
 
 

 

NOTA DE PRENSA 1 – 2020 
 

 
Zaragoza, España – Reunión de arranque (14 - 15 de enero de 2020) 

 
Los días 14 y 15 de enero de 2020, la Universidad de Zaragoza acogió a los 8 socios del 
Proyecto Europeo PackAll en su reunión de lanzamiento.  
 
En el Proyecto Europeo PackAll participan 4 Universidades basadas en la excelencia en el 
ámbito de la Economía Circular: Campus Iberus (ES), AGH University of Science and 
Technology (PL), Tampere University of Applied Sciences (TAMK) (FI) y Università di 
Salerno (UNISA) (IT); y 4 socios industriales europeos, incluyendo grandes empresas y clústeres 
empresariales en el sector del plástico: Ecoembes (ES), Synthos Group (PL), Pyroll (FI) and 
Proplast (IT). 
 
El proyecto PackAlliance pretende contribuir a modernizar la oferta formativa, alineándose con 
las necesidades del mercado laboral en la cadena de valor del envase de plástico para dotar a los 
profesionales con las habilidades y capacidades y, así, adaptar el sector en el enfoque de una 
Economía Circular. 
 
Ambos días (el 14 y el 15 de febrero de 2020) se dedicaron a la presentación de los paquetes de 
trabajo, así como a la organización de las tareas para llegar a los objetivos del proyecto: 

 
1. Sinergias: Cerrar la brecha entre la formación ofrecida en el mundo de la educación 

superior y las necesidades existentes, de personal cualificado, en la industria del envase 

de plástico, implementando procesos de Economía Circular. 

2. Innovación: Desarrollar un programa de post-graduado basado en las necesidades reales 

en la cadena de valor del envase de plástico. 

3. Cooperación: Crear de una Red Europea de 

Espacios de Innovación (PackAlliance Hubs), 

establecidos en cada país participante, como un 

espacio de conexión innovador entre Universidad e 

Industria, con la finalidad de emprender acciones 

comunes de formación, eventos y establecimiento de 

contactos empresariales para proyectos de I+D+i. 

El primer día, los socios tuvieron la oportunidad de contactar 
por videoconferencia con la Project Officer, Sra. Silvia De Benedetti y el Policy Officer, Sr. Peter 
Bauer. 
 
A partir de entonces, los socios se centraron en preparar la implementación de las tareas de 
acuerdo con el calendario y el presupuesto del proyecto. 
 


