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Del 27 de marzo de 2022 al 21 de mayo de 2022 estudiantes de España, Italia,
Polonia y Finlandia participarán en los PackAll Hubs, como centros de innovación
y excelencia empresarial en economía circular para el sector de los envases de
plástico.
Los alumnos analizarán y resolverán diferentes retos propuestos por representantes
del sector para estimular el espíritu innovador y emprendedor, utilizando una
novedosa metodología de formación basada en retos denominada CHAINS

(CHAllenge INnovation teams).

LOS HUBS DEL PROYECTO PACKALL 

ESTÁN LISTOS

Los socios están identificando y estableciendo contacto con otros proyectos, redes y plataformas de la UE para animarles a crear
nuevos PackAll Hubs en sus países y aplicar el programa de posgrado en las Universidades locales.

Si quieres más información sobre cómo replicar nuestro PackAll Hub, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Taller sobre la participación de los ciudadanos y los consumidores en Finlandia (ver Newsletter n. 09-2021)

Este módulo práctico, basado en retos, permitirá a los estudiantes
estar en contacto con representantes de la industria, no sólo para
aplicar los conocimientos específicos adquiridos en el marco del
programa, sino también para estimular competencias transversales
como la innovación, la co-creación y el espíritu empresarial.
Además, las actividades de movilidad transnacional integradas
durante el módulo práctico del programa de formación permitirán a
los estudiantes conseguir experiencia internacional.

Los CHAINs abordarán el reto a través de una metodología de
innovación basada en el Design Thinking que engloba tres fases:
1- Fase de definición (1 semana): Comprensión total del reto,
recopilación de información, ...
2- Fase de ideación (4 semanas): incluye varias subfases de
divergencia y convergencia para elegir y definir la idea de la solución
3- Fase de prototipado (4 semanas): validación y fabricación del
prototipo ideado

Para promover nuestros PackAll Hubs, los socios del proyecto organizaron tres talleres:

Semana Circular – Proyecto PackAlliance
El 12 de octubre de 2021, se celebró un taller en el marco del encuentro empresarial de la Semana Circular: BIOECONOMÍA para
envases innovadores y cadenas alimentarias circulares. El taller se organizó en Polonia con el patrocinio de: Stowarzyszenie
Klaster Biogospodarki (Asociación Cluster de Bioeconomía), Pack Alliance y la Plataforma Italiana de Actores de la Economía
Circular - ICESP.

Innovación en envases sostenibles
1.El 30 de noviembre de 2021, Proplast y el Departamento de Desarrollo Económico, Formación y Trabajo de la Región del Valle de
Aosta en colaboración con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Sportello SPIN2 organizaron un taller
en la Pépinière de Pont-Saint-Martin (Valle de Aosta - Italia). El taller también fue una oportunidad para mostrar las actividades
previstas por el proyecto CIRcuItO y la iniciativa "PackAll Hub" dentro del proyecto PackAlliance.

PACKALL HUBS EN OTROS PAÍSES EUROPEOS

Para más informaciones Suscríbete al canal Síguenos en 

https://www.packall.eu/boletin-packall-de-septiembre/?lang=es
http://www.packall.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://www.youtube.com/channel/UCgjbuW81Gs-Oh8OzvE0fu2w

