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09:30 – Sesión inaugural  

 Manufactura “verde” en las regiones MED y en Cataluña (Gobierno de Cataluña). 

 Visión general sobre la innovación en fabricación sostenible dentro del Programa MED (Programa 

MED) 

 Introducción al proyecto GREENOMED (CNR-STIIMA) 

 Tecnologías innovadoras (EURECAT). 

 

10:00 – El enfoque de GREENOMED hacia plantas piloto para la innovación en fabricación verde 

 Introducción del enfoque GREENOMED y resultados a medio plazo (CNR-STIIMA) 

 Diseño e implementación de plantas piloto para la fabricación verde: colaboración entre 

empresas, RTO y clústeres (AFIL, EURECAT) 

 

11:00 – Coffee break 

 

11:45 – Panel de expertos - El papel de los clústeres y las empresas en la colaboración interregional para la  

innovación en manufactura sostenible  

Representantes del ecosistema de la innovación (administraciones públicas, clústeres, RTO, empresas…), 

debatirán alrededor de las necesidades, los desafíos y los beneficios de la colaboración interregional en 

Green Manufacturing para impulsar la competitividad regional. 

 

12:45 – Preguntas y Respuestas – Proyección de futuro: 

Preguntas y respuestas sobre los temas debatidos e introducción a las sesiones de tarde. 

 

13:00 – Almuerzo 

 

 

  



 
14:15 – Grupos de trabajo temáticos (Empresas, Clústeres, RTOs) 

  

Se organizarán 5 sesiones de trabajo temáticas alrededor de los temas siguientes: 

1. Plásticos 

2. Economía Circular 

3. Fabricación alimentaria 

4. Energía 

5. Bioeconomia 

Cada sesión permitirá a empresas, clústeres y otros organismos interesados en la materia analizar detalladamente 

las cuestiones tecnológicas relacionadas con la fabricación verde, debatir alrededor de las necesidades, 

preocupaciones, regulaciones, etc. fomentando el intercambio de buenas prácticas e incentivando futuras 

colaboraciones. 

 

16:15 – Resumen y conclusiones (CNR-STIIMA) 

 

16:30 – Coffee break  

 

17:00 – Sesiones paralelas 

 

Sesión 1: Sesión de formación dirigida a clústeres – Metodología GREENOMED 

Sesión 2: Sesión de networking  

Los participantes tendrán la oportunidad de entrevistarse con otros participantes a través de un 

workshop One To One. 

 

18:30 – Cierre de la jornada 


