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CONFERENCIAS sobre EL PROYECTO 
25th Annual Meeting Slovenian Chemical Days 25–27 de Septiembre 2019, 
Maribor, Eslovenia 
19th Conference of European Roundtable on Sustainable Consumption and 
Production (ERSCP), 15–18 de Octubre 2019 Barcelona, España (foto 1) 
International Conference on Technologies and Business Models for Circular 
Economy (TBMCE), 24–25 de Octubre 2019, Portoroz, Eslovenia: Presentación 
de los resultados del proyecto hasta el momento y situación actual en 

Europa en el ámbito de Residuo Cero y la Economía Circular. 

LAS REUNIONES 
La 3ª reunión de socios EduZWaCE se celebró en las instalaciones del Centro 
de Congresos Bernardin de Portoroz, Eslovenia, organizado por el socio 
esloveno, Universidad de Maribor, los días 23 y 25 de octubre (2ª foto). Los 
socios pudieron debatir sobre los resultados del proyecto, el Knowledge Hub, 
el curso formativo online, la plataforma y la herramienta de diagnóstico. 
También se realizó una evaluación del proyecto hasta el momento y se 

acordaron los próximos pasos a seguir. 

Próximamente 

PRODUCTO INTELECTUAL 2 
La plataforma EduZWaCE 

La plataforma EduZWaCE se desarrolla en el código abierto 
de Moodle, una plataforma de aprendizaje electrónico 
diseñada para proporcionar a los formadores, administradores 
y alumnos un sistema confiable, seguro e integrado de 
entornos de aprendizaje personalizados. 
  
Por favor, consulte la plataforma EduZWaCE aquí: 

www.eduzwace.eu/ & lms.eduzwace.eu 

1er EVENTO MULTIPLICADOR 
El 1er EM se celebró en el Centro de Congresos de Bernardin, Portoroz, el 24 
de octubre de 2019 (tercera foto). Más de 50 participantes de universidades, 
institutos de investigación, empresas, policy makers y estudiantes de 
posgrado entre otros debatieron sobre las oportunidades y retos futuros de 
cómo mejorar la situación actual en el campo de Residuo Cero y Economía 

Circular en Europa. 

Bajo la coordinación de la organización polaca ATMOTERM, próximamente 
se dará a conocer la versión final de la Plataforma online. 
 
A finales de abril de 2020 estarán disponibles los cursos online que serán 
presentados en los talleres que se organizarán, en su versión beta. 
 
La cuarta reunión del proyecto se celebrará en Opole, Polonia, en abril. 
 
En enero de 2020 se le dará inicio al desarrollo de la herramienta de 
diagnóstico (4.ª producto intelectual). Esta herramienta será una plataforma 
estructurada para que las empresas puedan hacer autoevaluaciones, para 
la identificación oportunidades circulares y por lo tanto, la puesta en marcha 

de iniciativas circulares. 


