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SCREEN - Synergic Circular Economy across European Regions 
 

4th SCREEN INTERNATIONAL WORKSHOP: Pamplona, 4 y 5 de Septiembre 2018 
 

 

 

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. 

 

 
 

Además de desarrollar un enfoque común acordado para apoyar una transición a una 

economía circular y mejorar las estrategias de especialización inteligente existentes de las 

regiones involucradas, el proyecto pretende desarrollar algunos servicios de asesoramiento de 

apoyo normativo para permitir a las regiones invertir fondos de la UE en cadenas de valor 

transnacionales. Además, la identificación y la aplicación de sinergias operativas entre las 

inversiones en investigación e innovación en el marco de Horizonte 2020, los Fondos 

Estructurales y los Fondos de Inversión Europeos también es una tarea importante del 

proyecto, abordada en el Laboratorio de Políticas SCREEN. 

 

Objetivos del Workshop  
 

Durante el cuarto Workshop, los participantes discutirán los resultados del Paquete de trabajo 

5 del proyecto: acciones operativas para conectar las actividades de los sectores identificados 

de las regiones involucradas en vista de la cooperación transnacional a lo largo de las cadenas 

de valor estratégicas identificadas en los WP anteriores. El objetivo del taller es llegar a un 

acuerdo común sobre el procedimiento y la forma de presentación como una "Cartera de 

herramientas" incluida en el Manual de recomendaciones de Policy Makers (Hito 3).
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SCREEN – Reunión interna  

Pamplona (Navarra) - 4 Septiembre 

Palacio Baluarte, Plaza del Baluarte s/n, 31002 Pamplona-Iruña 

 

 

DRAFT AGENDA 

 
h. 14,30 Apertura 

 

• Adopción de la agenda y visión general de SCREEN, estado del arte 

 

h. 14,45 Workshops Locales 

 

Todos los socios: breve presentación de los talleres locales (sin diapositivas, 3 minutos cada 

uno) 

 

h 15,30 Café 

 

 

h. 15,30 SCREEN Entregables finales: estado del arte y discusión 

 

• D3.3 Metodología de clasificación 

• D3.4 Cartera regional 

• D5.1 Metodología para la cooperación regional 

• D5.2 Plan operacional 

• D5. Manual de recomendaciones para los responsables políticos 

 

h 17,0 Policy Lab:  estado actual y próximos pasos 

 

• SCREEN MoU & Acción Piloto 

• Criterios de evaluación para proyectos de economía circular 

• Continuidad de Policy Lab tras el final del proyecto SCREEN: opciones con y sin 

financiación de SCREENPLAY 

• Debate abierto 

 

h 18,00 Cierre 

 

[h.16,00 Coffee break] 
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International Workshop –  

Pamplona (Navarra) - 5 Septiembre 

Palacio Baluarte, Plaza del Baluarte s/n, 31002 Pamplona-Iruña 

 

Circular economy: implementation of operational synergies between 

interregional investments 
 

h. 09,00 Acreditación 

 

h. 09,15 Apertura 

• Isabel Elizalde, consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

h. 09,30 SCREEN project 

• Presentación: Carlo Polidori, (gestor del proyecto; VELTHA, ivzw, BE) 

h. 9,45 Buenas practices en estrategias de economía circular: ejemplos regionales 

 

• La experiencia en Navarra: Eva Garcia, Directora de Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra 

• Ejemplos regionales positivos de estrategias de economía circular: Tjeerd Hazenberg, 

representante de FEDER en Frysland; Johanna Alakerttula, Región de Tampere; y 

Fernando Rossi, Región de Lazio 

• La experiencia sobre economía circular de una compañía local: Pedro Mendarozketa, 

General Manager Smurfit Kappa 

 

h 11,00 Café 

 

h 11,30 Nuevos enfoques sobre cooperación interregional: SCREEN MoU & Vanguard re & 

de-manufacturing demo case 

 

• Enfoque a nivel de Eurorregión (Aquitania, País Vasco, Navarra): Jesús Losada/Ignacio 

Quintana, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, e Izaskun Goñi, directora de Política 

Económica del Gobierno de Navarra 

• Inversiones de innovación interregional en la UE: Marcelo Colledani, Intelligent Factory 

Lombardy Region Cluster 

 

h 12,15 Siguientes pasos del proyecto SCREEN 

• Manual de recomendaciones sobre economía circular para legisladores 

h 12,30 Closing 

 

• Ferran Tarradellas, Comisión Europea 

• Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

 


