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proyectos y otri

Itecam participa como agente clave
en el proyecto Bioregio

En colaboración con la Viceconse-
jería de Medio Ambiente de
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Itecam participa
como agente clave en la genera-
ción de actividad económica de la
región (stakeholder) en el proyecto
Bioregio, enmarcado dentro del
programa Interreg Europe y finan-
ciado por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

BioRegio, que cuenta con un pre-
supuesto de un millón y medio de
euros, persigue mejorar los cono-
cimientos relativos a la economía
circular en la gestión de los flujos
de residuos orgánicos (bioeco-
nomía), así como el intercambio
de experiencias sobre las mejores
técnicas disponibles a través de la
cooperación regional e interre-
gional. Todo ello acorde a los ob-
jetivos fijados en el Paquete de
Economía Circular adoptado por la
Comisión Europea.

En concreto, la Viceconsejería de
Medio Ambiente, en colaboración
con el IRIAF, centra su trabajo en

ensayos de investigación e innova-
ción tecnológica sobre la eficiencia
en la gestión de residuos biológi-
cos como recursos, aumentando
sus tasas de reciclaje.

La iniciativa, liderada por la Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas de
Lahti (Finlandia), cuenta con la
participación de ocho socios de
seis países diferentes. Por su par-
te, Itecam tendrá un papel de
stakeholder junto a otras institu-
ciones, participando de forma pe-

riódica en mesas redondas, talle-
res, seminarios, así como otros
eventos donde compartir las mejo-
res prácticas disponibles. De este
modo, el pasado mes de marzo
participó en la primera reunión del
grupo, celebrada en Toledo.

La OTRI asiste a las jornadas de capacitación de la Red PIDI
La técnico de la OTRI, Susana

Hernández, participó los días 21 y
22 de mayo en las Jornadas de la
Red de Puntos de Información so-
bre I+D+i (PIDI), organizadas por el
Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) en La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

La Red PIDI facilita a las empre-
sas un asesoramiento especializa-
do sobre los esquemas de finan-
ciación pública de la I+D+i que más
se adecúan a sus necesidades y
proyectos.

Cada año, el CDTI reúne a los
especialistas que forman parte de
la Red en encuentros de formación
y trabajo en Red, presentando las
novedades y herramientas que
pone a su disposición para prestar
asesoramiento a las empresas y
emprendedores. En esta ocasión

se informó a los asistentes de pro-
gramas como el PID, NEOTEC,
CIEN, Innoglobal, así como de
cuestiones referentes a la evalua-
ción económico-financiera que se
realiza de los proyectos. Itecam,

como agente local de la Red, se
posiciona de este modo como uno
de los referentes regionales en
materia de fomento y apoyo a la
I+D+i empresarial en Castilla-La
Mancha.




