
20/12/2018 Extremadura7dias.com - Diario digital de Extremadura | Promedio participa en un proyecto europeo sobre economía circular

http://www.extremadura7dias.com/noticia/promedio-participa-en-un-proyecto-europeo-sobre-economia-circular 1/2

20 diciembre 2018    936.751 lect

  
BADAOCIO  ELECCIONES 19  REPOR  AGENDA CULTURAL  OPINIÓN  MULTIMEDIA  TURISMO

 PORTADA  CAPITALES  REGIÓN  NACIONAL  POLÍTICA  CULTURA AGRO

AGRO

Promedio participa en un proyecto europeo sobre
economía circular

 

 
El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de
Badajoz, Promedio, ha participado de la mano de la Fundación para el Desarrollo
de la Ciencia y de la Tecnología de Extremadura (Fundecyt-PCTEX), en un
programa de intercambio de experiencias en materia de economía verde y
circular.

El encuentro se ha desarrollado en varias ubicaciones de Finlandia dentro del
proyecto SYMBI, en el que participan 7 países europeos para abordar el desarrollo y
mejora de políticas públicas relacionadas con el impulso y la difusión de la
simbiosis industrial y el uso e�ciente de los recursos.

Entre las acciones destacadas dentro de este proyecto Interreg Europe en Finlandia,
destaca la apuesta de varias municipalidades �nesas por el reciclaje y la
incineración de residuos con bajas emisiones de dióxido de carbono, además de la
generación de energía eléctrica a partir de biogás.
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Aprobadas dos mociones para investigar y erradicar
las plantas invasoras del Guadiana

La Junta reacciona contra el humo causado por la
quema de restos agrarios

Promedio ha participado como parte interesada en este encuentro a invitación de
Fundecyt-PCTEX, con el objetivo de mejorar los sistemas de recogida y tratamiento
de residuos a partir de la simbiosis y relación entre empresas y administraciones.
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CRUZ ROJA REALIZA PRÁCTICAS
SUBACUÁTICAS EN EL RÍO GUADIANA

OPINIÓN: VARA, EL TIMO DE LA ESTAMPIT

Trágico accidente en Jerez de
los Caballeros

Impresionante operación
policial en el Cerro de Reyes

Un choque frontal deja tres
heridos en la carretera de
Valverde

Se accidenta un bombero del
CPEI en Burguillos del Cerro
(Badajoz)
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