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En el contexto de la feria PacTec, el 18 de mayo de 2022 los socios finlandeses
del proyecto PackAlliance organizaron un panel de discusión sobre el futuro del
packaging.
El panel estuvo presidido por Sanna Piispa, Gerente de Desarrollo de Pyroll
Packaging Oy. Los oradores fueron Kati Randell de Paulig Oy, Eero Seppälä de
Sense N Insight y Ari-Pekka Pietilä de Amerplast Oy. El panel abordó varios temas,
incluida la legislación sobre envases, las características ecológicas de los envases,
el uso de plástico en los envases, así como la comunicación con el consumidor y
el lavado verde.

Los organizadores en Linkedin:
Pyroll & TAMK

 

El Módulo CHAINs ha concluido con un
evento donde los socios del Proyecto y
COREPLA (socio asociado) han otorgado
premios a “Las mejores ideas
innovadoras” de los estudiantes que han
asistido al curso y realizado el CHAINs.
Los estudiantes compitieron mostrando
sus ideas a través de una presentación y
un video, a un grupo de jueces
compuesto por expertos de los socios y el
Director de I+D de COREPLA, el Ing.
Davide Pollon. 

¡ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS PACKALL!

EVENTO ON-LINE DE PREMIACIÓN PACKALL CHAINS  

6 de Junio 2022, España, Polonia, Finlandia e Italia 

 

El taller del Hub PackAll fue organizado por UNISA y Proplast el 27
de abril de 2022 vinculando a participantes académicos e
industriales del sector del envase. 
El objetivo del taller fue informar y presentar el curso de formación
PackAll, el módulo CHAINs y el Hub PackAll.
Las partes principales del taller fueron:  
los módulos del curso de PackAlliance con la metodología de
aprendizaje “centrada en el estudiante”.
el enfoque utilizado durante los CHAINs y la interacción entre
mentores y estudiantes. 
la metodología y red de trabajo de los HubsPackAll y sus servicios
ofrecidos.  
el diálogo final entre participantes. 

TALLER ITALIANO DEL PROYECTO PACKALL - 27 de abril de 2022, Italia 

PANEL DEL PROYECTO PACKALLIANCE EN LA FERIA PACTEC: EL FUTURO DE LOS ENVASES –

¿GREENWASHING O NUEVA TECNOLOGÍA?

TALLER PACKALL FINLANDÉS, 18 DE MAYO 2022.

 

1ER. PREMIO: EQUIPO ITALIANO NO.2 
2º. PREMIO: EQUIPO FINLANDÉS 

3ER. PREMIO: EQUIPO ITALIANO NO.1

Conoce más en el vídeo del evento
en nuestro canal de YouTube y
descrubre los vídeos realizados por
cada equipo. 
¡Gracias a los estudiantes y
mentores por el gran trabajo! 

https://fi.linkedin.com/company/pyroll
https://fi.linkedin.com/school/tamk/
https://youtu.be/FG9CjRPh61k
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR ORGANIZADA POR EL

AULA ECOEMBES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA HABLANDO SOBRE PACKALL

2 de junio 2022, España

El Aula Ecoembes de la Universidad de La Rioja ha
organizado una conferencia el jueves 2 de junio, para
promover actividades en el ámbito de la economía circular,
tendrá lugar en el Salón de Actos del Complejo de Ciencia
y Tecnología de la Universidad de la Rioja, también se
transmitirá en vivo vía streaming. Asistir a la conferencia es
gratuito. 

LEES MÁS

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN ERASMUS+ ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN – CONVOCATORIAS

DE PROPUESTAS.

25 de abril 2022, España

Ponentes Andres Martin Crespo y Eva Gallego Pérez

El evento fue parte del ciclo de charlas y
formación en temas de EU que fueron organizados
con nuestras universidades: Universidad de
Zaragoza, Universidad Pública de Navarra,
Universitat de Lleida y Universidad de La Rioja.

Puedes seguirnos en nuestra web, LinkedIn, y
Twitter.

PACKALL HUBS EN OTROS PAISES EUROPEOS

ILos socios están identificando y estableciendo contacto con otros proyectos, redes y plataformas europeas
para animarlos a crear en sus países un nuevo Hub PackAll e implementar un programa de posgrado en las
IES locales.

Puedes encontrar la lista de redes contactadas  aquí!

Para más información Mira el video de
PackAlliance

Síguenos en

https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-aula-ecoembes-ur-organiza-jornada-abierta-economia-circular-20220529182134.html
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf
http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/

