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ORHI: tecnologías innovadoras de Economía Circular para valorizar flujos
de materia orgánica y plásticos en la cadena de valor agroalimentaria.

•

ORHI: tecnologías innovadoras de Economía Circular para valorizar flujos
de materia orgánica y plásticos en la cadena de valor agroalimentaria.

SOCIOS:

ORHI, pretende aportar valor a la Industria Agro-alimentaria del
territorio a través del desarrollo de sinergias entre empresas de los 2
países, así como de la identificación transfronteriza e internacional
de Tecnologías Innovadoras y nuevos Modelos de Negocio, que
contribuyen a generar nuevas oportunidades para creación de valor
a partir de la utilización eficiente de los flujos de materias orgánicas y
plásticos de los procesos de las empresas del sector. Todo ello según
las Rs de la Economía Circular (Reducir, Reutilizar, Reciclar).

•

SAIOLAN, S.A. (País Vasco)

•

AZARO FUNDAZIOA (País Vasco)

•

Asociación Clúster de Industrias de Medio Ambiente del País Vasco

•

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

•

Asociación de Industria Navarra

•

Duración prevista: 36 meses (01/01/2018-31/12/2020)

•

Association pour l’environnement et la securité en Aquitaine

•

Presupuesto: 1.992.538,00 Euros

•

École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées – ESTIA

•

Chambre de Commerce et de l’Industrie Bayonne Pays Basque

•

Coop. de France Midi- Pyrénées
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CYCLALG

ORHI: tecnologías innovadoras de Economía Circular para valorizar flujos
de materia orgánica y plásticos en la cadena de valor agroalimentaria.

Principales acciones:
•

Impulsar y facilitar la identificación de Sinergias Inter-Empresas que
permitan, a empresas del sector agroalimentario de los territorios
participantes, generar valor a las empresas; así como mejorar el
impacto ambiental de sus acciones y/o preservar el uso de los
recursos naturales.

•

Búsqueda e identificación de nuevos modelos de negocio
(economía circular) y tecnologías innovadoras de mejora ambiental
para el sector agroalimentario del territorio.

•

Implementación en el territorio de las soluciones identificadas:
tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio (economía
circular).

•
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CYCLALG tiene como objetivo desarrollar y validar procesos
tecnológicos dirigidos a implementar la obtención de biodiesel vía
cultivo de microalgas planteando un esquema basado en Economía
Circular, donde los residuos generados se aprovechan como inputs
nutricionales en el mismo, y un modelo de Biorefinería que persigue
el aprovechamiento integral de la biomasa y la diversificación de
productos de valor añadido en la industria química, energética y
agropecuaria.

•

Duración prevista: 36 meses (01/06/2016 al 01/06/2019)

•

Presupuesto: 1.421.851,00 Euros.
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CYCLALG

CYCLALG
Principales acciones:

SOCIOS
•

NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario

•

APESA- Association pour l´environnement et la securité en Aquitaine

•

CATAR-CRITT Agroressources (Midi Pyrénées)

•

CENER- Centro de Energías Renovables (Navarra)

•

TECNALIA Research & Innovation- Centro de investigación aplicada
y desarrollo tecnológico (País Vasco)

•

AIN. Asociación de la Industria Navarra
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•

Desarrollo de tecnologías innovadoras y sostenibles para la
obtención de biodiesel a partir de microalgas heterotróficas.

•

Valorización de productos y coproductos procedentes del cultivo
de microalgas para su transferencia a empresas de distintos sectores
productivos (energético, farmacéutico, cosmética, agroalimentario.)

•

Análisis del ciclo de vida de productos y residuos valorizados, y
transferencia a empresas del sector.
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REINSE

REINSE

•

SOCIOS

REINSE pretendía la creación de una Red Transfronteriza para el
Desarrollo de Equipamientos y la Creación de Servicios Sociales de
Inclusión por el Empleo, ligados a la Recuperación y Reciclaje de los
residuos.
Aspecto fundamental del proyecto REINSE era favorecer la
inclusión social del territorio transfronterizo, centrándose en las
nuevas oportunidades generadas por el sector de los residuos.

•

Duración prevista: 36 meses (01/12/2015 al 30/11/2018)

•

Presupuesto: 2.800.035,30 Euros.
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•

Fundación Traperos de Emaús, Navarra

•

Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

•

Ville d´Hendaye

•

Groupement d´intérêt public en Développement social urbain de
l´Agglomération Bayonnaise.
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REINSE
Principales acciones:
•

Creación de Empleo e Inserción Profesional: identificación de
buenas prácticas y oportunidades en el sector de los residuos

•

Organización y Modelos: intercambio de experiencias y
aprendizaje mutuo (en materia de empleo e inserción) en el ámbito
de la gestión y tratamiento de los residuos.

•

Nuevos oficios: identificación de nuevas profesiones (accesible a
colectivos desfavorecidos) y desarrollo de una nueva oferta de
formación.

•

Experimentación: Iniciativas Locales de generación de Empleo e
Inserción, ligadas a la Recuperación y Reciclaje de los residuos.
Izaskun Goñi Razquin
Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo
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