Evento de premiación CHAINs!!!
Evento on-line de premiación PackAll CHAINs el 6 de junio en España, Polonia, Finlandia e Italia
Más de 40 participantes entre estudiantes, mentores y socios se unieron al evento de premiación del los
CHAINS. Los estudiantes que participaron en el curso de formación “ESPECIALISTA EN LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL ENVASE DE PLÁSTICO”, han completado el último modo CHAINs (Prácticas colaborativas
basadas en retos). El evento tuvo como objetivo exponer las ideas que desarrollaron los equipos, otorgando
tres primeros premios a “las mejores ideas innovadoras”.
Durante el módulo CHAINs, participaron 2 equipos de estudiantes italianos, 2 equipos de estudiantes
polacos, 1 equipo de estuantes finlandeses y 1 equipo de estudiantes españoles, cada equipo fue apoyado
por mentores académicos e industriales de cada país, encontrando soluciones para los desafíos
relacionados con la Economía Circular y los envases de plástico. Los retos para resolver fueron: la
sustitución de materiales tradicionales por biomateriales, la implicación de los consumidores en la gestión
de recogida de residuos y las estrategias de ecodiseño para mejorar la gestión de envases complejos y la
reducción de las cajas de plástico de un solo uso.

Un equipo de 8 jueces, con vínculos de los partes asociados al proyecto, han evaluado las ideas con las
presentaciones y vídeos preparados por los estudiantes.
Los expertos fueron:
Socio asociado
Ing. Davide Pollon (Director de I+D de COREPLA) en nombre de Proplast
Socios:
Prof. Danuta Ciechańska (Synthos)
Miguel Angel Rodriguez Lopez (Ecoembes)
Prof. Murat Colak (AGH)
Prof. Ulla Häggblom (TAMK)
Prof. Loredana Incarnato (UNISA)
Sanna Piispa (Pyroll)
Prof. Robert Soliva Fortuny (Campus Iberus)
El 1er. Premio fue para el equipo italiano no.2, integrado por:
Serena Esposito, Marika Fummo, Francesco Giliberti, Margherita Grimaldi, Emanuele Mangarelli, Angela
Mastrilli, Lucia Milito, Alberta Rossini
El 2o. premio fue para el equipo finlandés
El 3er. premio fue para el equipo italiano no.1
Tu puedes ver el video del evento en our YouTube channel y conoce los vídeos realizados por los equipos.

Gracias a los estudiantes y mentores por el gran trabajo!!

Síguenos en nuestras web, LinkedIn, y Twitter.

