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ECONOMÍA CIRCULAR | Taller sobre �nanciación
para proyectos de simbiosis industrial en Sevilla

Los próximos 19 y 20 de junio, @CDTIo�cial participa en el taller How to to launch

Industrial Symbiosis demonstration projects, que se celebrará en el marco del workshop

sobre Política Interregional organizado por la Junta de Andalucía y SYMBI.

Durante el evento, se presentarán varios ejemplos de proyectos sobre simbiosis

industrial, además de las políticas e instrumentos de �nanciación disponibles para

promover las iniciativas directamente relacionadas con la economía circular y la

simbiosis industrial.

En particular, Lydia González, técnico de la División de Programas de la UE del CDTI,

participará en la ponencia del miércoles 20 de junio sobre las políticas e instrumentos

de �nanciación, acompañada por Alfred Vara, Director de prevención y e�cacia de

recursos de la Agencia de Residuos de Cataluña.

El evento tendrá lugar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. La cuota

de inscripción es gratuita.

Más información, inscripciones y agenda completa.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es la Agencia Estatal de

Innovación que asesora, �nancia e internacionaliza los proyectos empresariales de I+D

18 junio, 2018

https://twitter.com/CDTIoficial
https://www.interregeurope.eu/symbi/events/event/1830/4th-interregional-policy-workshop/
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
https://www.interregeurope.eu/symbi/
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/experts-interviews/20140127_industrial-symbiosis-realising-the-circular-economy_es
https://www.linkedin.com/in/lydia-gonz%C3%A1lez-9100262/
http://residus.gencat.cat/es/inici/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=19/06/2018&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4848&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/
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e innovación de empresas y entidades españolas y gestiona la participación española

en los organismos internacionales de I+D+I, como Horizonte2020 y Eureka, y en las

industrias de la Ciencia y el Espacio.

+info en:

@CDTIo�cial Agencia Española de Innovación: sitio web– Twitter – LinkedIn

Junta de Andalucía: sitio web – Twitter

Proyecto SYMBI: sitio web – Twitter

MINECO Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: sitio web – Twitter

Hilos #AyudasCDTI en Twitter

Marcadores: @CDTIo�cial @symbiproject @AndaluciaJunta #�nanciación #proyectos

#EconomíaCircular #medioambiente #sostenibilidad #empresas #industria #cooperación

#residuos #UE #UniónEuropea #innovación
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