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¿Qué es SCREEN?  

SCREEN es una acción H2020 de coordinación y apoyo, en la que participan 17 regiones Europeas, 

que pretende una transición a la Economía Circular en regiones de la UE, de manera sistémica y 

replicable, en el contexto de la Estrategia de Especialización Inteligente. El proyecto también se 

ocupa de la identificación e implementación de sinergias operacionales entre inversiones en 

investigación e innovación bajo el programa Horizonte 2020, Fondos Estructurales y Fondos de 

Inversión Europeos. 

 

Herramientas SCREEN  

El proyecto pretende desarrollar una infraestructura en la UE para establecer sinergias operativas 

entre el programa Horizonte 2020 y los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión relacionados 

con la Economía Circular, a través de una serie de herramientas disponibles en la página web del 

proyecto de manera gratuita. Dos herramientas ya han sido desarrolladas y están siendo mejoradas 

continuamente: 

Herramienta para el análisis de las potencialidades regionales existentes: desarrollada 

específicamente para ser de fácil implementación, 

tanto por regiones sin experiencia específica en este 

tipo de análisis, como por regiones más 

experimentadas. Está compuesta por 2 conjuntos 

de datos básicos requeridos, 2 conjuntos de datos 

muy recomendados, los cuales deberían estar a 

disposición general en la mayoría de las regiones 

Europeas y, finalmente, 2 conjuntos de datos 

opcionales (más avanzados). Está compuesta por un 

archivo Excel y una guía para su uso. La primera 

versión de la herramienta está disponible en 

www.screen-lab.eu/deliverables.html (Deliverable D2.1). 

 

Bienvenido/a al 1er boletín informativo de SCREEN!
Octubre 2017  
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REDES DE SINERGIA – Una guía para identificar sinergias horizontales potenciales entre regiones. 

Basadas en capacidades existentes identificadas, pueden desarrollarse 

Redes de Sinergia (cadenas de valor) con el objetivo de resaltar 

posibles nuevas líneas de negocio/cadenas de valor entre las regiones 

involucradas que puedan contribuir a la transición hacia la Economía 

Circular en Europa. 

 La guía explica la metodología para la identificación y muestra algunos 

ejemplos. La primera versión de esta herramienta está disponible en 

www.screen-lab.eu/deliverables.html (Deliverable D2.3). 

 

 

 

 

Primer taller Internacional 

El acuerdo común sobre la metodología 

replicable que proporciona SCREEN entre las 

regiones participantes se logrará a través de 

cuatro talleres internacionales que 

garantizarán un amplio debate sobre los 

criterios y metodologías desarrolladas por el 

proyecto; primero entre las regiones 

participantes y posteriormente ampliado a 

otros agentes interesados. El primer taller 

internacional se realizó en Milán en Junio de 2017 y sus actas están disponibles en www.screen-

lab.eu/deliverables.html (Deliverable D4.1 Minutes of Workshop 1). 

Cuestionario sobre el Sello de Excelencia y sinergias de financiación  

Se solicitó a los socios que remitieran un cuestionario a 

los departamentos encargados de la gestión de fondos 

estructurales de las regiones participantes. El 

cuestionario era anónimo y se estudió para recoger 

sólo información general, a partir de una pequeña serie 

de preguntas simples. Las respuestas muestran que, 

pese a tener un buen conocimiento del “sello de 

excelencia” de la CE, tal iniciativa despierta grandes 

expectativas, pero pocos resultados prácticos: son 

necesarias acciones para apoyar de manera efectiva a 

aquellas PyMEs que han logrado  el “sello”.  
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Los resultados completos del Cuestionario están disponibles en www.screen-lab.eu/SCREEN-Quest1-

Results.pdf  

Policy Lab 

SCREEN tiene como objetivo específico establecer y tener operativo un 

“Laboratorio de operaciones sobre Políticas” (Policy Lab): es un foro de 

debate entre los participantes del proyecto, el consejo asesor y los 

Servicios de la Comisión Europea relacionados con la Economía Circular, 

Especialización Inteligente, estrategias de Especialización Inteligente y 

sinergias  entre H2020 y los Fondos regionales. El Policy Lab tiene 

encuentros presenciales de manera periódica, así como un espacio de 

debate continuo en un Grupo de LinkedIn específico; el debate se centra en tres aspectos principales 

1) Nueva metodología y herramientas desarrolladas en el proyecto, 2) Uso de manera innovadora y 

sinérgica de diferentes fondos para proyectos de Economía Circular, 3) Criterios comunes para la 

evaluación adicional de proyectos relacionados con la Economía Circular.  

La documentación de referencia, agenda y actas de las reuniones de Policy Lab están disponibles en 

www.screen-lab.eu/policy-lab.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación: REGIÓN de LAZIO 
Este proyecto está coordinado por la REGIONE LAZIO -DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. La Coordinadora es Carmela di Giorgio, Area 

Cooperazione Territoriale Europea - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma (Italia) - Tel.+39 

0651683516 - Email: cdigiorgio@regione.lazio.it  

SCREEN ha sido presentado en varios eventos. Los dos principales han sido:  

Conferencia de agentes interesados en Economía Circular, 9 de Marzo 2017 en Bruselas. Video 

disponible en https://webcast.ec.europa.eu/circular-economy-conference-mans (fragmento del 

video entre 02:33:00 y 02:44:10); orden del día de la conferencia disponible en: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/stakeholder_conference_agenda.pdf  

 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 20 de Octubre de 2017 en Génova, 

Palais des Nations – Equipo de especialistas en Innovación y Políticas Competitivas - Décima 

Sesión -, “Hacia la Economía Circular – Políticas Innovadoras para la Producción y el Consumo 

Sostenibles”. Orden del día, Programa, Ponentes, información y resumen disponibles en: 

http://www.unece.org/index.php?id=46514 


