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Los socios del proyecto S3Chem comparten experiencias sobre Economía Circular

 

Del 16 al 18 de mayo de 2017, la región de Lombardía organizó la 5ª Reunión del Grupo de Trabajo 

Interregional (GTI), la 1 ª Conferencia de Difusión sobre el tema d

química y su contribución a la economía circular, así como una visita a una empresa local de reciclaje.

5ª Reunión del Grupo de Trabajo Interregional

El primer día del evento todos los socios del proyecto 

fueron invitados en la 5ª Reunión del GTI a 

intercambiar sus experiencias sobre los avances en la 

implementación, organización y difusión del proyecto. 

Los socios del proyecto discutieron sus ideas sobre la 

generación y desarrollo de proyectos en relación con 

sus Estrategias Regionales de Innovación, además de 

los problemas en su gestión. Tras la discusión, se 

revisó la estructura del informe y se dio prioridad al 

proceso de generación de proyectos. Es más, los 

estudios de caso deben integrarse para ayudar a 

comprender y evaluar el proceso en proyectos ya 

aprobados.  

las regiones socias de S3Chem y su contribución al fomento de la economía circular como resultado de la 

implementación de sus Estrategias Regionales de Innovación (RIS). En la última parte del evento se 

presentaron proyectos e iniciativas innovadoras que contribuyen al desarrollo de la economía circular.  De 

ello podría deducirse que proyectos como S3Chem y la colaboración entre

un gran impacto en áreas como ésta.
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Del 16 al 18 de mayo de 2017, la región de Lombardía organizó la 5ª Reunión del Grupo de Trabajo 

Interregional (GTI), la 1 ª Conferencia de Difusión sobre el tema de las innovaciones de la industria 

química y su contribución a la economía circular, así como una visita a una empresa local de reciclaje.

ª Reunión del Grupo de Trabajo Interregional 

El primer día del evento todos los socios del proyecto 

s en la 5ª Reunión del GTI a 

intercambiar sus experiencias sobre los avances en la 

implementación, organización y difusión del proyecto. 

Los socios del proyecto discutieron sus ideas sobre la 

generación y desarrollo de proyectos en relación con 

gias Regionales de Innovación, además de 

los problemas en su gestión. Tras la discusión, se 

revisó la estructura del informe y se dio prioridad al 

proceso de generación de proyectos. Es más, los 

estudios de caso deben integrarse para ayudar a 

evaluar el proceso en proyectos ya 

1ª Conferencia de Difusión

La 1ª Conferencia de Difusión del S3Chem sobre 

economía circular tuvo lugar el 17 de mayo de 2017, y 

estuvo abierta a los socios del proyecto, a todas las 

empresas y otras partes in

química. Los asistentes a la conferencia tuvieron la 

ocasión de participar en las numerosas ponencias 

sobre diferentes temas relacionados con la economía 

circular. Las cuestiones relativas a los desafíos 

actuales para la promoción

economía circular se presentaron en la primera parte 

de la conferencia. En la segunda parte se presentaron 

las regiones socias de S3Chem y su contribución al fomento de la economía circular como resultado de la 

Estrategias Regionales de Innovación (RIS). En la última parte del evento se 

presentaron proyectos e iniciativas innovadoras que contribuyen al desarrollo de la economía circular.  De 

ello podría deducirse que proyectos como S3Chem y la colaboración entre regiones pueden llegar a tener 

un gran impacto en áreas como ésta. 
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Visita a Relight Italia 

Al final del evento, los socios del proyecto fueron 

invitados a visitar Relight Italia en Rho (Mil

fin de mostrar un buen ejemplo de lo 

desarrollo de la economía circular en la región de 

Lombardía. La empresa está especializada en el 

reciclaje de dispositivos electrónicos

residuos peligrosos como los no peligrosos

Si quiere saber algo más sobre esta empresa

https://www.relightitalia.it/en/ 

 

Próximos Eventos 

La próxima reunión del GTI de los socios del proyecto S3Chem tendrá lugar en Valonia los días 12 y 13 de 

septiembre. La reunión se centrará en la generación de ideas de proyectos y el desarrollo de proyectos 

para la financiación de la innovación relacionada con 

proyectos de instalaciones industriales en Lieja.

Del 4 al 6 de octubre de 2017, los socios del proyecto S3Chem se reunirán en el marco de la exposición 

internacional EXPOQUIMIA en Barcelona

los instrumentos de financiación relacionados con 

organizarán dentro de los actos de la feria un panel sobre tendencias y 

innovación en la industria química. L

invitadas a unirse al evento y visitar la exposición. 

 

 

Contactos: 
 

� Coordinador del proyecto: andre.mangelsdorf@mw.sachsen

     Encargado de comunicación: claudia.geyer@mw.sachsen

Contactos en Asturias: paz@idepa.es
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La próxima reunión del GTI de los socios del proyecto S3Chem tendrá lugar en Valonia los días 12 y 13 de 

La reunión se centrará en la generación de ideas de proyectos y el desarrollo de proyectos 

nanciación de la innovación relacionada con la RIS. Además, se presentarán a los socios dos 

proyectos de instalaciones industriales en Lieja. 

Del 4 al 6 de octubre de 2017, los socios del proyecto S3Chem se reunirán en el marco de la exposición 

EXPOQUIMIA en Barcelona para celebrar su séptima reunión del GTI

los instrumentos de financiación relacionados con la RIS. Además, los socios del proyecto S3Chem 

la feria un panel sobre tendencias y desafíos para el desarrollo de la 

Las empresas y otras partes interesadas de la industria química

invitadas a unirse al evento y visitar la exposición.  

andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de 

claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 

paz@idepa.es; anae@idepa.es; jaime@idepa.es; mdiaz@idepa.es
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La próxima reunión del GTI de los socios del proyecto S3Chem tendrá lugar en Valonia los días 12 y 13 de 

La reunión se centrará en la generación de ideas de proyectos y el desarrollo de proyectos 

Además, se presentarán a los socios dos 

Del 4 al 6 de octubre de 2017, los socios del proyecto S3Chem se reunirán en el marco de la exposición 

séptima reunión del GTI, en la que se discutirán 

RIS. Además, los socios del proyecto S3Chem 

desafíos para el desarrollo de la 

teresadas de la industria química están 

mdiaz@idepa.es   


