del
Quijote, de la del Cid, de los monasterios cistercienses, de los castillos, de Cela o de Goya.
Un viaje sensorial en íntimo contacto con el medio natural, descubriendo los sabores y
texturas de una gastronomía tradicional, pero también contemporánea.

3. PUBLICACIONES
Crear un espacio de difusión del conocimiento y los avances científicos, culturales, sociales y económico,
a través de publicaciones, artículos de opinión y análisis o espacios virtuales que sirvan para intercambiar
experiencias prácticas entre España y Austria.
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