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Encuentro de los socios de S3Chem en Asturias 
 

Los socios del proyecto S3Chem se reunieron en la región de Asturias los días 29 y 30 de marzo de 2017. El 

objetivo principal de la 4ª reunión del Grupo de Trabajo Interregional fue el intercambio de experiencias sobre 

la gobernanza y la participación de las partes interesadas en el proyecto. Por ello, cada región trabajó durante 

el segundo semestre en el desarrollo de un estudio temático. Los resultados de estos análisis regionales se 

presentaron en la Reunión del Grupo de Trabajo Interregional en Oviedo, Asturias. El evento incluyó también 

una reunión del Grupo Directivo. 

 

4ª Reunión del Grupo de Trabajo Interregional  

La primera parte de la reunión del Grupo de Trabajo 

Interregional (GTI) se dedicó a la presentación de la 

situación actual de implementación del proyecto y a la 

gestión del proyecto. A este respecto, se intercambió 

información sobre la ejecución de las actividades del 

proyecto, el establecimiento de estructuras y 

procedimientos de gestión, así como las actividades de 

comunicación y difusión utilizadas. Basándose en los 

cuestionarios preparados por el socio del proyecto isw, se 

invitó a todos los socios a que compartieran los 

resultados de su análisis de la gobernanza de las 

estrategias regionales de innovación así como de la 

participación de las partes regionales interesadas en cada 

una de las regiones asociadas. 
 
 

La reunión del GTI también reveló algunos problemas 

específicos regionales, como la falta de personal, además 

del retraso en el establecimiento de una Unidad de Gestión 

Central y otros procesos relacionados con la gestión. Para 

el próximo período de justificación se espera que todos los 

socios del proyecto utilicen el sistema iOLF para la entrega 

del segundo informe. Además, con el empleo de nuevos 

personal en mayo y junio por parte del líder, se prevé 

avanzar en la gestión financiera y el desarrollo en la 

aplicación de la estrategia de comunicación. Estos pasos 

supondrán una mayor agilidad de los diferentes canales de 

comunicación. 

Al final del segundo día, una empresa asturiana, IQN - Industrial Química del Nalón, explicó a los socios del 

proyecto algunos de los proyectos de esta empresa en la revalorización de subproductos industriales.  
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Enlace al vídeo: https://youtu.be/5Po1DMaD_L8 

 

2ª Reunión del Grupo Directivo  

De la reunión del Grupo de Dirección, celebrada el 30 de marzo por la tarde, se podría resumir que el 

proyecto está avanzando bien hasta ahora con una buena colaboración de los socios del proyecto con 

respecto a la finalización del primer informe conjunto. Como lo confirman los socios, los objetivos del proyecto 

responden a las expectativas regionales y el proyecto contribuye a la implementación de las Estrategias 

Regionales de Innovación. Las reuniones regionales sobre la Innovación Regional de las partes Interesadas 

han sido útiles para facilitar la cooperación entre dichas partes, p.e. el Fraunhofer IMWS de Sajonia-Anhalt y 

el Campus Brightland de Limburg. 
 

Próximos Eventos 

El próximo evento del proyecto S3Chem tendrá lugar en la región de Lombardía del 16 al 18 de mayo de 

2017. Esto incluirá la 5ª Reunión del GTI, la 1ª Conferencia de Difusión sobre economía circular y una visita a 

Relight Italia en Rho (Milán). Todos los socios, así como las partes interesadas están invitados a unirse a la 

conferencia. 

 

 
 
 
Contactos: 
 
� Coordinador del proyecto: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de  
      
� Gestor de comunicación: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 
 
     
Contactos en Asturias: � paz@idepa.es      � mdiaz@idepa.es  
 

facebook.com/S3Chem 

    Linkedin/S3Chem 

 


