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PROGETTO RETRACE
INL'OLANDA, CULLA
DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE

21/03/2017 | AMBIENTE

Il progetto Retrace vuole promuovere
il Design Sistemico come metodologia

Nel corso della quarta Field Visit del progetto Interreg Europe Retrace
(www.interregeurope.eu/retrace/) i partner e gli stakeholder hanno
potuto visitare diverse Good Practice di Economia Circolare presso le
città di Rotterdam e Amsterdam.

L’organizzazione della Field Visit ha visto la collaborazione di due business
center considerati punti di riferimento per l’Economia Circolare:
Bluecity010, situato a Rotterdam pensato per ospitare e creare relazioni
tra start-ups con progetti legati all’economica circolare; e Circular
Expo un centro per lo sviluppo di idee, tecnologie e modelli di business che
accelerino il processo di transizione all’economia c i rcolare, localizzato
nell’area metropolitana di Amsterdam. Il variegato portfolio di buone
pratiche individuate ha spaziato da casi studio relativi alla valorizzazione di
uno scarto alimentare non più edibile per la produzione di nuovi prodotti
come funghi o di un materiale simile alla pelle, ad esempi di valorizzazione
di una intera area, come nel caso dell’aeroporto di Amsterdam Schipol,
riconosciuto a livello internazionale come esempio virtuoso, passando per
la produzione di filamenti plastici per la stampa 3D a partire da rifiuti
plastici.

Nonostante l’Olanda non sia un Paese rappresentato all’interno
del progetto Retrace (che coinvolge 8 partner provenienti da
Italia, Spagna, Francia, Romania e Slovenia) si è ritenuto
importante visitare nel corso del progetto quella che viene
considerata la culla dell’Economia Circolare. A seguito della
field visit, sei tra le nove Good Practice presentate verranno
selezionate e si andranno ad aggiungere alle 18 già identificate
in Italia, Francia e Spagna e a quelle che verranno individuate
nelle prossime fasi di progetto in Slovenia, Romania e Scozia. In
tutto verranno selezionate 30 buone pratiche che forniranno gli
spunti progettuali necessari a definire, per ognuna delle regioni
coinvolte, Piani di Sviluppo Regionali (RAP) improntati alla
promozione di azioni in supporto all’Economia Circolare e al
Design Sistemico.

L’obiettivo del progetto Retrace, acronimo di “A Sys temic
Approach for REgions TRAnsitioning towards a Circular
Economy”, f inanziato dal programma Interreg Europe e
coordinato dal Dipartimento di Architettura e Design del
Politecnico di Torino, è infatti quello di promuovere l’adozione
del Design Sistemico come metodologia per la definizione di
policy regionali improntate all’Economia Circolare. Le attività
del progetto sono articolate in due fasi relative all’analisi dello
stato attuale delle politiche attive in ogni Paese partner, allo
scambio di buone pratiche e alla definizione di nuovi piani di
sviluppo (fase 1, 2016-2018) e alla messa in pratica e
monitoraggio del progetto (fase 2, 2018-2020).
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La field visit si è svolta a Bluecity010 a Rotterdam e Circular Expo ad Amsterdam

I partner e gli stakeholder del progetto Interreg Europe Retrace hanno potuto visitare diverse buone pratiche di
Economia Circolare presso le città di  Rotterdam e
Amsterdam. Lo si apprende in una nota del Politecnico di
Torino.

L’organ izzaz ione  de l la  F ie ld  V is i t  ha  v i s to  la
collaborazione di due business center considerati punti
di riferimento per l’Economia Circolare: Bluecity010,
situato a Rotterdam e pensato per ospitare e creare
relazioni tra start-up con progetti legati all’economica
circolare; e Circular Expo, un centro per lo sviluppo di
idee, tecnologie e modelli di business che accelerino il
processo di transizione all’economia circolare,
localizzato nell’area metropolitana di Amsterdam.
Il variegato portfolio di buone pratiche individuate ha spaziato da casi studio relativi alla
valor izzaz ione  d i  uno  scarto  a l imentare  non p iù  ed ib i le  per  la  produz ione d i  nuov i
prodotti  come funghi o di un materiale simile alla pelle, ad esempi di valorizzazione di una
intera area, come nel caso dell’aeroporto di Amsterdam Schipol, riconosciuto a livello internazionale
come esempio virtuoso, passando per la produzione di f i lamenti  plast ici  per la stampa 3D a
partire da rifiuti plastici.
 
Nonostante l’Olanda non sia un Paese rappresentato all’interno del progetto Retrace (che coinvolge 8
partner provenienti da Italia, Spagna, Francia, Romania e Slovenia), si è ritenuto importante
visitare nel corso del progetto quella che viene considerata la culla dell’Economia Circolare. A seguito
della field visit, sei tra le nove Good Practice presentate verranno selezionate e si andranno ad
aggiungere alle 18 già identificate in Italia, Francia e Spagna e a quelle che verranno individuate nelle
prossime fasi di progetto in Slovenia, Romania e Scozia. In tutto, verranno selezionate 30 buone
pratiche che forniranno gli spunti progettuali necessari a definire, per ognuna delle regioni coinvolte,
Piani di Sviluppo Regionali (RAP) improntati alla promozione di azioni in supporto all’Economia
Circolare e al Design Sistemico.
L’obiettivo del progetto Retrace, acronimo di “A Systemic Approach for REgions TRAnsitioning
towards a  Circular  Economy”, finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato dal
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, è infatti quello di promuovere
l’adozione del Design Sistemico come metodologia per la definizione di policy regionali improntate
all’Economia Circolare. Le attività del progetto sono articolate in due fasi relative all’analisi dello stato
attuale delle politiche attive in ogni Paese partner, allo scambio di buone pratiche e alla definizione di
nuovi piani di sviluppo (fase 1, 2016-2018) e alla messa in pratica e monitoraggio del progetto (fase 2,
2018-2020).

2

Progetto RETRACE sull’economia circolare, partner in
visita in Olanda

 AMSTERDAM (OLANDA)  MAR,  21/03/2017
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I partner del progetto RETRACE visitano l'Olanda, culla dell'Economia Circolare

Nel corso della quarta Field Visit del progetto Interreg Europe Retrace (www.interregeurope.eu/retrace/) i

partner e gli stakeholder hanno potuto visitare diverse Good Practice di Economia Circolare presso le città di

Rotterdam e Amsterdam.

L'organizzazione della Field Visit ha visto la collaborazione di due business center considerati punti di

riferimento per l'Economia Circolare: Bluecity010, situato a Rotterdam pensato per ospitare e creare

relazioni tra start-ups con progetti legati all'economica circolare; e Circular Expo un centro per lo sviluppo

di idee, tecnologie e modelli di business che accelerino il processo di transizione all'economia circolare,

localizzato nell'area metropolitana di Amsterdam. Il variegato portfolio di buone pratiche individuate ha

spaziato da casi studio relativi alla valorizzazione di uno scarto alimentare non più edibile per la produzione

di nuovi prodotti come funghi o di un materiale simile alla pelle, ad esempi di valorizzazione di una intera

area, come nel caso dell'aeroporto di Amsterdam Schipol, riconosciuto a livello internazionale come

esempio virtuoso, passando per la produzione di filamenti plastici per la stampa 3D a partire da rifiuti

plastici.

 

Nonostante l'Olanda non sia un Paese rappresentato all'interno del progetto Retrace (che coinvolge 8 partner

provenienti da Italia, Spagna, Francia, Romania e Slovenia) si è ritenuto importante visitare nel corso del

progetto quella che viene considerata la culla dell'Economia Circolare. A seguito della field visit, sei tra le

nove Good Practice presentate verranno selezionate e si andranno ad aggiungere alle 18 già identificate in

Italia, Francia e Spagna e a quelle che verranno individuate nelle prossime fasi di progetto in Slovenia,

Romania e Scozia. In tutto verranno selezionate 30 buone pratiche che forniranno gli spunti progettuali
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necessari a definire, per ognuna delle regioni coinvolte, Piani di Sviluppo Regionali (RAP) improntati alla

promozione di azioni in supporto all'Economia Circolare e al Design Sistemico.

 

L'obiettivo del progetto Retrace, acronimo di "A Systemic Approach for REgions TRAnsitioning towards a

Circular Economy", finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato dal Dipartimento di Architettura

e Design del Politecnico di Torino, è infatti quello di promuovere l'adozione del Design Sistemico come

metodologia per la definizione di policy regionali improntate all'Economia Circolare. Le attività del progetto

sono articolate in due fasi relative all'analisi dello stato attuale delle politiche attive in ogni Paese partner,

allo scambio di buone pratiche e alla definizione di nuovi piani di sviluppo (fase 1, 2016-2018) e alla messa in

pratica e monitoraggio del progetto (fase 2, 2018-2020).
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483 milaMi piaceMi piace

I partner del progetto RETRACE visitano
l’Olanda, culla dell’Economia Circolare
I partner e gli stakeholder hanno potuto visitare diverse Good Practice di
Economia Circolare presso le città di Rotterdam e Amsterdam

A cura di Filomena Fotia  20 marzo 2017 - 12:54

N e l  c o r s o  d e l l a  q u a r t a  F i e l d  V i s i t  d e l  p r o g e t t o  I n t e r r e g  E u r o p e  R e t r a c e

(www.interregeurope.eu/retrace/) i partner e gli stakeholder hanno potuto visitare diverse Good

Practice di Economia Circolare presso le città di Rotterdam e Amsterdam.

L’organizzazione della Field Visit ha visto la collaborazione di due business center considerati punti di

riferimento per l’Economia Circolare: Bluecity010, situato a Rotterdam pensato per ospitare e creare

relazioni tra start-ups con progetti legati all’economica circolare; e Circular Expo un centro per lo

sviluppo di idee, tecnologie e modelli di business che accelerino il processo di transizione all’economia

circolare, localizzato nell’area metropolitana di Amsterdam. Il variegato portfolio di buone pratiche

individuate ha spaziato da casi studio relativi alla valorizzazione di uno scarto alimentare non più

edibile per la produzione di nuovi prodotti come funghi o di un materiale simile alla pelle, ad esempi di

valorizzazione di una intera area, come nel caso dell’aeroporto di Amsterdam Schipol, riconosciuto a

livello internazionale come esempio virtuoso, passando per la produzione di  lamenti plastici per la

stampa 3D a partire da rifiuti plastici.

Nonostante l’Olanda non sia un Paese rappresentato all’interno del progetto Retrace (che coinvolge 8

partner provenienti da Italia, Spagna, Francia, Romania e Slovenia) si è ritenuto importante visitare nel

corso del progetto quella che viene considerata la culla dell’Economia Circolare. A seguito della  eld

visit, sei tra le nove Good Practice presentate verranno selezionate e si andranno ad aggiungere alle 18

già identi cate in Italia, Francia e Spagna e a quelle che verranno individuate nelle prossime fasi di

progetto in Slovenia, Romania e Scozia. In tutto verranno selezionate 30 buone pratiche che forniranno

gli spunti progettuali necessari a definire, per ognuna delle regioni coinvolte, Piani di Sviluppo Regionali

(RAP) improntati alla promozione di azioni in supporto all’Economia Circolare e al Design Sistemico.

L’obiettivo del progetto Retrace, acronimo di “A Systemic Approach for REgions TRAnsitioning towards

a Circular Economy”,  nanziato dal programma Interreg Europe e coordinato dal Dipartimento di

Architettura e Design del Politecnico di Torino, è infatti quello di promuovere l’adozione del Design

Sistemico come metodologia per la definizione di policy regionali improntate all’Economia Circolare. Le
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Salute: +230% casi di morbillo
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  12:54 20.03.17

attività del progetto sono articolate in due fasi relative all’analisi dello stato attuale delle politiche attive

in ogni Paese partner, allo scambio di buone pratiche e alla de nizione di nuovi piani di sviluppo (fase 1,

2016-2018) e alla messa in pratica e monitoraggio del progetto (fase 2, 2018-2020).

A cura di Filomena Fotia
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La iniciativa europea busca fomentar políticas regionales basadas en este modelo.

 

En Europa, cada año se desechan cerca de 600 toneladas de materiales y menos de la mitad de los residuos
son reciclados para que tengan nuevos usos. El proyecto europeo Retrace se basa en aplicar los principios de la
Economía Circular y la Economía Azul para reaprovechar los desechos, introduciéndolos de nuevo en los
procesos productivos como materia prima.

 

El proyecto se puso en marcha en abril de este año y cuenta con la participación de ocho socios de cinco
países: Italia, Francia, España, Rumania y Eslovenia, con Azaro Fundazioa y BEAZ como socios a nivel estatal. La
iniciativa parte de la necesidad de avanzar de un sistema productivo lineal hacia modelos más sostenibles que
permitan reducir los residuos y la extracción de recursos nitos. Para ello, el proyecto utilizará el Diseño
Sistémico, un enfoque desarrollado por el Politécnico de Torino que se basa en la creación de sistemas
industriales complejos donde “el desecho de un proceso productivo se convierta en recurso para otro proceso”,
tal y como recoge el portal de la iniciativa.

 

Retrace tendrá una duración de 4 años, y durante este tiempo, los retos consistirán en desarrollar diagnósticos
en cada uno de los cinco territorios e identi car 30 buenas prácticas para potenciar el intercambio de
experiencias y conocimientos. El proyecto tendrá como resultado nal un conjunto de recomendaciones y un
mapa de ruta para fomentar políticas regionales y locales centradas en este cambio de modelo.
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Azaro Fundazioa participa en la iniciativa a través de Blue Lab, una línea de investigación que parte de la
Economía Azul y Circular para impulsar la productividad en las empresas de Lea-Artibai. A través del análisis de
los recursos locales, las necesidades de las empresas de la comarca y las posibles conexiones entre ellas, el
equipo de Blue Lab ha desarrollado varios proyectos piloto que buscan generar nuevas líneas de negocio. Una
de las iniciativas llevadas a cabo en el marco de Blue Lab es el producto gastronómico Gaxure, una crema
producida a partir del suero de la leche, recurso que hasta ahora era un residuo generado en la elaboración de
queso. Leartiker-Elikagaiak está trabajando con queserías de oveja de la comarca para comercializar este nuevo
producto, dirigido a un mercado de alta restauración.
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La iniciativa europea busca fomentar políticas regionales basadas en este modelo.

En Europa, cada año se desechan cerca de 600 toneladas de materiales y menos de la mitad de
los residuos son reciclados para que tengan nuevos usos. El proyecto europeo Retrace
(http://www.interregeurope.eu/retrace/) se basa en aplicar los principios de la Economía
Circular y la Economía Azul para reaprovechar los desechos, introduciéndolos de nuevo en los
procesos productivos como materia prima.

El proyecto se puso en marcha en abril de este año y cuenta con la participación de ocho socios
de cinco países: Italia, Francia, España, Rumania y Eslovenia, con Azaro Fundazioa y BEAZ
como socios a nivel estatal. La iniciativa parte de la necesidad de avanzar de un sistema
productivo lineal hacia modelos más sostenibles que permitan reducir los residuos y la
extracción de recursos finitos. Para ello, el proyecto utilizará el Diseño Sistémico, un enfoque
desarrollado por el Politécnico de Torino que se basa en la creación de sistemas industriales
complejos donde “el desecho de un proceso productivo se convierta en recurso para otro
proceso”, tal y como recoge el portal de la iniciativa.

(/noticias/es/1703/11/6292/Empresay
SociedadDelAdjetivoalSustantivo.htm)
Legado reivindica los saberes de las
personas mayores
(/noticias/es/1702/11/6284/Legado
reivindicalossaberesdelaspersonas
mayores.htm)
Empresa y Sociedad. Del Adjetivo al
Sustantivo
(/noticias/es/1702/11/6280/Empresay
SociedadDelAdjetivoalSustantivo.htm)
Entrega de premios del concurso “Dame 1
minuto de Refugio”.
(/noticias/es/1702/11/6275/Entregade
premiosdelconcurso“Dame1minuto
deRefugio”.htm)
¿Qué hacemos con el problema de la
contaminación?
(/noticias/es/1702/11/6265/¿Qué
hacemosconelproblemadela
contaminación.htm)



Tweet

Retrace tendrá una duración de 4 años, y durante este tiempo, los retos consistirán en
desarrollar diagnósticos en cada uno de los cinco territorios e identificar 30 buenas prácticas
para potenciar el intercambio de experiencias y conocimientos. El proyecto tendrá como
resultado final un conjunto de recomendaciones y un mapa de ruta para fomentar políticas
regionales y locales centradas en este cambio de modelo.

Azaro Fundazioa (http://www.azarofundazioa.com/) participa en la iniciativa a través de Blue
Lab (http://news.azarofundazioa.com/es/noticiasblue), una línea de investigación que parte de
la Economía Azul y Circular para impulsar la productividad en las empresas de LeaArtibai. A
través del análisis de los recursos locales, las necesidades de las empresas de la comarca y las
posibles conexiones entre ellas, el equipo de Blue Lab ha desarrollado varios proyectos piloto que
buscan generar nuevas líneas de negocio. Una de las iniciativas llevadas a cabo en el marco de
Blue Lab es el producto gastronómico Gaxure (http://www.leartiker.com/index.php?Skz=351),
una crema producida a partir del suero de la leche, recurso que hasta ahora era un residuo
generado en la elaboración de queso. LeartikerElikagaiak está trabajando con queserías de oveja
de la comarca para comercializar este nuevo producto, dirigido a un mercado de alta
restauración.
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Europa financia la industria de Lea-Artibai
Tres empresas de la comarca recibirán 2,5 millones de euros por sus proyectos europeos 

Jueves, 3 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:02h 

Dos jóvenes investigadoras de Lea-Artibai. (I. Fradua)

Lea-Artibai - Las industria y la tecnología de la comarca de Lea-Artibai recibirán un importante espaldarazo debido a la cofinanciación que ejercerá el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional -Feder-. Las entidades Azaroa Fundazioa, la Agencia de Desarrollo Leartibai y el centro tecnológico Leartiker contarán con una inyección económica de más de 2,5 millones de 
euros, que tendrá una influencia directa en la comarca de cara al desarrollo de nuevos proyectos de entre 3 y 4 años de duración. 

Los proyectos que recibirán la ayuda europea están basados en la economía circular, la transferencia del conocimiento y los ecosistemas de innovación, la salud, el patrimonio cultural y 
natural, los productos lácteos, diferentes materiales -polímeros y plásticos-, la aeronáutica o la automoción, entre otros. “Gracias al desarrollo de estos proyectos, se impulsará la 
transferencia del conocimiento, las opciones de diversificación, la creación de negocios innovadores y la competitividad”, anuncian los responsables de las empresas. 

Los proyectos contarán con la colaboración de diferentes socios tanto de países europeos como Rumanía, Eslovenia, Noruega, Italia, Holanda, Alemania, Suecia y varias comarcas de 
Francia -especialmente Aquitania- y Portugal. Y también a nivel estatal, con Cataluña, Castilla León, Galicia, Navarra y Zaragoza. A nivel de Euskadi colaborarán, BEAZ, Universidad 
Mondragón, Batz SCoop., Cikautxo SCoop., HAZI y el Ayuntamiento de Idiazabal. 

De este modo, las empresas y los emprendedores de la comarca dispondrán de más oportunidades para la internacionalización de sus empresas; además podrán crear lazos con compañías 
internacionales, tener la oportunidad de conocer lo que se hace en Europa y también de fomentar la colaboración. Con todo ello, a través de las relaciones que se van a crear entre los 
participantes de estos proyectos, esperan formar importantes redes de contacto claves para impulsar la innovación y la colaboración en la comarca de Lea-Artibai. 

Azaro Fundazioa, la Agencia de Desarrollo Leartibai y el centro tecnológico Leartiker trabajan en el crecimiento económico de la comarca con el objetivo de mejorar la productividad y la 
competitividad de las empresas de Lea-Artibai. Con el trabajo en equipo en el ámbito de la I+D+I -Investigación+Desarrollo+Innovación- que ofrecen los programas europeos, “son una 
buena oportunidad para adquirir, desarrollar y aprovechar conocimientos”, inciden. Las tres organizaciones han señalado que seguirán trabajando día a día para dar con la salida más 
adecuada y rentable a las cualidades y recursos que posee la comarca de Lea-Artibai. - A. Erdaide

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
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La economía circular tiene una cita en LeaArtibai
El polo de innovación reúne a cinco países europeos que ofrecerán diferentes charlas y actos

Jueves, 17 de Noviembre de 2016  Actualizado a las 06:02h

Markina  Entidades europeas de cinco países se darán cita hoy en el polo de innovación de LeaArtibai para dar a conocer sus experiencias, proyectos y buenas prácticas relacionadas con la
Economía Circular. La jornada reunirá a los socios del proyecto europeo Retrace Regions Transitions Towards a Circular Economy, un plan que tendrá una duración de 4 años, y que se
basa en el Diseño Sistémico como método que permite a las políticas locales y regionales avanzar precisamente hacia la Economía Circular.

La circular es una economía que tiene por objeto reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los
recursos. En el proyecto Retrace participan entidades y gobiernos de cinco países europeos: Italia, Francia, Eslovenia, Rumania y País Vasco. Los participantes del proyecto analizan la
influencia que tiene o puede tener la Economía Circular en los territorios europeos citados, y para ello, se van desplazando por los diferentes territorios examinando los casos específicos de
cada lugar.

Hoy concretamente, todos los socios asistirán a una jornada que tendrá lugar en el Polo de Innovación de LeaArtibai en MarkinaXemein, al que asistirán varias empresas e instituciones
que participan en el proyecto y desarrollan una actividad empresarial relacionada con la Economía Circular. En las diferentes charlas y actos se podrán conocer de cerca experiencias,
proyectos y buenas prácticas promovidas por agentes de la comarca.  A. Erdaide
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Azaro fundazioa lidera el proyecto europeo TransferINN para la generación de
ecosistemas de innovación basados en la tansferencia del conocimiento
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Azaro
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Adhesión de la Corporación a la declaración institucional del Ayuntamiento de
Altsasua
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Organismos europeos se reúnen en el Berrikuntza Gunea de LeaArtibai, para
compartir experiencias y proyectos de Economía Circular
17/11/2016
Retrace  Interreg europe

Hacienda Pública | Trabajo

Más de 2,5 millones de euros para proyectos europeos que tendrán influencia
directa en la comarca de LeaArtibai
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Educación y enseñanza | Trabajo

Leartiker y la fundación Azaro organizan para el 3 de marzo, a las 09:00, una
jornada sobre Biomimetica en el auditorium de LeaArtibai Berrikuntza Gunea
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La cultura del vino
MAESTROS DEL GRABADO DE LA COLECCIÓN VIVANCO

Experiencia de usuario y diseño iterativo
TALLER DE EXPERIENCIAS DIGITALES QUE APORTAN VALOR A TUS USUARIOS Y RESULTADOS A TU NEGOCIO

EVENTOS EN TODAS LAS FECHAS

23/11

24/11



1/3/2017 Eventos | D Week

http://dweek.bidc.eus/evento/ 2/20

Cities & Design 2016
CIUDADES PARA LA CIUDADANÍA

Technoshop 2016
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL COMERCIO, LA CIUDAD Y SUS BARRIOS
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La comunicación, plataforma para la internacionalización
SESIÓN DE CONFERENCIAS SOBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN

Círculo cuadrado
JUEGOS DE EXPRESIÓN EN FAMILIA

LibreCon 2016
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LibreCon 2016
BUSINESS AND OPEN TECHNOLOGIES CONFERENCE

Vidrala Masterglass Design Contest
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DISEÑO ORGANIZADO POR VIDRALA. CONFERENCIAS DE NACHO LAVERNIA Y JULI CAPELLA.

Industries & Design

LIDERANDO LA NUEVA ECONOMÍA
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Webseries trailer contest by Bilbao Web Fest
BILBAO DINAMIZADOR DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE WEBSERIES

Proyecto Retrace
AVANZANDO HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DEL DISEÑO SISTÉMICO
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Design Faktoria: experiencias en Diseño de Mondragon Unibertsitatea
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO REALIZADOS POR ESTUDIANTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

Networking Kreatibo
EMPRENDENDORAS EN EL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
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EIDE Portfolio Night
LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR TUS TRABAJOS DE DISEÑO GRÁFICO Y DE ESCUCHAR A PROFESIONALES DEL SECTOR

Adiós al rombo
EXPOSICIÓN DE TERESA LANCETA INSPIRADA EN LA TRADICIÓN TEXTIL DEL MEDIO ATLAS

Conferencia de Enric Jardí
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Conferencia de Enric Jardí
DISEÑANDO LA MÁQUINA DE LEER

Francis Bacon: de Picasso a Velázquez
LA IMPRONTA QUE LAS CULTURAS FRANCESA Y ESPAÑOLA DEJARON EN LA PRODUCCIÓN DEL PINTOR IRLANDÉS

Taller "Balenciaga Popular Costume Project"
DE UN MAESTRO A UNA NUEVA GENERACIÓN DE JÓVENES CREATIVOS, A TRAVÉS DE UN PROYECTO
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Professional breakfast
LOS DESAFÍOS DE LA MATERIA PRIMA

Demostración de vidrio soplado
ARTE EN VIDRIO SOPLADO
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Talleres infantiles de cestería, y cerámica y torneado
UN GESTO CREADOR QUE APORTA SENSACIONES MUY ESPECIALES

UMHERRI Red Vasca de Ciudades con la infancia
LA CIUDAD DE LA INFANCIA
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Zinebi 58
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO

AzPlay 2016
VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE VIDEOJUEGOS INDEPENDIENTES
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Jornada de Arquitectura Portuguesa
CONFERENCIA DE JOAO MENDES RIBEIRO Y VISITA GUIADA A BIZKAIA ARETOA UPV/EHU

Bilbao Maker Faire 2016
FESTIVAL DE TECNOLOGÍAS CREATIVAS

Be Glocal II
INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES CREATIVAS
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INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES CREATIVAS

Fun & Serious Game Festival
EL MAYOR FESTIVAL DE VIDEOJUEGOS DE EUROPA

Ciclo Arki Zine BIA
EL CINE PIENSA LA CIUDAD
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Ribera de Deusto y Zorrotzaurre: Ejemplo de paisaje urbano-marítimo en la
Ría de Bilbao
UNA TRANSFORMACIÓN URBANA QUE VA A DEFINIR EL BILBAO DEL SIGLO XXI

Cristóbal Hara, "Miscelánea 1969 - 2006"
LA INNOVADORA Y PERSONAL OBRA DE UN AUTOR QUE DESAFÍA EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO TRADICIONAL
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Clase magistral de Julian Roberts
SUBSTRACTION CUTTING

Oportunidades del sector de las Industrias culturales y creativas en la
tecnología y la innovación
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ICC
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Open Studio Bilbao
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

FashTech Conference
LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LA MODA

Selected Europe 2016
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VISUAL INSPIRATION EVENT

5 FIG Bilbao
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GRABADO Y ARTE SOBRE PAPEL

Identidad del nuevo diseño chileno
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "NUEVOS CREATIVOS CHILENOS, VOLUMEN 1: DISEÑO DE PRODUCTOS"
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URBANBAT/ Transit Cities
FESTIVAL SOBRE URBANISMO E INNOVACIÓN SOCIAL

Taller de creación de cubiertas de libros
DISEÑO GRÁFICO DE CUBIERTAS DE LIBROS: ABRIENDO PUERTAS A LA LECTURA
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Siéntete modelo por un día
VIVE LA EXPERIENCIA DE UN DESFILE DE MODA

Binnakle
JUGANDO PARA INNOVAR EN LAS EMPRESAS



1/3/2017 Eventos | D Week

http://dweek.bidc.eus/evento/ 20/20

Amphitryon / Inteligencias Colectivas / Zoohaus
PROYECTO PARA ACTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD

PechaKucha Night
EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO CREATIVO EN PRIMERA PERSONA
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Bizkaia acoge una reunión del Proyecto Europeo Retrace sobre economía circular

Fecha de publicación: 18/11/2016

Bizkaia  ejerce  de  anfitriona  de  los  socios  y  stakeholders  del  proyecto  europeo  RETRACE  sobre  economía  circular,  una  iniciativa  en  la  que  se  están  analizando  las  oportunidades  y
experiencias locales que puede generar esta nueva fórmula.

En el proyecto, en el que la Diputación Foral de Bizkaia está representada a través de la sociedad foral Beaz, tiene un peso importante la entidad vizcaína Azaro Fundazioa junto con socios
europeos de Francia, Italia, Rumanía, Eslovenia y una amplia red de instituciones, parques tecnológicos y universidades de todos estos países.

Más información (http://www.bizkaia.eus/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=17056&Idioma=CA)

Sitio web desarrollado y gestionado por el Servicio Web del Gobierno Vasco
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europeo Retrace sobre
economía circular

El proyecto Retrace, en el que participan también Francia,
Italia, Rumania y Eslovenia, trata de de�nir a través de
experiencias locales un plan de acción que derive en la
identi�cación de nuevos modelos de negocios circulare

 489

 21/11/2016

 Archivado en: Residuos (actualidad/categoria/residuos), Otros
(actualidad/tematica/otros), País Vasco (actualidad/geogra�ca/pais-vasco)


 Fuente: http://www.bizkaia.eus/ (http://www.bizkaia.eus/)

(media/bueqpvHoMh1sEQT340LSJJeN7)

(media/xyrvR4IdrPAUjiO1c56xd73IY)

Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares. Si no cambia la con�guración del navegador, usted está de
acuerdo con nuestra política de cookies (politica-cookies).
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Bizkaia ejerce de an�triona de los socios y stakeholders del proyecto

europeo RETRACE sobre economía circular, una iniciativa en la que se

están analizando las oportunidades y experiencias locales que puede

generar esta nueva fórmula.

En el proyecto, en el que la Diputación Foral de Bizkaia está

representada a través de la sociedad foral Beaz, tiene un peso

importante la entidad vizcaína Azaro Fundazioa junto con socios

europeos de Francia, Italia, Rumanía, Eslovenia y una amplia red de

instituciones, parques tecnológicos y universidades de todos estos

países.

Destaca entre todos los ellos la participación de la Universidad

Politécnica de Turín con una amplia experiencia contrastada en el

ámbito del diseño sistémico como metodología para identi�car y

simular oportunidades de negocio en este ámbito. Es así que la

jornada celebrada en la sede de Beaz en Bilbao ha contado con la

presencia destacada de Silvia Barbero, profesora del Politecnico di

Torino, además de con la directora de Beaz, Ainara Basurko, Oihana

Blanco y Lola Elejalde de Innobasque, y representantes de empresa

vizcaínas referentes en el ámbito de la economía circular. Así, se han

conocido casos de éxito como el de Koopera, Barna, Kamalonik y

Electrorecycler.

La jornada ha sido inaugurada por el diputado de Desarrollo

Económico y Territorial, Imanol Pradales, quien ha situado la

importancia para Bizkaia y Euskadi de estar implicados en un

proyecto europeo de estas características: "La economía circular es

mucho más que una estrategia empresarial o una oportunidad de

negocio, es un proyecto y un compromiso de país con la sostenibilidad

(media/PuRUY7BOJHkDjiyZpxM3GjmAR)

(media/mGzMNuLSg1dGkpxW0A6f2RoBm)

Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares. Si no cambia la con�guración del navegador, usted está de
acuerdo con nuestra política de cookies (politica-cookies).

Aceptar
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del propio modelo socioeconómico. Porque, hablar de economía

circular es hablar de generación de nuevas actividades empresariales

sostenibles. Y RETRACE es hoy el marco para analizar la situación

actual en Europa y detectar las oportunidades en la estrategia de

impulso a la economía circular en las distintas regiones".

Pradales ha subrayado que este tipo de experiencias sirven, además de

"foro de referencia en el que re⦧�exionar sobre nuestras políticas

actuales, su capacidad de mejora y desarrollo, conocer las experiencias

europeas pioneras en este campo, o contribuir al impulso de nuevos

proyectos y estrategias".  En este sentido ha apostado por seguir

impulsando nuevos proyectos e iniciativas desde el ámbito

empresarial y el ámbito público. "Creemos, de verdad, que este enfoque

"circular" es fuente de innovación social y económica. Un enfoque de

oportunidad que debemos aprovechar activamente desde la

colaboración con el ámbito privado. Estamos iniciando un camino. Un

camino plagado de incertidumbres sí, y de oportunidades también", ha

asegurado el diputado foral.

Proyecto europeo RETRACE

La economía circular plantea una revisión del modelo de producción y

consumo para evolucionar desde el modelo industrial tradicional, un

modelo lineal en el que extraemos materias primas, fabricamos,

consumimos y desechamos, hacia otros patrones que ponen el acento

en la reutilización, refabricación y reciclaje.
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El proyecto RETRACE consta de dos partes. Una primera etapa en la

que los socios comparten información, análisis y re⦧�exión e

identi�can buenas prácticas. En la segunda etapa, en base a lo

aprendido y conclusiones extraídas, cada región pondrá en marcha un

plan de acción que le permita avanzar en la línea marcada.

En estos momentos, el proyecto se encuentra en sus estadios iniciales.

Se están celebrando reuniones en las distintas regiones cada una de

las cuales cuenta con una red de stakeholders (instituciones,

empresas, centros tecnológicos, clusters, universidad, agentes

intermedios de innovación,…) con los que se analiza el punto de

partida y se identi�can buenas prácticas para compartir entre los

socios del proyecto e identi�car modelos de referencia.

Durante estos días -17 y 18 de noviembre-  se está celebrando la "�eld

visit" de Bizkaia. Socios y stakeholders del proyecto, analizan los casos

de Bizkaia y comparten el grado de avance de los análisis que cada

región está realizando para avanzar en la identi�cación de nuevos

negocios circulares.
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La innovación tecnológica y el futuro de la
gestión del agua en España, a debate hoy en
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Naciones Unidas pone en marcha una campaña
sin precedentes contra la basura marina
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IIAMA crea herramientas de simulación y
optimización para la gestión del agua en base a
modelos hidroeconómicos (noticia/iiama-
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Murcia acogerá la segunda cita del Aquae
Talent Hub el próximo 7 de marzo
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europa
40 estrategia I 1-15 de noviembre de 2016 I

Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020

El FEDER contribuye a la conservación
y protección del medio ambiente en Euskadi

El sexto eje del Programa Operativo del
País Vasco para el período 2014-2020 se
centra en preservar el entorno y facilitar
la transición industrial hacia una econo-
mía eficiente en el uso de los recursos. 

os son las prioridades de inversión del eje 6 del Programa Ope-
rativo FEDER del País Vasco 2014-2020, al que se destinarán en
ese período un total de 15,77 millones, el 4,47% del total a inver-

tir en el POPV FEDER 201-2020, 352,9 millones de euros, cofinanciados
al 50% por el Ejecutivo autónomo y la Comisión Europea, a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La primera es la protección y el restablecimiento de la biodiver-
sidad y del suelo, y el fomento de los servicios de los ecosistemas.
Su objetivo específico es fomentar la gestión, protección y manteni-
miento de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los
protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de ero-
sión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de ma-
teria orgánica en el suelo. Se trata de mejorar el estado ecológico de
los espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de
incrementar la superficie de los espacios naturales que se encuen-
tran en buen estado ecológico. En este ámbito, la inversión irá dirigi-
da a apoyar, entre otras, acciones para la restauración y mejora am-
biental de ecosistemas; de protección y restauración de la
biodiversidad; trabajos de restauración en los lugares de importan-
cia comunitaria (LIC) y de las zonas especiales de conservación (ZEC)
fluviales (espacios protegidos de la Red Natura 2000), y trabajos de
recuperación y mejora ambiental en ámbitos fluviales. 

La segunda prioridad es el apoyo a la transición industrial hacia
una economía eficiente en el uso de los recursos, la promoción del cre-
cimiento ecológico, la innovación ecológica y la gestión del impacto
medioambiental en los sectores público y privado, temas que quedan
subrayados en su objetivo específico. Se trata, por tanto, de crear una
estructura robusta de comunicación público-privada en Euskadi, que
genere sinergias y, desde la variable ambiental, colabore a mejorar la

competitividad empresarial vasca (aspecto también abordado en el eje
prioritario 3, ‘Mejora de la competitividad de las Pymes’, y con el que se
generarán sinergias). En términos cuantitativos, esto podrá tener su re-
flejo en un aumento del número de empresas de la Comunidad Autóno-

ma de Euskadi ecológicamente eficientes en sus procesos y procedi-
mientos, y en todo caso, en un aumento del número de empresas que
hayan incorporado sistemas de gestión que consideren la variable am-
biental en el desarrollo de su actividad, permitiendo avanzar en la tran-
sición de la industria vasca a una economía eficiente en cuanto a los re-
cursos y fomento del crecimiento ecológico.

Y entre las acciones que se llevarán a cabo en el marco de la se-
gunda prioridad están el fomento de la colaboración público privada
para integrar la variable ambiental en la actividad y la estrategia de las
empresas, ayudando a la vez a mejorar su competitividad; el apoyo a
proyectos de desarrollo y demostración tecnológica, aplicación de téc-
nicas y procesos más eficientes, implantación de metodologías y siste-
mas de gestión, etc.; y acciones de apoyo a las empresas, y especial-
mente las pymes, para la mejora de la protección del medio ambiente.

Entre los objetivos está la mejora del estado ecológico de los espacios naturales de Euskadi 

‘Conservar y proteger el 
medio ambiente, y promover 
la eficiencia de los recursos’ es el
Eje 6 del POPV FEDER 2014-2020

D

Azaro Fundazioa y BEAZ
participan en el proyecto de
Economía Circular Retrace

Azaro Fundazioa, a través de
Blue Lab, y BEAZ participan jun-
to a otros seis socios de Italia,
Francia, Rumania y Eslovenia en
el proyecto europeo Retrace, ba-
sado en aplicar los principios de
la Economía Circular y la Econo-
mía Azul para reaprovechar los
desechos, introduciéndolos de
nuevo en los procesos producti-
vos como materia prima. 

La iniciativa, que se puso en
marcha en abril y que tendrá una
duración de cuatro años, parte de
la necesidad de avanzar de un
sistema productivo lineal hacia
modelos más sostenibles que
permitan reducir los residuos y la
extracción de recursos finitos. 

Para ello, el proyecto utilizará
el Diseño Sistémico, un enfoque
desarrollado por el Politécnico de
Torino que se basa en la creación
de sistemas industriales comple-
jos donde “el desecho de un pro-

ceso productivo se convierta en
recurso para otro proceso”, tal y
como recoge el portal de la inicia-
tiva. Los retos consistirán en de-
sarrollar diagnósticos en cada
uno de los cinco territorios e
identificar 30 buenas prácticas
para potenciar el intercambio de
experiencias y conocimientos. 

El resultado final será un con-
junto de recomendaciones y un
mapa de ruta para fomentar polí-
ticas regionales y locales centra-
das en este cambio de modelo.
En Europa, cada año se desechan
cerca de 600 toneladas de mate-
riales y menos de la mitad de los
residuos son reciclados para que
tengan nuevos usos.  [Europa]

˙

Azkuna Zentroa acoge la tercera edición de los European Encounters

El Auditorio de Azkuna Zen-
troa, en la capital vizcaína, está
siendo escenario de la tercera edi-
ción del foro 'Bilbao European En-
counters', organizado por el Insti-
tuto de Gobernanza Democrática
Globernance para debatir –bajo el
título ‘The Challenges of the Euro-
pean Integration-Los Retos de La
Integración Europea’– asuntos co-
mo el 'brexit', el terrorismo inter-
nacional, la inmigración y la crisis
de las personas refugiadas, así co-
mo el envejecimiento, el cambio
climático y el auge de la extrema
derecha, entre otros desafíos del
modelo de unión política, social,
económica y medioambiental.

Las jornadas incluyen confe-
rencias y debates de ponentes de
prestigio y, por primera vez, este
foro ha abierto sus puertas a la par-
ticipación ciudadana, con un nue-

Imagen de la primera jornada de Bilbao European Encounters.

La Europa plural, cosmopolita
y social, a debate en Bilbao

> CONSTRUCCIÓN EUROPEA

> MEDIO AMBIENTE

vo formato, basado en el diálogo y
la comunicación directa y continúa
entre el público asistente y los po-
nentes. La Europa plural centró el
arranque del certamen, el pasado
10 de octubre, con debates en tor-
no a diversidad nacional e integra-
ción política tras el ‘brexit’, con
una mirada escocesa y otra vasca.
El segundo día se abordó la Europa

social, analizando la integración
económica y la desigualdad tras la
era de la austeridad. Y el día 8 de
noviembre tendrá lugar la tercera
jornada, que se centrará en la Eu-
ropa cosmopolita (‘Democratizan-
do los retos compartidos). Más in-
formación: www.estrategia.net

[Europa]

La iniciativa europea
busca fomentar polí-
ticas regionales ba-
sadas en este modelo

|| Globernance IGD

˙
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"De la cuna a la cuna" NEWSLETTER DE LA FUNDACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

LA COMISIÓN EUROPEA REVISA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Mejora de la aplicación de la normativa de la UE en
los ámbitos de la gestión de los residuos, la
naturaleza y la biodiversidad, la calidad del aire y la
calidad y gestión del agua.

Leer mas

SOGAMA IMPARTE UN CURSO AL PROFESORADO GALLEGO SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

La Sociedade Galega do Medio Ambiente comienza la
impartición de un nuevo curso avanzado de
formación online (“La gestión de los residuos
urbanos en la economía circular”) que, en este caso,
orientará al profesorado de distintos niveles
educativos dependiente de la Xunta de Galicia con el
objetivo de instruirlo en la gestión sostenible de los
residuos urbanos tomando como referencia los
preceptos que rigen la economía circular.

Leer mas

RETRACE: UN ENFOQUE SISTÉMICO PARA REGIONES QUE TRANSITAN HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR
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El proyecto europeo Retrace tiene por objetivo
ayudar a promover un Diseño Sistémico como
metodología que permita a las administraciones
locales y regionales transitar hacia una economía
circular.

Leer mas

SUSANA LOPES: “EL USO DE INDICADORES DE CIRCULARIDAD FUNCIONARÁ COMO
CATALIZADOR PARA ACELERAR EL PROCESO DE CAMBIO”

Con motivo de la próxima celebración de la
Conferencia Internacional “Estándares e Indicadores
para la Economía Circular”, la Fundación para la
Economía Circular ha entrevistado a Susana Lopes,
responsable de la Unidad de Negocio Internacional
en LIPOR, Portugal, sobre el potencial beneficio
derivado del uso de indicadores para medir el grado
de circularidad de los productos y de los ciclos
productivos, incluso también de un territorio.

Leer mas

LA FUNDACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR LANZA SU I CERTAMEN DE RELATOS

La Fundación para la Economía Circular convoca su I
Certamen de Relatos con el objetivo de concienciar a
la sociedad sobre la importancia de transitar hacia la
economía circular y abandonar el insostenible
modelo lineal de extraerfabricardesechar, que ha
venido funcionando hasta ahora.

Leer mas
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Los partners que colaboran en el proyecto europeo RETRACE han valorado positivamente la visita que han realizado a LeaArtibai recientemente.

La Universidad Politécnica de Turín, la región de Piamonte, ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) y APESA (Centre Technologique
en Environnement), el Departamento de Desarrollo de Políticas de Cohesión Europeas del Gobierno de Eslovenia, la Agencia de Desarrollo Regional del Noreste
de Rumanía, y por último, los organizadores de este evento y socios del proyecto Beaz y Azaro Fundazioa fueron los invitados de gala en los dos encuentros que
tuvieron lugar a mediados de noviembre.

La primera de ellas, celebrada en el Polo de Innovación de LeaArtibai, fue escenario de buenas prácticas relacionadas con la economía circular en LeaArtibai.
Así, las empresas Produkt On, IXI WOOD, Gaxure y Compo Global Rebattery dieron a conocer sus proyectos y experiencias. La segunda jornada transcurrión en
Bilbao, donde se dieron a conocer iniciativas relacionadas con la economía circular, como son “Bizkaia Innovation Strategy” (Beaz), “Blue Lab LeaArtibai”
(Azaro Fundazioa) y “Circular Basque Strategy” (Innobasque), así como otros casos referentes de buenas prácticas del territorio vizcaíno: Barna, KamEleonik,
Koopera y Electrorecycle.

El Diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, quien inauguró la jornada de Bilbao, ha confirmado que desde la Diputación Foral de Bizkaia se va a
seguir impulsando la apuesta por la economía circular. En este sentido, Pradales ha afirmado que desde las instituciones apoyarán proyectos de emprendimiento
y de innovación que se gesten en este ámbito y ha señalado que se desarrollarán también “dinámicas activas dirigidas a identificar oportunidades de negocio en
economía circular”, interactuando con otros agentes del ecosistema de innovación de Bizkaia. “Porque hablar de economía circular es hablar de sostenibilidad y
de innovación; y, en definitiva, de generación de nuevas actividades empresariales sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico”,
sostiene Pradales.

Tras la visita, los miembros del proyecto Retrace han asegurado que los casos presentados son “realmente interesantes”, incluso algunos de ellos “fáciles de
transferir a otras regiones”. Asimismo, han señalado que la visita les sirvió para “crear vínculos con empresas y agentes de la zona”, aspecto que valoran muy
positivamente.

A lo largo de los 4 años que durará el proyecto Retrace, se seguirán realizando visitas de campo para conocer buenas prácticas de cada región e intercambiar experiencias entre todos los miembros. De
cara a los próximos meses, los miembros del proyecto se desplazarán a Holanda, que es a día de hoy uno de los países pioneros a nivel mundial en lo que a la economía circular se refiere y una de las

regiones del mundo donde se han dado de manera más rigurosa los primeros pasos hacia este modelo. Allí están emergiendo todo tipo de empresas y startups que producen nuevos productos
generados a partir de residuos. Además, se calcula que esta corriente ha generado 2.500 puestos de trabajo.

A lo largo del año 2017, entre febrero y septiembre, los miembros del proyecto Retrace también visitarán Eslovenia, Rumanía y Escocia, donde también conocerán casos prácticos relacionados con la
economía circular. 
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Azaro Fundazioa participa en el proyecto europeo Retrace, relacionado con la economía circular.

Envío created hace 2 meses in the ELKARGUNE group by Mikel Orobengoa

azaro

Los partners que colaboran en el proyecto europeo RETRACE han valorado positivamente la visita que han realizado a LeaArtibai recientemente.

La Universidad Politécnica de Turín, la región de Piamonte, ESTIA (Ecole Supérieure des
Technologies Industrielles Avancées) y APESA (Centre Technologique en Environnement), el
Departamento de Desarrollo de Políticas de Cohesión Europeas del Gobierno de Eslovenia, la
Agencia de Desarrollo Regional del Noreste de Rumanía, y por último, los organizadores de este
evento y socios del proyecto Beaz y Azaro Fundazioa fueron los invitados de gala en los dos
encuentros que tuvieron lugar a mediados de noviembre.

La primera de ellas, celebrada en el Polo de Innovación de LeaArtibai, fue escenario de buenas
prácticas relacionadas con la economía circular en LeaArtibai. Así, las empresas Produkt On,
IXI WOOD, Gaxure y Compo Global Rebattery dieron a conocer sus proyectos y experiencias.
La segunda jornada transcurrión en Bilbao, donde se dieron a conocer iniciativas relacionadas
con la economía circular, como son “Bizkaia Innovation Strategy” (Beaz), “Blue Lab Lea
Artibai” (Azaro Fundazioa) y “Circular Basque Strategy” (Innobasque), así como otros casos
referentes de buenas prácticas del territorio vizcaíno: Barna, KamEleonik, Koopera y
Electrorecycle.

El Diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, quien inauguró la jornada de Bilbao, ha
confirmado que desde la Diputación Foral de Bizkaia se va a seguir impulsando la apuesta por la
economía circular. En este sentido, Pradales ha afirmado que desde las instituciones apoyarán
proyectos de emprendimiento y de innovación que se gesten en este ámbito y ha señalado que se
desarrollarán también “dinámicas activas dirigidas a identificar oportunidades de negocio en
economía circular”, interactuando con otros agentes del ecosistema de innovación de Bizkaia.
“Porque hablar de economía circular es hablar de sostenibilidad y de innovación; y, en definitiva, de generación de nuevas actividades empresariales sostenibles,
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico”, sostiene Pradales.

Tras la visita, los miembros del proyecto Retrace han asegurado que los casos presentados son “realmente interesantes”, incluso algunos de ellos “fáciles de
transferir a otras regiones”. Asimismo, han señalado que la visita les sirvió para “crear vínculos con empresas y agentes de la zona”, aspecto que valoran muy
positivamente.
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A lo largo de los 4 años que durará el proyecto Retrace, se seguirán realizando visitas de campo para conocer buenas prácticas de cada región e intercambiar
experiencias entre todos los miembros. De cara a los próximos meses, los miembros del proyecto se desplazarán a Holanda, que es a día de hoy uno de los
países pioneros a nivel mundial en lo que a la economía circular se refiere y una de las regiones del mundo donde se han dado de manera más rigurosa los
primeros pasos hacia este modelo. Allí están emergiendo todo tipo de empresas y startups que producen nuevos productos generados a partir de residuos.
Además, se calcula que esta corriente ha generado 2.500 puestos de trabajo.

A lo largo del año 2017, entre febrero y septiembre, los miembros del proyecto Retrace también visitarán Eslovenia, Rumanía y Escocia, donde también
conocerán casos prácticos relacionados con la economía circular. 

Fuente:TULANKIDE.com
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Lea Artibai se fija en la economía circular de 
Holanda como motor de crecimiento

Lea Artibai se ha fijado en Holanda para conocer de primera mano la puesta en marcha de 

proyectos y estructuras de la economía circular, un modelo que busca el crecimiento 

mediante el aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el 

reciclaje de los elementos. La Fundación Azaro y Beaz, la sociedad pública de la Diputación, 

han participado en la cuarta visita de campo que se ha celebrado en el centro de los Países 

Bajos en el marco del proyecto europeo Retrace, financiado por los fondos europeos de 

desarrollo regional, Feder. 

«El viaje ha resultado muy provechoso teniendo en cuenta que Holanda es uno de los 

referentes de la economía circular a nivel mundial», señalaron desde la Fundación 

markinarra que ha tenido la oportunidad de invitar en calidad de interesados a distintas 

empresas vascas. Entre las entidades que han participado figuran Orkestra –Instituto Vasco 

de Competitividad–, la asociación de Diseñadores del País Vasco EIDE, Circular Hub-Impact 

Hub Donostia, Saiolan S.A., y la Fundación Economía Circular, de Madrid.

«Tuvieron la ocasión de conocer de primera mano diez casos de buenas prácticas que 

fueron presentadas por diferentes compañías y agentes holandeses que incluyeron desde 

cuero creado a partir de restos de fruta hasta el combustible logrado a partir de CO2 

reciclado», explicaron. En esa misma línea, dentro de los proyectos europeos en los que está inmerso la Fundación Azaro destaca el 

denominado TransferINN cuya reunión de seguimiento se celebrará esta semana en Barcelona.

28 febrero 2017
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Pays Basque SUD OUESTMercredi 15 mars 2017

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
Conférences, témoignages, rencontres, 
visites d’entreprises et expositions sont 
au rendez-vous de la Semaine de l’in-
dustrie, du 20 au 25 mars. 
 
Du 20 au 24 mars. Visites d’entrepri-
ses par les scolaires.  
Deux expositions photos à découvrir à 
la CCI Bayonne Pays basque : « Balades 
portuaires - Le port de Bayonne » vu par 
Philippe Lauga et « L’industrie vue par 
CIM, sculpteur poète » (Arcade). 

Mardi 21 mars à 18 h 15. « Attrac-
tive job » autour de l’entreprise EPTA 
France (présentation, témoignages) à 
l’Estia (Technopole Izarbel)- 

Mercredi 22 mars de 14 heures à 
16 heures : « Mercredi de l’apprentis-
sage », réunion de sensibilisation à l’ap-
prentissage à la CCI de Bayonne (salle 
Iraty). 

Jeudi 23 mars de 9 heures à 
13 h 30 : « Jeudi de l’éco-industrie » à 
la CCI de Bayonne. Matinée de partage 
d’expériences entre entreprises autour 
de l’économie circulaire appliquée à l’in-
dustrie, suivie de la remise des Trophées 
de l’Industrie. 

17 h 30 : meetup « net core et open 
source » à l’Estia (Technopole Izarbel). 
Conférence proposée par l’Estia et Iform 
avec la participation de Microsoft et de 
Richard Clark (MVP.net). 

De 18 heures à 18 h 45 : visite des 
plateformes Compositadour et addi-
madour à la Technocité. 

Samedi 25 mars de 9 heures à 
16 heures : portes ouvertes au pôle 
Formation des industries technologi-
ques de Tarnos, CFAI Adour.

PROGRAMME

Quand on prépare les ingénieurs de 
demain, on se projette nécessaire-
ment dans l’avenir de l’industrie. 
Aussi, l’Estia est impliquée dans le 
développement de l’industrie du fu-
tur et de l’éco-industrie. 

Une démarche appliquée dès la 
formation. Celle des ingénieurs, 
mais aussi des élèves rejoignant un 
master. L’école a ainsi créé à la ren-
trée 2016 un master « Smart Grids » 
en collaboration avec l’Université du 
Pays basque à Saint-Sébastien, afin 
de former les futurs spécialistes de 
la modélisation de réseaux électri-
ques intelligents. 

Ce premier levier est complété 
par des travaux de recherche et de 
transfert de technologie. « La théma-
tique de l’éco-industrie est un axe 
majeur de nos recherches, confirme 
Amélie Hacala, enseignante-cher-
cheuse à l’Estia. Nous travaillons par-
ticulièrement sur deux axes : l’intégra-
tion des énergies renouvelables 
dans les réseaux électriques d’une 
part et l’économie circulaire et 
l’éco-conception d’autre part ». Sur 
cette dernière thématique, l’Estia Re-
cherche est membre actif du pro-
gramme européen Retrace, qui vise 
à identifier et déployer les bonnes 
pratiques en matière de consomma-
tion de matière première et d’éner-
gie et de traitement des déchets. 

Dimension globale 
« L’éco-industrie ne s’arrête pas à 
l’écologie, précise Amélie Hacala. Elle 
implique une démarche de dévelop-
pement durable qui prenne en 
compte toutes les dimensions de la 
responsabilité des entreprises, y 
compris les facteurs sociaux et hu-
mains. Travailler sur l’accompagne-
ment au changement, l’ergonomie, 
le bien-être au travail sont tout aus-
si essentiels. Notre objectif est de dé-
velopper une recherche utile et 
transférable aux entreprises du ter-
ritoire ». 
E. L.

INNOVATION L’Estia 
mobilise plusieurs 
leviers pour 
accompagner les 
entreprises vers 
l’industrie du futur

Préparer 
l’industrie  
du futur

Supplément gratuit au journal 
du mercredi 15 mars 2017 
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Orașele Moinești și Dărmănești, interesate de economia circulară olandeză

Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) NordEst, primarii din Moinești și Dărmănești, dar și reprezentanți ai

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” au efectuat o vizită de studiu în Olanda, pentru a vedea modelele de bună practică în

domeniul economiei circulare din proiectul „RETRACE – Economie circulară și design sistemic”. Economia circulară denumește o

economie industrială creată cu scopul de a fi restauratoare și în care ciclul materialelor este de două feluri: ciclul biologic, unde

procesele acționează astfel încât componentele reintră în biosferă fără efecte negative; al doilea este cel tehnic, unde componentele

sunt folosite foarte eficient și nu intră în biosferă.

Vizitatorii sau interesat de modul de aplicare a bunelor practici pe care Olanda le promovează la nivel internațional, între acestea

inițiativele majore prin care această țară își propune să devină un hub global pentru transferul de cunoștințe și knowhow în

economia circulară. „Circular Valley” este primul hub pentru dezvoltarea afacerilor pe modelul economiei circulare din lume și

reprezintă elementul cheie al strategiei olandeze de a deveni „hot spot circular”.

„Amsterdam smart city” este un parteneriat unic între companii, autorități, mediul academic și comunitate, care are ca obiectiv

dezvoltarea durabilă și bunăstarea comunității. De asemenea, „Schiphol Airport” implementează un program „2030 – zero deșeuri”,

iar „Blue City 010” este un incubator de afaceri inovator, care incubează startupuri în domeniul economiei durabile, pe principiile

designului sistemic.

Scopul vizitei a fost de a identifica modele cu potențial de transfer în Regiunea NordEst, cu atât mai mult cu cât primăriile Moinești

și Dărmănești șiau exprimat interesul de a iniția un proiect în acest domeniu, prin care vor fi explorate noi posibilități și metode de

a dezvolta durabil teritoriul, spre bunăstarea comunității locale.

Acest proiect prezintă o metodologie inovatoare privind tranziția către economia circulară prin abordarea designului sistemic, un

concept care presupune colaborarea dintre actorii publici, cei privați și mediul academic în vederea generării de noi lanțuri valorice

și modele de afaceri bazate pe valorificarea integrală a resurselor și produselor secundare. Totodată, acest proiect va permite

analizarea situației actuale, tendințele și modelele din domeniu, precum și soluțiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel

regional cel mai eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor, în contextul tranziției către o economie

circulară. ADR NordEst implementează proiectul de cooperare interregională „RETRACE – O abordare sistemică pentru regiuni

aflate în tranziția către o economie circulară” aprilie 2016.

de  Petru Done  - 27 februarie 2017

Constantin Toma și Valentin Vieru, primarii din Dărmănești și Moinești (în stânga și dreapta), în delegația din Olanda
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   BREAKING NEWS   respectiv din cauza unei alerte care viza existența unui colet suspect, iar trenurile circulă numai până în stația Dimitrie

Comunicat de presă  ADR NordEst
vineri, 17 Feb 2017, 13:00  •  
36 afişări

Reprezentanți ai Regiunii NordEst aprofundează bunele practici în economia circulară din Olanda

Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională NordEst, însoțiți de Primarul Municipiului Moinesti și Primarul orașului Dărmănești, dar și alți
reprezentanți ai Universității Tehnice 'Gheorghe Asachi' din Iași — Departamentul pentru Ingineria Mediului, efectuează zilele acestea (1617 februarie 2017) o
vizită de studiu în Olanda a modelelor de bună practică în domeniul economiei circulare în cadrul proiectului RETRACE — Economie circulară și design sistemic.

Aceasta este cea dea patra vizită organizată în cadrul acestui parteneriat și își propune să aprofundeze modul de implementare a bunelor practici pe care Olanda le
promovează la nivel internațional. Între acestea, menționăm inițiativele majore prin care această țară își propune să devină un hub global pentru transferul de
cunoștințe și knowhow în economia circulară:

? Circular Valley — primul hub pentru dezvoltarea afacerilor pe modelul economiei circulare din lume — reprezintă elementul cheie al strategiei olandeze de a
deveni hot spot circular;

? Amsterdam smart city — parteneriat unic între companii, autorități, mediul academic și comunitate care are ca obiectiv dezvoltarea durabilă și bunăstarea
comunității;

? Schiphol Airport — care implementează un program '2030 — 0 deșeuri';

? Blue City 010 — incubator de afaceri inovator, ce incubează startupuri în domeniul economiei durabile, pe principiile designului sistemic.

Scopul vizitei este acela de a identifica modele cu potențial de transfer în Regiunea NordEst, cu atât mai mult cu cât Primăria Municipiului Moinești și cea a
orașului Dărmănești șiau exprimat interesul de a iniția un proiect în acest domeniu, prin care vor fi explorate noi posibilități și metode de a dezvolta durabil
teritoriul spre bunăstarea comunității locale.

Acest proiect prezintă o metodologie inovatoare privind tranziția către economia circulară prin abordarea designului sistemic, un concept care presupune
colaborarea dintre actorii publici, cei privați și mediul academic în vederea generării de noi lanțuri valorice și modele de afaceri bazate pe valorificarea integrală a
resurselor și produselor secundare. Totodată, acest proiect ne va permite să analizăm situația actuală, tendințele și modelele din domeniu, precum și soluțiile cele
mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor, în contextul tranziției către o
economie circulară.

ADR NordEst implementează proiectul de cooperare interregională RETRACE — O abordare sistemică pentru regiuni aflate în tranziția către o economie
circulară, începând cu luna aprilie a anului trecut, prin intermediul căruia este facilitată posibilitatea de a aprofunda bunele practici și modelele funcționale din
acest domeniu, existente la nivel european.
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Reprezentanti ai Regiunii Nord-Est 
aprofundeaza bunele practici in economia 
circulara din Olanda 
Reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, insotiti de Primarul 
Municipiului Moinesti si Primarul orasului Darmanesti, dar si alti reprezentanti ai Universitatii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi – Departamentul pentru Ingineria Mediului, au efectuat, 
in perioada 16-17 februarie 2017, o vizita de studiu in Olanda a modelelor de buna practica in 
domeniul economiei circulare in cadrul proiectului RETRACE - Economie circulara si design 
sistemic. 

Aceasta este cea de-a patra vizita organizata in cadrul acestui parteneriat si isi propune sa 
aprofundeze modul de implementare a bunelor practici pe care Olanda le promoveaza la nivel 
international. Intre acestea, mentionam initiativele majore prin care aceasta tara isi propune sa 
devina un hub global pentru transferul de cunostinte si know-how in economia circulara: 

• Circular Valley – primul hub pentru dezvoltarea afacerilor pe modelul economiei circulare 
din lume - reprezinta elementul cheie al strategiei olandeze de a deveni hot spot circular; 

• Amsterdam smart city - parteneriat unic intre companii, autoritati, mediul academic si 
comunitate care are ca obiectiv dezvoltarea durabila si bunastarea comunitatii; 

• Schiphol Airport – care implementeaza un program „2030 – 0 deseuri”; 

• Blue City 010 – incubator de afaceri inovator, ce incubeaza startup-uri in domeniul 
economiei durabile, pe principiile designului sistemic. 

• Scopul vizitei este acela de a identifica modele cu potential de transfer in Regiunea Nord-
Est, cu atat mai mult cu cat Primaria Municipiului Moinesti si cea a orasului Darmanesti si-au 
exprimat interesul de a initia un proiect in acest domeniu, prin care vor fi explorate noi 
posibilitati si metode de a dezvolta durabil teritoriul spre bunastarea comunitatii locale. 

• Acest proiect prezinta o metodologie inovatoare privind tranzitia catre economia circulara 
prin abordarea design-ului sistemic, un concept care presupune colaborarea dintre actorii 
publici, cei privati si mediul academic in vederea generarii de noi lanturi valorice si modele de 
afaceri bazate pe valorificarea integrala a resurselor si produselor secundare. Totodata, acest 
proiect ne va permite sa analizam situatia actuala, tendintele si modelele din domeniu, precum 
si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni 
pentru imbunatatirea managementului deseurilor, in contextul tranzitiei catre o economie 

 



circulara. 

• ADR Nord-Est implementeaza proiectul de cooperare interregionala RETRACE – O 
abordare sistemica pentru regiuni aflate in tranzitia catre o economie circulara, incepand cu 
luna aprilie a anului trecut, prin intermediul caruia este facilitata posibilitatea de a aprofunda 
bunele practici si modelele functionale din acest domeniu, existente la nivel european. 

Sursa: Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 
 


