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EL PROYECTO 
El proyecto Erasmus+ Education for Zero Waste and Circular Economy 
comenzó a finales de 2018 para cubrir la brecha existente en la educación 
de formación profesional y crear un nuevo curso de capacitación centrado 
en la minimización de residuos y en la economía circular. Bajo la 
coordinación del Centro de Desarrollo de Tesalia (AKETH-DCT) de Grecia, el 
consorcio internacional formado por diez socios de nueve países europeos,  
tiene el objetivo de crear una plataforma interactiva, que incluye un 
Knowledge Hub, un Curso Online y una Herramienta de Diagnóstico. 

LAS REUNIONES 
La reunión de lanzamiento de EduZWaCE se celebró en las instalaciones del 
coordinador en Trikala, Grecia (primera foto). Durante dos días, del 20 al 21 
de noviembre, los socios pudieron intercambiar ideas sobre el desarrollo del 
proyecto. Al comienzo del proyecto, los temas principales abordados se 
referían a la gestión del proyecto y al primer Producto Intelectual, el 
Knowledge Hub de EduZWaCE. 
 
La segunda reunión se celebró en las instalaciones del socio portugués, 
LNEG, en Lisboa, los días 23 y 24 de mayo (foto 2 y 3). Los socios pudieron 
debatir sobre el desarrollo del Knowledge Hub, establecer la estructura de la 
plataforma y organizar los próximos pasos del proyecto. 

PRÓXIMAMENTE 
Bajo la coordinación de la Universidad de Maribor habrá una 
presentación de los resultados del proyecto logrados hasta el momento, 
en la 19ª conferencia de la Mesa Redonda Europea sobre Consumo y 
Producción Sostenibles (ERSCP), organizada por el ISST de la Universitat 
Politècnica de Cataluña, en Barcelona del 15 al 18 de octubre de 2019. 
 
A finales de octubre de 2019 se celebrará el primer evento multiplicador 
del proyecto en Portorož, Eslovenia, en las mismas fechas de la 
conferencia TBMCE 2019, con la participación de diversos agentes. 
 
La plataforma del proyecto, el 2º Producto Intelectual, se presentará en 
el evento multiplicador y 3ª reunión transnacional del proyecto que se 
celebrará en Portorož, Eslovenia, en octubre. 

PRODUCTO INTELECTUAL I  

EL KNOWLEDGE HUB 
Desde julio de 2019, el consorcio, bajo la coordinación de 
LNEG, de Portugal, ha puesto a disposición de forma online, el 
Knowledge Hub en 10 idiomas diferentes. El objetivo del 
Knowledge Hub es apoyar el desarrollo de habilidades 
interdisciplinarias necesarias para nuevos empleos en el área 
de cero residuos y economía circular. Es un centro de recursos 
en línea interactivo, que contiene información seleccionada 
para la generación de proyectos e ideas para que pueda ser 
aplicada y sirva como inspiración proveniente de las buenas 
prácticas e historias de éxito existentes. 
 
Por favor, consultar el Knowledge Hub de EduZWaCE aquí: 

khub.eduzwace.eu/ 


