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V.1 INDUSTRIAL
WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR SOBRE LA SIMBIOSIS
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción es uno de
los mayores consumidores de recursos
a nivel mundial. Esto implica que el
diseño y la aplicación de estrategias
circulares se hayan convertido ya en
una necesidad.
El objetivo de la sesión de trabajo será
debatir conjuntamente sobre cómo las
empresas del sector de la
construcción pueden optimizar sus
recursos a través de las herramientas
de la simbiosis industrial.
Este primero de una serie de varios
workshops forman parte del proyecto
europeo FISSAC, cuyo objetivo es
fomentar la creación de redes de
simbiosis industrial entre agentes
interesados de la cadena de valor de
la construcción y demolición.

www.fissacproject.eu
This project has received funding from the European Union’s H2020
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23.01.2018
9:00 - 11:30
PROGRAMA
BIENVENIDA Y CAFÉ
9:00
INTRODUCCIÓN
9:15 - 9:30
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V.1

¿Qué es la economía circular y la simbiosis industrial?
¿Qué es el proyecto FISSAC?
¿En qué consiste el Living Lab Barcelona?
Dinámica de grupo – Oportunidades de la simbiosis industrial
para las empresas del sector de la construcción
Promotores,
Diseñadores

WORKSHOP
9:30 - 11:00

Proveedores de
materiales
Constructoras

Introductory presentation
Eficiencia
What is Industrial Symbiosis
de / Circular Economy?
What is the FISSAC recursos
project about?
What
are
the
Living
Labs about? Why is ITeC on board?
Innovación,
tendencia

Empresas de
demolición,
Gestores de residuos

CONCLUSIONES
11:00 - 11:30

Mantenimiento,
Uso

Resumen de la sesión y expectativas para el próximo Living Lab
Barcelona

CONFIRMA TU ASISTENCIA

Confirma tu asistencia poniéndote en contacto con:
Adriana Sanz – Símbiosy
Tlf.: 932 21 86 87, e-mail: asanz@simbiosy.com

LUGAR

Organizado por:

Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya - ITeC
Wellington 19, Barcelona

