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INTRODUCTION AND PURPOSE 

This document presents the communication activities carried out in 2018 by the 

consortium, as well as the dissemination tools designed by Fundación Valenciaport 

and reviewed by all the LOOP-Ports partners.  

The LOOP-Ports project  is being publicised through two different paths, 

locally/regionally in the participating countries (Spain, Italy, France, Germany, 

Denmark and Netherlands) and also at EU level. 

The following sections detail the different types of communication activities that 

were undertaken by the project partners from October to December 2018.  

 

1. BRANDING AND VISUAL IDENTITY 

1.1 LOGOTYPE 

Fundación Valenciport designed a LOOP-Ports project logotype. The negative version 

was also designed to use it on a dark background.  

Besides, a set of templates (Word, PowerPoint) for official LOOP-Ports documents 

were produced and will be used by all the partners during the project. 

Figure 1. LOOP-Ports full colour logotype 

 
Source: Fundación Valenciaport 
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Figure 2. LOOP-Ports logotype - negative version 

 
Source: Fundación Valenciaport 

 

Figure 3. LOOP-Ports logotype - Pantone 

 

Source: Fundación Valenciaport  
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1.2 BROCHURE 

Fundación Valenciaport designed the LOOP-Ports leaflet to be used by all partners. 

This promotional material is available in English language (digital format). The 

objective of this leaflet is to distribute it in local, national and international events 

for project dissemination purposes, maintaining a consistent project image. The 

leaflet will be printed by each partner whenever needed in recycled paper.  

Figure 4. LOOP-Ports leaflet 

 
Source: Own elaboration 
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2. WEBSITE 

From October to December 2018, Fundación Valenciaport started working in the 

LOOP-Ports website definition. The domain that has been acquired is www.loop-

ports.eu. The aim of the website (not available yet) is to provide updated information 

to port stakeholders and general public about the project activities and results. It 

will also contain the database developed in task 1.1 and the mapping of best 

practices identified in task 1.2. 

The website will be designed in English and will stay online after the project end 

date, serving as a connection between project partners, port stakeholders and 

general public.   

Different offers were asked to external companies for its design (no costs have been 

claimed in 2018 for the preparation of this tender) and the best value for money 

offer was chosen. An amendment of the BP2019 will be requested to EIT in order to 

include this cost in the budget of Fundación Valenciaport for 2019. 

Fundación Valenciaport will start working on the contents of the website by the end 

of January. 

 

3. SOCIAL NETWORKING 

A Linkedin group as well as Twitter and Instagram accounts were created for the 

LOOP-Ports project with the purpose of increasing its visibility in social media. 

o LOOP-Ports LinkedIn Group (Circular Economy Network of Ports - LOOP-Ports: 

hiips://www.linkedin.com/groups/8 697589/). It is expected that the groups 

becomes more and more activie as the project progresses. 
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Figure 5. LOOP-Ports LinkedIN group 

 
Source: Own elaboration 

 

o LOOP-Ports Twitter account (hiips://twitter.com/PortsLoop ): it is being used 

to post announcements about upcoming events, news published, photos, etc. It 

will be especially used during specific LOOP-Ports events. A more intense activity 

is expected towards the end of the project, once the project results are available 

and can be disseminated on a wider scale.  

Figure 6. LOOP-Ports Twitter account 

 
Source: Own elaboration 
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o LOOP-Ports Instagram account (hiips://www.instagram.com/loopports/?hl=es ): 

It is being used to share photos and short texts related to the activities and results 

of the project. 

As of 31st  December 2018 about 80 people had joined the LOOP-Ports LinkedIn group 

and Twitter/Instagram accounts.  

Any information posted on these accounts was also (and will be) also included in the 

LinkedIn profile and Twitter and Facebook accounts of Fundación Valenciaport (more 

than 4,400 followers) in order to maximise the impact. All the partners are also 

encouraged to use also their own social media to disseminate the project.  

 

Figure 7. LOOP-Ports Instagram account 

 
Source: Own elaboration 
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4. PRESS RELEASES 

From October to December 2018 three press releases related to the launch of the 

project were sent to a communication database of more than 100 contacts from 

national and international media. Press releases were also posted on the LOOP-Ports 

social networks. 

Table 1. Press releases (2018) 

Date Title Author Language 

18/10/2018 El proyecto LOOP-Ports facilitará la 

introducción de iniciativas de economía 

circular en puertos de la UE 

Fundación 

Valenciaport 

ES 

18/10/2018 

 

The LOOP-Ports project will facilitate the 

introduction of circular economy initiatives 

at EU ports 

Fundación 

Valenciaport 

EN 

12/11/2018 Parte Loop-Ports, progetto europeo per 

promuovere l’economia circolare dei porti 

Fondazione 

Flaminia 

IT 

Source: Own elaboration 

The following table shows the list of the articles that were published in different 

media related to the project launch:  

Table 2. Journals and digital publications (2018) 

Date Publication 

(source) 

Title Language 

18/10/2018 Climate-KIC-Spain 

website  

El proyecto LOOP-Ports facilitará la 

introducción de iniciativas de economía 

circular en puertos de la UE  

ES 

18/10/2018 Port Technology Circular economy initiative launched in 

Valencia 

EN 
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19/10/2018 

 

Veintepies.com El proyecto LOOP-Ports facilitará la 

introducción de iniciativas de economía 

circular en puertos de la UE 

ES 

19/10/2018 Diario del Puerto El proyecto LOOP-Ports facilitará la 

introducción de iniciativas de economía 

circular a puertos de la UE 

ES 

19/10/2018 elperiodic.com El proyecto LOOP-Ports facilitará la 

introducción de iniciativas de economía 

circular en puertos de la UE 

ES 

19/10/2018 

 

mundomaritimo.cl Proyecto LOOP-Ports facilitará las 

iniciativas de economía circular en 

puertos de la Unión Europea 

ES 

19/10/2018 

 

Puertos y Navieras y 

Transporte Marítimo 

El proyecto LOOP-Ports facilitará la 

introducción de iniciativas de economía 

circular en puertos de la UE 

ES 

24/10/2018 Marítimas La Fundación del Puerto de Valencia 

coordina un proyecto europeo de 

economía circular 

ES 

13/11/2018 agricolturaoggi.com Progetto per una Economia Circolare 

nel settore portuale 

IT 

13/11/2018 eco-

sostenibile.blogspot

.it 

UNIBO RICERCA. Parte Loop-Ports, per 

promuovere l'economia circolare dei 

porti 

IT 

13/11/2018 ravennanotizie.it Economia circolare dei porti. Anche il 

Cirsa di Ravenna tra i partner del 

progetto europeo 

IT 

13/11/2018 ravennatoday.it Promuovere l'economia circolare dei 

porti: al via il progetto europeo "Loop-

Ports" 

IT 
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13/11/2018 ravennawebtv.it Parte Loop-Ports, progetto europeo per 

promuovere l'economia circolare dei 

porti 

IT 

13/11/2018 Unibo magazine - 

magazine.unibo.it 

Parte LOOP-Ports per promuovere 

l'economia circolare dei porti 

IT 

14/11/2018 Primo Magazine - 

primo-

magazine.blogspot.c

om 

Loop-ports, per promuovere l'economia 

circolare dei porti 

IT 

05/12/2018 Inter Transport La Fundación del Puerto coordina el 

proyecto europeo LOOP-Ports 

ES 

12/12/2018 Autorità di Sistema 

Portuale del Mare 

Adriatico 

Meridionale - 

adspmam.it 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico meridionale tra i Loop Ports, 

un network europeo finalizzato alla 

promozione dell'economia circolare nei 

porti 

IT 

12/12/2018 Il Nautilus - 

ilnautilus.it 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale tra i Loop Ports 

IT 

12/12/2018 Informare - 

informare.it 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale ha aderito al 

network LOOP Ports 

IT 

12/12/2018 PugliaTV Canale 116 L'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico meridionale tra i Loop Ports, 

un network europeo finalizzato alla 

promozione dell'economia circolare nei 

porti 

IT 

Source: Own elaboration 

Detailed clipping information is attached to this report as an annex.  
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5. PRESENTATIONS IN EXTERNAL EVENTS 

In 2018, the LOOP-Ports project was presented in two external events:  

o Cicerone (CIrCular Economy platform for eurOpeaN priorities strategic agenda, 

funded under H2020 programme) kick-off meeting (Madrid, 20th November 2018). 

LOOP-Ports was presented by Rocío García, from Fundación Valenciaport.  

 

Figure 8. LOOP-Ports attendance to Cicerone kick-off meeting 

 
Source: Own elaboration 

 

 

o Sustain DTU Summit, Session X: Regional Transformation (29th November 2018, 

Kongens Lyngby, Denmark). The presentation was given by Kristian Johannesen, 

from NTU.  

 

 

 



 

 

14 

 

Figure 9. Presentation given by NTU during Sustain DTU Summit  

 

 
Source: Own elaboration 

 

 

o Innovation Eco-System Workshop "Turning Climate Transitions into Practice" 

LOOP-Ports project (4th December 2018, Brussels, Belgium). The presentation was 

given by Rocío García, from Fundación Valenciaport.  

 

Figure 10. LOOP-Ports presentation during the Innovation Eco-System Workshop 

 
Source: Own elaboration 
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6. COMPLEMENTARY AND SYNERGIC ACTIVITIES 

In 2018, the LOOP-Ports project participated in the following complementary and 

synergic activities: 

o Climate-KIC programme “pioneers into practice” (September - October 2018): 

UNIBO hosted  the pioneer Laura Gonzalez, who contributed to the preparation 

of the LOOP-Ports activities. 

 

o Climathon event (a 24-hour hackathon promoted and funded by Climate-KIC), 

organised by Fondazione Flaminia in Ravenna on 26th October 2018. The LOOP-

Ports project was partner of this Climathon event, where the challenge was 

"innovative ideas to promote sustainable development in the Port and 

petrochemical area of Ravenna”.  

 

o RepescaPlas project (funded under Spanish national funds): Sonia Albein, from 

the technological research centre Aimplas, gave a presentation about the 

RepescaPlas project, which aims at collecting plastic waste from sea to be used 

in the manufacture of new products. The objective of this presentation was to 

share information and create synergies around CE.  

Figure 11. RepescaPlas presentation during LOOP-Ports kick-off meeting 

 

Source: Own elaboration 
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7. NEXT STEPS 

In 2019, apart from continuing with the activities previously described and those 

included in the workplan, the following activities have already been identified for 

2019 as good opportunities to disseminate the project and maximise its impact:  

 World Resources Forum (Antwerpen, 24-27 February 2019). Fundación 

Valenciaport will present the project during the Global Session “Exploring the 

future role of ports in a circular economy”. For more information, please refer 

to the following link: hiips://www.ovamenglish.be/program .  

 

 Circular Economy Stakeholder Conference (Brussels, 6 March 2019). It is 

planned that at least one of the consortium partners attend the conference, 

organised by the European Circular Economy Stakeholder Platform.  For more 

information, please refer to the following link: 

hiips://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news -and-events/all-

news/save-date-2019-circular-economy-stakeholder-conference 

 

 Labelab event (Ravenna, 8-10 May 2019). UNIBO will present the LOOP-Ports 

project. Form more information, please refer to the following link:  

hiip://www.labelab.it/ravenna2019/2018/07/19/save -the-date-ravenna2019-

sara-dall8-al-10-maggio-2019 

The activities to be carried out in WP4 from October 2019 will also serve to 

communicated and disseminate the results of the project. 

 

ANNEX.- CLIPPING (2018) 

 



El proyecto LOOP-Ports facilitará la introducción
de iniciativas de economía circular en puertos de
la UE

1188  ddee  ooccttuubbrree  22001188..--Durante el día de hoy se está
celebrando la primera reunión técnica interna del
proyecto europeo “LLOOOOPP--PPoorrttss  ––  CCiirrccuullaarr  EEccoonnoommyy
NNeettwwoorrkk  ooff  PPoorrttss” coordinado por la Fundación
Valenciaport y financiado por el European Institute of
Innovation and Technology (EIT) a través de EIT Climate-
KIC.

LOOP-Ports tiene como objetivo principal facilitar la
transición hacia una economía más circular en el sector
portuario, donde los productos, materiales y recursos no
sean considerados como residuos sino que puedan
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El proyecto, a través de la creación de una Red de
Economía Circular en Puertos, proporcionará un
ecosistema de innovación para estimular la puesta en
marcha de este tipo de iniciativas en los puertos
europeos. La red se centrará principalmente en los
siguientes materiales: metales, plásticos, cementos y
biomateriales. Esta red de puertos facilitará el
intercambio de experiencias y buenas prácticas,
formulará recomendaciones a nivel normativo,
impulsará la formación así como nuevas oportunidades
de negocio tanto en los clústeres portuarios como en
otras industrias relacionadas con su entorno.

En concreto, los principales resultados esperados del
proyecto son:

Clasificación de puertos a nivel europeo
mostrando su idoneidad para la puesta en marcha
de iniciativas de economía circular así como
estudios particulares de casos relevantes.
Análisis de los principales drivers(legales, políticos,
regulatorios, mercados, financieros, etc.) que
pueden facilitar la transición hacia una economía
circular de las actividades vinculadas al sector
portuario.
Materiales formativos y proyectos piloto de
formación que contribuyan al desarrollo de
competencias, conocimientos y capacidades de
innovación, tanto dentro como entre los clústeres
portuarios.
Talleres y mesas redondas sobre economía circular
con los diferentes actores de las comunidades
portuarias recogiendo sus intereses y
expectativas.
Desarrollo de modelos de negocio – casos reales
seleccionados durante el proyecto, buscando la
replicabilidad de los mismos en otros puertos con
similares características.

Economía Circular
CICERONE H2020
se reúne en
Madrid para su
lanzamiento
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portuario.
Herramienta web sobre economía circular que
muestre los resultados del proyecto, facilitando el
intercambio de información tanto entre los
miembros de la red, partes interesadas así como
público en general.

En LLoooopp--PPoorrttss  participan 13 socios pertenecientes a 6
estados miembros de la UE (España, Italia, Francia,
Alemania, Dinamarca y Holanda): Fundación
Valenciaport (coordinador), EIT Climate-KIC S.L., Climate-
KIC S.r.l.; Climate-KIC GmbH; Danmarks Tekniske
Universitet (DTU); NTU International A/S, Nederlandse
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO), Università di Bologna, Universität
Hamburg, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat
de València, Eco Environnement Ingenièrie (2EI) y Veolia
Innove.

El proyecto se va a llevar a cabo durante algo más de 2
años (26 meses), finalizando en Noviembre de 2020.

18 Oct, 2018
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Circular Economy Initiative Launched in Valencia

The LOOP-Ports project, an initiative that looks to encourage a circular 
economy in Europe's ports, has been launched in the Port of Valencia.

It brings together 13 partners from six EU member states – Spain, Italy, France, Germany, Denmark and the 

Netherlands - and is being coordinated by Fundacion Valenciaport.

Its goal is to create a network of ports that will freely exchange ideas and experiences of good practices, as 

well as provide policy recommendations and business networking opportunities.

In doing so, it is hoped to provide a map showing the suitability and readiness of European ports to launch 

circular economy initiatives.

  18 Oct 2018 03.40pm
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Find out how ports are using technologies, such as IIOT, to drive growth by reading a Port Technology 
technical paper
(https://www.porttechnology.org/technical_papers/next_phase_iiot_data_for_ports_and_port_users)

Another goal of the project is to discover the main drivers behind the development of the the circular economy 

in ports.

It is being funded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and is part of the wider EIT 

Climate-KIC initiative.

Credit: Valenciaport

A circular economy is a regenerative system in which resource inputting, emission output and waste are 

minimised by slowing, closing and narrowing energy and material loops.

PTI News - Global Logistics Leader Unveils Robotics Plans
(https://www.porttechnology.org/news/global_logistics_leader_unveils_robotics_plan)

A statement from LOOP-Ports said: “This project will contribute to the transition of the European economy 

towards closed-loop systems through the creation of a circular economy network of ports.

“It will provide an innovation ecosystem around the port activity and stimulate circular economy initiatives in 

ports.

“The network will focus on high-emitting materials, mainly metals, plastics, cements and biomaterials.

“This network of ports will facilitate the exchange of experiences and good practices, provide policy 

recommendations and foster the training as well as new business opportunities both in port clusters and other 

industries related to this environment.”

Read more:

• Navis N4 Included in Terminal Upgrade
(https://www.porttechnology.org/news/navis_n4_included_in_terminal_upgrade#Navis)

• Blockchain Giants Form Cross-Industry Platform
(https://www.porttechnology.org/news/blockchain_giants_form_cross_industry_platform)

(https://www.porttechnology.org/conference)

 Automation and Optimisation (/news/list/category/automation_and_optimisation), Automated Decision Making

(/news/list/category/automated_decision_making), Containers (/news/list/category/Containers), Environment 
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Port Governance (/news/list/category/port_governance_news), Port Planning

(/news/list/category/port_planning_and_environment), Ports (/news/list/category/Ports), Shipping (/news/list/category/shipping)

9 7

PTI Newsletter    

Accessing our website tells us you are happy to receive all our cookies. However you can 

change your cookie settings at any time. Find out more (/about/cookie_policy).

OK



Miércoles, 21 de noviembre de 2018 Cerrar Ventana

Imprimir

El proyecto LOOP-Ports facilitará la introducción de 
iniciativas de economía circular en puertos de la UE

VM, 19/10/2018

Ayer se celebró en Valencia la primera reunión técnica interna del proyecto europeo “LOOP-
Ports - Circular Economy Network of Ports” coordinado por la Fundación Valenciaport y 
financiado por el European Institute of Innovation and Technology (EIT) a través de EIT 

Climate-KIC. 

LOOP-Ports tiene como objetivo principal facilitar 
la transición hacia una economía más circular en 

el sector portuario, donde los productos, 
materiales y recursos no sean considerados 
como residuos sino que puedan tornarse en 

modelos de negocio sostenibles y replicables en 
puertos de similares características. 

El proyecto, a través de la creación de una Red 
de Economía Circular en Puertos, proporcionará 
un ecosistema de innovación para estimular la puesta en marcha de este tipo de iniciativas 
en los puertos europeos. La red se centrará principalmente en los siguientes materiales: 

metales, plásticos, cementos y biomateriales. Esta red de puertos facilitará el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, formulará recomendaciones a nivel normativo e 

impulsará la formación así como nuevas oportunidades de negocio tanto en los clústeres 
portuarios como en otras industrias relacionadas con su entorno.

Entre los resultados de este proyecto destaca la clasificación de puertos a nivel europeo 
mostrando su idoneidad para la puesta en marcha de iniciativas de economía circular así 

como estudios particulares de casos relevantes y el análisis de los principales drivers 
(legales, políticos, regulatorios, mercados, financieros, etc.) que pueden facilitar la 

transición hacia una economía circular de las actividades vinculadas al sector portuario.

Además, se promoverán materiales formativos y proyectos piloto de formación que 
contribuyan al desarrollo de competencias, conocimientos y capacidades de innovación, 

tanto dentro como entre los clústeres portuarios y se impulsarán talleres y mesas redondas 
sobre economía circular con los diferentes actores de las comunidades portuarias 

recogiendo sus intereses y expectativas.

También está previsto promover el desarrollo de modelos de negocio - casos reales 
seleccionados durante el proyecto, buscando la replicabilidad de los mismos en otros 
puertos con similares características, así como la identificación de oportunidades de 

financiación para promover la economía circular en el sector portuario.

Finalmente, en el marco del proyecto se desarrollará una herramienta web sobre economía 
circular que muestre los resultados del proyecto, facilitando el intercambio de información 

tanto entre los miembros de la red, partes interesadas así como público en general.

En Loop-Ports participan 13 socios pertenecientes a 6 estados miembros de la UE (España, 
Italia, Francia, Alemania, Dinamarca y Holanda): Fundación Valenciaport (coordinador); 

EIT Climate-KIC S.L.; Climate-KIC S.r.l.; Climate-KIC GmbH; Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU); NTU International A/S; Nederlandse Organisatie voor Toegepast 



Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO); Università di Bologna; Universität Hamburg; 
Universidad Politécnica de Madrid; Universitat de València; Eco Environnement Ingenièrie 

(2EI) y Veolia Innove. 

El proyecto se va a llevar a cabo durante algo 
más de 2 años (26 meses), finalizando en 

noviembre del próximo año. 

EIT Climate-KIC
EIT Climate-KIC es la mayor asociación pública-

privada de la UE para abordar el cambio 
climático a través de la innovación y para 

construir una economía de carbono cero a través 
del impulso al emprendimiento. EIT Climate-KIC 

está apoyado por el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de 

la Unión Europea.

Su enfoque se centra en mejorar la forma de vida en las ciudades, que la industria 
produzca aquellos productos respetuosos con el medioambiente y el entorno, al tiempo que 

se optimiza el uso de la tierra y sus recursos para producir los alimentos necesarios.

Dispone de programas en toda Europa de aceleración de startups en temáticas de acción 
por el clima, así como programas de formación para inspirar y capacitar a la próxima 

generación de líderes de la economía hipocarbónica.

EIT Climate-KIC actualmente tiene presencia en 28 países europeos. 
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Valencia acogió ayer la primera
reunión técnica interna del pro-
yecto europeo “LOOP-Ports - Cir-
cular Economy Network of
Ports”, coordinado por la Funda-
ción Valenciaport y financiado por
el European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT) a través
de EIT Climate-KIC.
LOOP-Ports tiene como obje-

tivo principal facilitar la transición
hacia una economía más circular
en el sector portuario, donde los
productos, materiales y recursos
no sean considerados como re-
siduos sino que puedan tornarse
en modelos de negocio sosteni-
bles y replicables en puertos de
similares características. 
El proyecto, a través de la cre-

ación de una Red de Economía
Circular en Puertos, proporciona-
rá un ecosistema de innovación
para estimular la puesta en mar-
cha de este tipo de iniciativas en
los puertos europeos. 
La red se centrará principal-

mente en los siguientes materia-
les: metales, plásticos, cementos
y biomateriales. Esta red de puer-
tos facilitará el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas,
formulará recomendaciones a ni-
vel normativo e impulsará la for-
mación así como nuevas oportu-
nidades de negocio tanto en los

clústeres portuarios como en
otras industrias relacionadas con
su entorno.

Metas a alcanzar
En concreto, los principales resul-
tados esperados del proyecto
son: clasificación de puertos a ni-
vel europeo mostrando su idonei-
dad para la puesta en marcha de
iniciativas de economía circular
así como estudios particulares de
casos relevantes; análisis de los

principales drivers (legales, polí-
ticos, regulatorios, mercados, fi-
nancieros, etc.) que pueden faci-
litar la transición hacia una econo-
mía circular de las actividades vin-
culadas al sector portuario; ma-
teriales formativos y proyectos
piloto de formación que contribu-
yan al desarrollo de competen-
cias, conocimientos y capacida-
des de innovación, tanto dentro
como entre los clústeres portua-
rios; talleres y mesas redondas

sobre economía circular con los
diferentes actores de las comu-
nidades portuarias recogiendo
sus intereses y expectativas; de-
sarrollo de modelos de negocio -
casos reales seleccionados du-
rante el proyecto, buscando la re-
plicabilidad de los mismos en
otros puertos con similares ca-
racterísticas;  identificación de
oportunidades de financiación
para promover la economía circu-
lar en el sector portuario; y crear

una herramienta web sobre eco-
nomía circular que muestre los
resultados del proyecto, facilitan-
do el intercambio de información
tanto entre los miembros de la
red, partes interesadas así como
público en general.

Socios
En Loop-Ports participan 13 so-
cios pertenecientes a seis  esta-
dos miembros de la UE (España,
Italia, Francia, Alemania, Dina-
marca y Holanda): Fundación Va-
lenciaport (coordinador); EIT Cli-
mate-KIC S.L.; Climate-KIC S.r.l.;
Climate-KIC GmbH; Danmarks
Tekniske Universitet (DTU); NTU
International A/S; Nederlandse
Organisatie voor Toegepast Na-
tuurwetenschappelijk Onderzo-
ek (TNO); Università di Bologna;
Universität Hamburg; Universi-
dad Politécnica de Madrid; Uni-
versitat de València; Eco Environ-
nement Ingenièrie (2EI) y Veolia
Innove. 
El proyecto se va a llevar a cabo

durante algo más de 2 años (26
meses), finalizando en noviem-
bre de 2020.

El proyecto LOOP-Ports facilitará la llegada
de la economía circular a los puertos de la UE

LOGÍSTICA • Valencia acoge la primera reunión del proyecto coordinado por la Fundación Valenciaport

MARÍTIMO 
Nueva campaña
de donación de
sangre en
PortCastelló

El Centro de Transfusiones de la
Generalitat Valenciana se trasla-
da este lunes, 22 de octubre, a la
Autoridad Portuaria de Castellón.
Bajo el lema “Ser donante no
pasa de moda” PortCastelló se
suma a la campaña solidaria y lo
hace por sexto año consecutivo. 
Profesionales del Centro de

Transfusiones de Castellón tras-
ladarán una unidad móvil y aten-
derán a quienes deseen acercar-
se en horario de 9 a 13:30 horas
en el edificio de la Fundación
PortCastelló. La iniciativa está
abierta a toda la ciudadanía que
tenga entre 18 y 65 años y pese
más de 50 kilos. Esta campaña
forma parte del Plan de Acciones
de Responsabilidad Social Cor-
porativa de la APC.

DP  CASTELLÓN

La Policía Local de Sagunto
recuerda que los camiones no
pueden circular por el casco urbano

La Policía Local de Sagunto re-
cuerda a las empresas con flotas
de camiones con peso máximo
autorizado superior a 6 toneladas
que tienen prohibido circular por
el casco urbano del municipio sin
autorización municipal. La Policía
ha detectado un gran incremento
de la circulación de estos vehícu-
los por el casco urbano, debido
entre otras causas al incremento
de la actividad comercial en el
municipio.
En una carta enviada por la Po-

licía Local a las empresas respon-
sables se señala que estas accio-
nes agravan el problema de cir-
culación por el riesgo que conlle-
van este tipo de vehículos por las
calles de una población, así como
por el deterioro del pavimento

que ocasionan. La Policía tam-
bién recuerda que, según la orde-
nanza municipal de circulación, el
acceso a los polígonos industria-
les por parte de camiones de
masa máxima autorizada supe-
rior a 6 toneladas ha de realizarse
obligatoriamente a través de la A-
7, A-23, V-23 o CV-309. Por tanto,
tienen prohibida la utilización del
resto de vías urbanas, a excep-
ción de las vías o lugares expre-
samente autorizados mediante la
señalización adecuada.
Por ello, se pide a empresas y

transportistas que den las instruc-
ciones oportunas para que estos
camiones dejen de circular por las
vías urbanas de Sagunt y accedan
a los polígonos por las vías esta-
blecidas en la ordenanza, a fin de
evitar posibles sanciones por el
uso indebido de las vías públicas.

LOGÍSTICA • Se han detectado más camiones

DP SAGUNTO

DP VALENCIA

Los socios del proyecto LOOP-Ports durante la reunión celebrada en las instalaciones de la Fundación Valenciaport.

LOOP-Ports tiene como
objetivo principal

facilitar la transición
hacia una economía

más circular en el sector
portuario



Economía y Negocio

El proyecto LOOP-Ports facilitará la introducción de iniciativas de
economía circular en puertos de la UE

18/10/2018 | elperiodic.com

Durante el día de hoy se está celebrando en Valencia la primera reunión técnica interna del proyecto europeo
"LOOP-Ports - Circular Economy Network of Ports" coordinado por la Fundación Valenciaport y financiado por el
European Institute of Innovation and Technology (EIT) a través de EIT Climate-KIC.

LOOP-Ports tiene como objetivo principal facilitar la transición hacia una economía más circular en el sector
portuario, donde los productos, materiales y recursos no sean considerados como residuos sino que puedan tornarse
en modelos de negocio sostenibles y replicables en puertos de similares características.

El proyecto, a través de la creación de una Red de Economía Circular en Puertos, proporcionará un ecosistema de
innovación para estimular la puesta en marcha de este tipo de iniciativas en los puertos europeos. La red se centrará
principalmente en los siguientes materiales: metales, plásticos, cementos y biomateriales. Esta red de puertos
facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, formulará recomendaciones a nivel normativo e
impulsará la formación así como nuevas oportunidades de negocio tanto en los clústeres portuarios como en otras
industrias relacionadas con su entorno.

En concreto, los principales resultados esperados del proyecto son:

• Clasificación de puertos a nivel europeo mostrando su idoneidad para la puesta en marcha de iniciativas de
economía circular así como estudios particulares de casos relevantes.

 • Análisis de los principales drivers (legales, políticos, regulatorios, mercados, financieros, etc.) que pueden facilitar
la transición hacia una economía circular de las actividades vinculadas al sector portuario.

 • Materiales formativos y proyectos piloto de formación que contribuyan al desarrollo de competencias,
conocimientos y capacidades de innovación, tanto dentro como entre los clústeres portuarios.

 • Talleres y mesas redondas sobre economía circular con los diferentes actores de las comunidades portuarias
recogiendo sus intereses y expectativas.

 • Desarrollo de modelos de negocio - casos reales seleccionados durante el proyecto, buscando la replicabilidad de
los mismos en otros puertos con similares características.

 



• Identificación de oportunidades de financiación para promover la economía circular en el sector portuario.
 • Herramienta web sobre economía circular que muestre los resultados del proyecto, facilitando el intercambio de

información tanto entre los miembros de la red, partes interesadas así como público en general.

En Loop-Ports participan 13 socios pertenecientes a 6 estados miembros de la UE (España, Italia, Francia, Alemania,
Dinamarca y Holanda): Fundación Valenciaport (coordinador); EIT Climate-KIC S.L.; Climate-KIC S.r.l.; Climate-
KIC GmbH; Danmarks Tekniske Universitet (DTU); NTU International A/S; Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO); Università di Bologna; Universität Hamburg; Universidad
Politécnica de Madrid; Universitat de València; Eco Environnement Ingenièrie (2EI) y Veolia Innove.

El proyecto se va a llevar a cabo durante algo más de 2 años (26 meses), finalizando en Noviembre de 2020.

Acerca de EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC es la mayor asociación pública-privada de la UE para abordar el cambio climático a través de la
innovación y para construir una economía de carbono cero a través del impulso al emprendimiento. EIT Climate-
KIC está apoyado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea.

Su enfoque se centra en mejorar la forma de vida en las ciudades, que la industria produzca aquellos productos
respetuosos con el medioambiente y el entorno, al tiempo que se optimiza el uso de la tierra y sus recursos para
producir los alimentos necesarios.

Dispone de programas en toda Europa de aceleración de startups en temáticas de acción por el clima, así como
programas de formación para inspirar y capacitar a la próxima generación de líderes de la economía hipocarbónica.

 EIT Climate-KIC actualmente tiene presencia en 28 países europeos.

No hay comentarios en el artículo
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19 de Octubre de 2018

Proyecto LOOP-Ports facilitará las 
iniciativas de economía circular en 
puertos de la Unión Europea 
Contemplará el desarrollo de una herramienta web 
sobre economía circular que muestre sus resultados

Enviar a un Colega Enviar un Mensaje al Editor

Imprimir 

En Valencia, España se celebró la primera reunión técnica interna del proyecto europeo “LOOP-Ports - 
Circular Economy Network of Ports” coordinado por la Fundación Valenciaport y financiado por el European 
Institute of Innovation and Technology (EIT) a través de EIT Climate-KIC.

LOOP-Ports - tiene como objetivo principal facilitar la transición hacia una economía más circular en el sector 
portuario, donde los productos, materiales y recursos no sean considerados como residuos, sino que puedan 
tornarse en modelos de negocio sostenibles y replicables en puertos de similares características.

De la instancia, que contempla su extensión por un período de 26 meses con una finalización proyectada 
para noviembre de 2020, participan 13 socios pertenecientes a 6 estados miembros de la UE (España, Italia, 
Francia, Alemania, Dinamarca y Holanda): Fundación Valenciaport (en calidad de coordinador); EIT Climate-KIC 
S.L.; Climate-KIC S.r.l.; Climate-KIC GmbH; Danmarks Tekniske Universitet (DTU); NTU International A/S; 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO); Università di Bologna; 
Universität Hamburg; Universidad Politécnica de Madrid; Universitat de València; Eco Environnement 
Ingenièrie (2EI) y Veolia Innove.

El proyecto, a través de la creación de una Red de Economía Circular en Puertos, proporcionará un 
ecosistema de innovación para estimular la puesta en marcha de este tipo de iniciativas en los puertos 
europeos.

Alcances de la red 

La red se centrará en los siguientes materiales: metales, plásticos, cementos y biomateriales. Esta red de 
puertos facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, formulará recomendaciones a nivel 
normativo e impulsará la formación, así como nuevas oportunidades de negocio tanto en los clústeres 
portuarios como en otras industrias relacionadas con su entorno.

En ese sentido, los principales resultados esperados del proyecto son: la clasificación de puertos a nivel 
europeo, en los que se muestre la idoneidad de la puesta en marcha de iniciativas de economía circular, así 
como el estudio de casos relevantes; el análisis de los principales drivers, que facilitan la transición hacia una 
economía circular en las actividades ligadas al sector portuario; los materiales y proyectos piloto de 

Compartir en redes sociales



formación que contribuyan al desarrollo de competencias, conocimientos y capacidades de innovación, tanto 
dentro como entre los clústeres portuarios.

A su vez se contempla el desarrollo de talleres y mesas redondas sobre economía circular, en la que se 
recojan los intereses y expectativas de los diferentes actores de las comunidades portuarias. A ello se suma 
el desarrollo de modelos de negocio y casos reales seleccionados durante el proyecto, en los que se busque 
la replicabilidad de estos en otros puertos con similares características.

Por último, se considera la identificación de oportunidades de financiación para promover la economía 
circular en el sector portuario y el desarrollo de una herramienta web sobre economía circular que muestre 
los resultados del proyecto, facilitando el intercambio de información tanto entre los miembros de la red, 
partes interesadas, así como para el público en general.

Por MundoMarítimo

12 de Octubre de 2012 
La Unión Europea impulsa el 
crecimiento de la comunidad 
con Política Marítima 
Integrada

22 de Febrero de 2018 
Compañía Sud Americana de 
Vapores pagará más de US$8 
millones en multa a Comisión 
Europea

19 de Mayo de 2017 
Presidente del Puerto de Arica 
expuso sobre nueva Ley de 
Reciclaje

Enviar a un Colega Enviar un Mensaje al Editor Imprimir

Noticias Relacionadas



REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 19/10/2018 

El proyecto LOOP-Ports facilitará la introducción de 
iniciativas de economía circular en puertos de la UE.
Durante el desarrollo de esta iniciativa se creará una Red de Economía Circular en Puertos. Gracias a 
LOOP-Ports se creará una herramienta web sobre economía circular que muestre los resultados del 
proyecto y que facilite el intercambio de información entre los miembros de la red.

Se ha celebrado en Valencia la primera reunión técnica interna del proyecto europeo “LOOP-Ports - Circular 
Economy Network of Ports” coordinado por la Fundación Valenciaport y financiado por el European Institute of 
Innovation and Technology (EIT) a través de EIT Climate-KIC.

LOOP-Ports tiene como objetivo principal facilitar la transición hacia una economía más circular en el 
sector portuario, donde los productos, materiales y recursos no sean considerados como residuos sino que 
puedan tornarse en modelos de negocio sostenibles y replicables en puertos de similares características. 

El proyecto, a través de la creación de una Red de 
Economía Circular en Puertos, proporcionará un 
ecosistema de innovación para estimular la puesta 
en marcha de este tipo de iniciativas en los puertos 
europeos. La red se centrará principalmente en los 
siguientes materiales: metales, plásticos, cementos y 
biomateriales. Esta red de puertos facilitará el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, 
formulará recomendaciones a nivel normativo e 
impulsará la formación así como nuevas oportunidades 
de negocio tanto en los clústeres portuarios como en 
otras industrias relacionadas con su entorno.

En concreto, los principales resultados esperados del 
proyecto son:

• Clasificación de puertos a nivel europeo mostrando 
su idoneidad para la puesta en marcha de iniciativas de economía circular así como estudios particulares de 
casos relevantes.
• Análisis de los principales drivers (legales, políticos, regulatorios, mercados, financieros, etc.) que pueden 
facilitar la transición hacia una economía circular de las actividades vinculadas al sector portuario.
• Materiales formativos y proyectos piloto de formación que contribuyan al desarrollo de competencias, 
conocimientos y capacidades de innovación, tanto dentro como entre los clústeres portuarios.
• Talleres y mesas redondas sobre economía circular con los diferentes actores de las comunidades 
portuarias recogiendo sus intereses y expectativas.
• Desarrollo de modelos de negocio - casos reales seleccionados durante el proyecto, buscando la 
replicabilidad de los mismos en otros puertos con similares características.
• Identificación de oportunidades de financiación para promover la economía circular en el sector portuario.
• Herramienta web sobre economía circular que muestre los resultados del proyecto, facilitando el 
intercambio de información tanto entre los miembros de la red, partes interesadas así como público en general.

En Loop-Ports participan 13 socios pertenecientes a 6 estados miembros de la UE (España, Italia, Francia, 
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Análisis.

La multa de la 
estiba.

Quemada aprieta 
pero no ahoga.

Pero complica y 
mucho.
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La mayor 
flota de gas 
de España 
huye del Gas, GNL.

Presenta su camión 
eléctrico.

FCC Medio 
Ambiente e Irízar 
presentan el camión 
eléctrico de recogida 
de basuras.

Una cabina muy 
parecida al del 
Econic de Mercedes.

Además Iveco 
participa en el 
proyecto que huye 
de usar el GNL.
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Alemania, Dinamarca y Holanda): Fundación Valenciaport (coordinador); EIT Climate-KIC S.L.; Climate-KIC 
S.r.l.; Climate-KIC GmbH; Danmarks Tekniske Universitet (DTU); NTU International A/S; Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO); Università di Bologna; Universität 
Hamburg; Universidad Politécnica de Madrid; Universitat de València; Eco Environnement Ingenièrie (2EI) y 
Veolia Innove. 

El proyecto se va a llevar a cabo durante algo más de 2 años (26 meses), finalizando en Noviembre de 
2020.
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comienzan a operar 
en la ruta entre 
Huelva y Canarias.
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ELA 
denuncia 
que el 
convenio firmado 
por CCOO y UGT de 
Puertos del Estado 
prohíbe la 
negociación 
colectiva en sus 
puertos.
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El Musel 
más lejos 
que nunca 
de los 37 millones 
para el que se 
proyectó.

Cae el carbón un 
37%.

La AP de Gijón 
amortizará algo del 
préstamo otorgado 
por el BEI.

Si hay sentencia 
condenatoria la UE 
reclamará 200 
millones.
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La Fundación del Puerto de 
Valencia coordina un proyecto 
europeo de economía circular 

Curso de 
Incoterms 
2010 de 
Uniport 
Bilbao El 18 de octubre se 

celebró en Valencia la pri
mera reunión del proyecto 
europeo LOOP-Ports -
Circular Economy Network 
of Ports, coordinado por la 
Fundación del Puerto de 
Valencia y financiado por el 
European lnstitute of 
lnnovation and Technology 

(EIT) a través de EIT 
Climate-KIC. 

duos sino que puedan tor
narse en modelos de 
negocio sostenibles y repli
cables en puertos de 
similares características. 

para estimular la puesta en 
marcha de este tipo de ini
ciativas en los puertos 
europeos. La red se cen
trará principalmente en los 
siguientes materiales: 
metales, plásticos, cemen
tos y biomateriales. Esta 
red de puertos facil itará el 
intercambio de experien-

cías y buenas prácticas, 
formulará recomendacio· 
nes a nivel normativo e 
impulsará la formación así 
como nuevas oportunida
des de negocio tanto en 
los clusters portuarios 
como en otras industrias 
relacionadas con su 
enlomo. 

LOOP-Ports tiene 
como objetivo principal 
facilitar la transición hacia 
una economía más circular 
en el sector portuario, 
donde los productos, mate
riales y recursos no sean 
considerados como resi-

El proyecto, a través 
de la creación de una Red 
de Economía Circular en 
Puertos, proporcionará un 
ecosistema de innovación 

En su línea de facilitar 
formación específica sec
torial, Uniport Bilbao ha 
organizado un nuevo 
curso, de cinco horas lec
tivas, en tomo a los 
lncoterms 2010 a celebrar 
los días 7 y 8 de noviem
bre en la capital vizcaína y 
horario vespertino. 

El curso estará Impar
tido por Andreu Vila, 
director de Desarrollo de 
Comercio Exterior de 
Banco Sabadell 
Guipuzcoano y miembro 
del grupo de expertos y 
comisión bancaria de la 
CCI Cámara de Comercio 
lntemacional. Está diri
gido al personal de 
empresas consignatarias, 
transitarías, terminales y 
demás firmas de la comu
nidad portuaria, con 
responsabilidad directa o 
indirecta en logística vin
culada al comercio 
exterior, así como empre
sas Importadoras o 
exportadoras. 

PRÓXIMAS SALIDAS DE BUQUES DESDE TARRAGONA 
N ot·fl':unét·ica 

Atlúntico 

31.10 MSC VITTORIA 
Houston - Philadelphia -
Norfolk - Charleston - New 
York (MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY) 
9. 11 MSC JUDITH 
Houston - Philadelphia -
Norfolk - Charleston - New 
YOrk (MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY) 

( 'ent t·oamé.-ica 
~ (;olfo 

28.1 O CALA PULA Rio 
Haina Puerto Moin 
(AGUNSA EUROPA) 
4. 11 CALA PALMA Rio 
Haina Puerto Moin 
(AGUNSA EUROPA) 

Not·tcamé.-ica 
Pacífico 

31.1 O MSC VITTORIA 
Oakland - Seattle (MEDI
TERRANEAN SHIPPING 
COMPANY) 
9.11 MSC JUDITH 
Oakland - Seatt1e (MEDI
TERRANEAN SHIPPING 
COMPANY) 

~ot·te Eut·opa 

30.10 MORNING LYNN 
Havre Wallhamn 
Bremerhaven - Antwerp -
(BERGÉ MARÍTIMA) 
11.11 MORNING PROSPE
RlTY Havre - Wallhamn -
Bremerhaven - Antwerp 
(BERGÉ MARÍTIMA) 

Italia/ 
Ft·anci:a 

30.10 EMERALD LEADER 
Livorno (COMBALIA 
AGENCIA MARÍTIMA) 
6.11 CORAL LEADER 
Livorno (COMBALIA 
AGENCIA MARÍTIMA) 

'JediteJTÚilell 
()1-iental 

28.10 ATLANTIC SOUTH 
Aliaga - Gemlik - Gebze -
Ambarli (DP WORLD 
TARRAGONA) 
30.10 EMERALD LEADER 
Piraeus - Autoport - Borusan 

Yenikoy (COMBALIA 
AGENCIA MARÍTIMA) 
31.10 ZIM MONACO 
Mersin - Ashdod - Haifa -
Izmir - Piraeus (A. PÉREZ Y 
CÍA.) 

2.11 MSC POH LIN 
Estambul - Gebze - Izmir -
Trabzon - Antalya - Burgas -
Vama - Poti - Constanza -
Novorossyisk - Odessa -
Pireo - Heraklion - Volos -
Rijeka (MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY) 
6.11 CORAL LEADER 
Piraeus - Autoport- Borusan -
Yenikoy (COMBALIA 
AGENCIA MARÍTIMA) 
7.11 ZIM SHEKOU Mersin
Ashdod - Haifa - 1zmir -
Piraeus (A. PÉREZ Y CÍA.) 
9.11 MEDKON IZMIR 
Piraeus - Izmir - Mardas -
Evyap (DP WORLD 
TARRAGONA) 
11.11 MSC KATYAYN1 
Estambul - Gebze - Izmir -
Trab:zpn - Antalya - Burgas -
Varna - Poti - Constanza -
Novorossyisk - Odessa- Pireo 
- Heraklion - Volos - Rijeka 
(MEDITERRANEAN SHIP
PING COMPANY) 

i\ 1 a,. Ro.io 

3.11 MSC BUSAN Aqaba 
- Port Sudan - Djibouti -
Sokhna (MEDITERRA
NEAN SH1PPING 
COMPANY) 
9.11 MSC MAEVA Aqaba 
- Port Sudan - Djibouti -

Sokhna (MEDITERRA
NEAN SHIPPING 
COMPANY) 

:\ f.-ica 
del Not·te 

28.1 O ATLANTIC SOUTH 
Algiers Annaba (DP 
WORLD TARRAGONA) 
29.10 TBN Alger (MEDITE
RRANEAN SHIPPING 
COMPANY) 
5. 11 TBN Alger (MEDITE
RRANEAN SHIPPING 
COMPANY) 
9.11 MEDKON IZMIR 
Misurata - Bizerte - Alger 
(DP WORLD TARRA
GONA) 

,\r,·ica 
Occidental 

21.11 JORK VALIANT Bata 
- Malabo (MARMEDSA) 

Sudúft·ica 
Aft·ica 0.-iental 

3.11 MSC BUSAN Mombasa 
Tanga (MEDITERRA-

NEAN SHIPPING 
COMPANY) 
9.!1 MSCMAEVAMombasa 

Tanga (MEDITERRA-
NEAN SHIPPING 
COMPANY) 

Extt·enw 
<>t-iente 

28.1 O MSC SONIA Singapur 
- Hong Kong - Busan -
Shanghai Qingdao 
Xingang - Xiamen - Chiwan 
Ningbo - Port Kelang- Dalian 
-Surabaya Penang 
Semarang Belawan 
Panjang - Bangkok - Laem -
Ho Chi Minh (MEDITERRA
NEAN SHIPPING 
COMPANY) 
2.11 MSC LIVORNO 
Singapur - Hong Kong -
Busan - Shanghai - Qingdao -
Xingang - Xiamen - Chiwan -
Ningbo - Port Kelang - Dalian 
- Surabaya - Penang -
Semarang Belawan 
Panjang - Bangkok - Laem -
Ho Chi Minh (MEDITERRA
NEAN SHIPPING 
COMPANY) 

Can:H·ias 

25.10 WEC CORNEILLE 
Las Palmas - Santa Cruz de 
Tenerife - Fuerteventura -
Arrecife (ROMEU & CIA) 
1.11 KORNETT Las Palmas -
Santa Cruz de Tenerife -
Fuerteventura Arrecife 
(ROMEU & CIA) 
21.11 JORK VALIANT Las 
Palmas (MARMEDSA) 





























possano diventare modelli di business sostenibili e replicabili in porti con caratteristiche simili. Per
quanto riguarda la nostra realtà, conclude Patroni Griffi, potremo ricevere dal network un supporto
fondamentale nel processo di riconversione industriale in corso, principalmente, nel porto di Brindisi in
un’ottica di consolidamento dell’indotto della blue economy.”

Il progetto “Circular Economy Network of Ports (LOOP Ports)”, che coinvolge 6 Stati membri dell’UE:
Spagna, Italia, Francia, Germania, Danimarca e Paesi Bassi, intende promuovere, nel settore portuale,
l’economia circolare, attraverso la creazione di una rete che faciliterà lo scambio di informazioni e di
esperienze tra i suoi membri, stabilirà contatti tra i differenti stakeholders e creerà sinergie, offrendo diversi
strumenti di miglioramento agli attori coinvolti nella comunità portuale.

Il progetto rientra nel programma EU EIT ClimateKIC SGA 2018, una comunità, supportata dall’Istituto
Europeo di Innovazione e Tecnologia, che lavora per accelerare il processo di trasformazione dell’economia
attuale in economia sostenibile, l’innovativo strumento che oltre a garantire impatto zero sul clima e
sull’ambiente, produce nuove forme di sviluppo e di crescita.

MDF, 12 dicembre 2018

DATA mercoledì 12 dicembre 2018
SITO WEB www.adspmam.it

INDIRIZZO
http://www.adspmam.it/lautorita-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-meridionale-tra-i-loop-ports-un-network-europeo-finalizzato-alla-
promozione-delleconomia-circolare-nei-porti/
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Leggi anche:

DATA mercoledì 12 dicembre 2018
SITO WEB www.ilnautilus.it

INDIRIZZO
http://www.ilnautilus.it/authority/2018-12-12/l%e2%80%99autorita-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-meridionale-tra-i-loop-
ports_57681/
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strumento che oltre a garantire impatto zero sul clima e sull'ambiente, produce nuove forme di sviluppo e di crescita.

«Le aree portuali  ha osservato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Ugo Patroni Griffi, spiegando le motivazioni
dell'adesione al progetto  possono costituire il fulcro ottimale sul quale impiantare un piano di azione di economia circolare. Tutti i
tipi di rifiuti e di flussi industriali, infatti, confluiscono negli hub logistici, per poi essere smistati nelle destinazioni finali. Per tali ragioni i
cluster portuali sono i luoghi ideali per valutare, testare e avviare nuove strategie di economia circolare. Il progetto a cui abbiamo
aderito  ha spiegato Patroni Griffi  si svilupperà in due anni di attività con la finalità di agevolare la transizione verso una economia
più circolare nel settore portuale, dove i prodotti, i materiali e le risorse non siano considerati rifiuti ma possano diventare modelli di
business sostenibili e replicabili in porti con caratteristiche simili. Per quanto riguarda la nostra realtà potremo ricevere dal network
un supporto fondamentale nel processo di riconversione industriale in corso, principalmente, nel porto di Brindisi in un'ottica di
consolidamento dell'indotto della blue economy».

DATA mercoledì 12 dicembre 2018
SITO WEB www.informare.it

INDIRIZZO http://www.informare.it/news/gennews/2018/20181811-AdSP-Adriatico-Meridionale-aderito-network-LOOP-Ports.asp
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nel porto di Brindisi in un’ottica di consolidamento dell’indotto della blue economy.”

Il progetto “Circular Economy Network of Ports (LOOP Ports)”, che coinvolge 6 Stati membri dell'UE:
Spagna, Italia, Francia, Germania, Danimarca e Paesi Bassi, intende promuovere, nel settore portuale,
l’economia circolare, attraverso la creazione di una rete che faciliterà lo scambio di informazioni e di
esperienze tra i suoi membri, stabilirà contatti tra i differenti stakeholders e creerà sinergie, offrendo diversi
strumenti di miglioramento agli attori coinvolti nella comunità portuale.

Il progetto rientra nel programma EU EIT ClimateKIC SGA 2018, una comunità, supportata dall’Istituto
Europeo di Innovazione e Tecnologia, che lavora per accelerare il processo di trasformazione dell’economia
attuale in economia sostenibile, l’innovativo strumento che oltre a garantire impatto zero sul clima e
sull’ambiente, produce nuove forme di sviluppo e di crescita.

DATA mercoledì 12 dicembre 2018
SITO WEB www.pugliatvcanale116.com

INDIRIZZO
https://www.pugliatvcanale116.com/116/index.php/notizie/9914-l-autorita-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-meridionale-tra-i-loop-
ports-un-network-europeo-finalizzato-alla-promozione-dell-economia-circolare-nei-porti
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nel porto di Brindisi in un’ottica di consolidamento dell’indotto della blue economy.”

Il progetto “Circular Economy Network of Ports (LOOP Ports)”, che coinvolge 6 Stati membri dell'UE:
Spagna, Italia, Francia, Germania, Danimarca e Paesi Bassi, intende promuovere, nel settore portuale,
l’economia circolare, attraverso la creazione di una rete che faciliterà lo scambio di informazioni e di
esperienze tra i suoi membri, stabilirà contatti tra i differenti stakeholders e creerà sinergie, offrendo diversi
strumenti di miglioramento agli attori coinvolti nella comunità portuale.

Il progetto rientra nel programma EU EIT ClimateKIC SGA 2018, una comunità, supportata dall’Istituto
Europeo di Innovazione e Tecnologia, che lavora per accelerare il processo di trasformazione dell’economia
attuale in economia sostenibile, l’innovativo strumento che oltre a garantire impatto zero sul clima e
sull’ambiente, produce nuove forme di sviluppo e di crescita.

DATA mercoledì 12 dicembre 2018
SITO WEB www.pugliatvcanale116.com

INDIRIZZO
https://www.pugliatvcanale116.com/116/index.php/notizie/9914-l-autorita-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-meridionale-tra-i-loop-
ports-un-network-europeo-finalizzato-alla-promozione-dell-economia-circolare-nei-porti
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