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El proyecto SYMBI pretende   apoyar la transición hacia 
una economía eficiente en el uso de los recursos a 
través de la Simbiosis Industrial, estableciendo 
sinergias territoriales para la gestión de los residuos e 
intercambios de energía y subproductos como materias 
primas secundarias.  
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Estimado lector,  

Te presentamos la primera edición de la newsletter del proyecto SYMBI. 

El proyecto SYMBI contribuirá a mejorar el desarrollo de programas y políticas 

regionales relacionados con la promoción y difusión de la Simbiosis Industrial y la 

Economía Circular en los siete países participantes, de cara a alinear sus políticas 

con la Estrategia de Economía Circular de la Comisión Europea para transformar 

Europa en una economía eficiente en el uso de recursos. 

En las próximas páginas encontrarás una editorial, presentada por nuestro socio 

italiano “Cámara de Comercio de Molise”, describiendo los objetivos y actividades 

del proyecto, además de eventos pasados y futuros de proyecto, así como otros 

relacionados con la temática del mismo. 

Las newsletter se publicarán cada seis meses a través de la web del proyecto. 
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EL PROYECTO SYMBI 

Este proyecto está financiado por 

el  programa Interreg Europe a 

través de Fondos FEDER, y tiene 

como objetivo mejorar la 

implementación de las políticas y 

programas de desarrollo regional, 

en particular los relativos a los 

programas de Inversión en 

Crecimiento y Empleo y la 

Cooperación Territorial Europea. 

 

El proyecto SYMBI contribuirá a 

mejorar la aplicación de las políticas 

y programas de desarrollo regional 

relativos a la promoción y difusión de 

la Simbiosis Industrial y la Economía 

Circular. El proyecto involucra a siete 

países participantes comprometidos 

a alinear sus políticas con la 

estrategia de la Economía Circular de 

la Comisión Europea para 

transformar a Europa en una 

economía más competitiva y 

eficiente en recursos. De hecho, el 

2 de diciembre de 2015, la 

Comisión Europea adoptó un 

nuevo paquete de medidas para el 

desarrollo de la Economía Circular. 

El paquete contiene un plan de 

acción para la Economía Circular, 

trazando una serie de acciones y 

objetivos previstos para los 

próximos años. 

SIMBIOSIS INDUSTRIAL  

La Simbiosis Industrial busca la 

interacción entre el medio 

ambiente, la economía y la 

industria, y promueve el 

intercambio de materiales para 

minimizar los residuos, siguiendo el 

ejemplo de un ecosistema natural, 

donde todo se vuelve a utilizar. 

La Simbiosis Industrial fortalece el 

crecimiento y la competitividad 

regional impulsando: 

 Ahorrar materiales y energía, 

reutil izando residuos y 

subproductos energéticos en 

procesos industriales.  

 Crear nuevos modelos de 

negocio basados en el comercio 

de materias primas secundarias y 

servicios innovadores de gestión 

de residuos. 

 Mitigar la volatilidad de riesgos 

e x t e r n o s ,  r e d u c i e n d o 

dependencias de materiales 

importados y combustibles fósiles.  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto 

SYMBI es facilitar a las regiones la 

construcción de economías 

sostenibles y resistentes a las 

presiones ambientales y al cambio 

climático. 

El proyecto apoyará el desarrollo 

de instrumentos políticos y 

medidas para la difusión de la 

Simbiosis Industrial, que puedan 

añadir valor, reduciendo los 

costes de producción a través de 

una mayor eficiencia en el uso de 

los recursos y en las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Además, a través del desarrollo de sus 

actividades, el proyecto conseguirá: 

 

 Incentivar sistemas de 

transformación de residuos 

regionales. 

 Promover el uso de materias 

primas secundarias y la creación de 

mercados regionales de estas 

materias primas. 

 Priorizar la Compra Pública Verde.  

 Desbloquear inversiones de 

actores regionales y locales. 

 Explorar, evaluar, ampliar y 

mejorar las prácticas actuales en 

los ecosistemas de innovación 

industrial. 

 Mejorar la sensibilización pública 

sobre Simbiosis Industrial y 

Economía Circular, involucrando 

a empresas y organizaciones 

interesadas en las actividades del 

proyecto y en el desarrollo de 

nuevos instrumentos políticos. 

ACTIVIDADES 

 

Para la consecución de estos objetivos, 
se llevarán a cabo diferentes acciones 
de intercambio de experiencias entre 
las autoridades regionales y los actores 
clave involucrados en la cadena de 
valor regional en lo que concierne al 
uso de los recursos. Entre las 
principales actividades podemos 
destacar: 
 

 La elaboración de un estudio 

comparativo de las políticas 

existentes a nivel regional y nacional 

relacionadas con la Simbiosis 

Industrial y la Economía Circular,  

 El análisis de inversiones potenciales 

en Simbiosis Industrial, 

 La identificación de buenas prácticas 

de ecosistemas de innovación y 

planes sinérgicos de intercambio de 

energía y subproductos, 

 La valoración de la compra pública 

verde como un elemento facilitador 

de la simbiosis industrial 

 
En particular, para garantizar y facilitar 

el intercambio de experiencias y el 

dialogo público, tanto a nivel 

interregional como regional, se llevarán 

a cabo diferentes reuniones y consultas 

entre autoridades regionales y agentes 

clave relacionados.  



 

EVENTOS DEL PROYECTO 
La reunión de lanzamiento del 
proyecto SYMBI se celebró los 
días 11 y 12 de mayo de 2016, en 
Badajoz, España, organizada y 
auspiciada por el socio líder FUN-
DECYT PCTEX, en el Parque 
Científico y Tecnológico de Extre-
madura. Esta reunión representó 
el inicio de cinco años de coope-
ración entre 9 socios que repre-
sentan a regiones / países de los 
siete países participantes. Dieci-
siete participantes de todos los 
socios del proyecto asistieron a la 
reunión que fue el punto de par-
tida del proyecto, por lo que fue 
la ocasión para que los socios se 
conocieran. La reunión comenzó 
con una presentación de los so-
cios, sus actividades y los princi-
pales proyectos y actividades, fue 
una ocasión para discutir y com-
partir sus conocimientos y expe-
riencia en la implementación de 
políticas regionales relacionadas 
con la Economía Circular. 
 
Durante la reunión, los socios 
debatieron sobre los retos del 

plan de trabajo y fijaron la hoja de ruta 
para las actividades del proyecto. Los 
participantes hicieron presentaciones 
en cada sesión, abordando todos los 
aspectos de las actividades descritas 
en la propuesta del proyecto. La discu-
sión al final de cada sesión ayudó a los 

socios del consorcio a lograr un en-
tendimiento común de las cuestio-
nes clave y conformar una lista de 
acciones del trabajo a ser completa-
do durante el primer semestre del 
proyecto.  

La Agencia Regional de Innova-
ción Pannon Novum West Trans-
danubian,  como Socio de SYMBI 

va a organizar el primer taller de 
políticas y la segunda reunión del 
grupo de dirección del Proyecto. El 

evento tendrá lugar en Győr, Hungría, 
del 15 al 17 de noviembre de 2016. 
 
Durante este primer Taller de Trabajo, 
los socios debatirán sobre políticas 
acerca de cómo planificar y desblo-
quear inversiones relacionadas con 
Simbiosis Industrial en las regiones 
participantes, el evento contará con la 
participación de stakeholders regiona-
les que desempeñen un papel clave 
en el proceso de transición a una polí-
tica de economía eficiente en recur-
sos. 
 

Reunión de Lanzamiento en Badajoz 

Gyor (Hungría) 

PRÓXIMOS EVENTOS 



PRÓXIMO EVENTO TEMÁTICO 

El próximo 15t de noviembre, 
tendrá lugar en Barcelona, el 
“Circular Economy European 
Summit”, evento que reunirá  a 

expertos de la industria mundial y  
profesionales de diferentes ámbitos   
para presentaciones, talleres y diálo-

gos con stakeholders para debatir 
acerca de las oportunidades que 
ofrece la Economía Circular.   

EDITORIAL  

 

Si necesitas ampliar información sobre el proyecto puedes contactar 

con: 

 

 

 

 

TEL: 924 014 600 

symbi@fundecyt-pctex.es 

http://www.fundecyt-pctex.es 

REDES SOCIALES 

Para estar informado sobre las 

actividades del proyecto, puedes 

seguirnos en las redes sociales o 

visitar nuetra página web.  

http://www.interregeurope.eu/symbi/ 
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