2/3/2016

Aprueban el proyecto de Aula Dei para ecodiseño en la industria agroalimentaria - Aragón - El Periódico de Aragón
Esta w eb utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.

Acepto

Más información

Planchas de cartón ondulado canal doble 117 x
97cm

Caja cúbica canal simple marrón RAJABOX 25x25x...

Es ideal para separación horizontal entre cajas paletizables.
Plancha de cartón ondulado práctica: muy útil para hacer sep...

Utilícelas para embalar una gran variedad de productos
Resistentes en cartón ondulado canal simple Perfecta adhere...

A partir de : 45,59 €

A partir de : 0,67 €

Clic aquí

Clic aquí

Cajas de cartón canal doble Rajabox 25x20x15cm

Caja de cartón canal simple RAJABOX 30x25x20cm

Muy resistentes con doble protección para embalar Calidad y
fiabilidad garantizada por el sello AFCO* No cede a la rotura, ...

Ideales para embalar, proteger y enviar todos sus productos
Fabricadas con un mínimo del 70% cartón reciclable Perfecta...

A partir de : 0,35 €

A partir de : 0,36 €

Clic aquí

Clic aquí

GRANADA

C omo en tu
ca s a por
3 9 € /nc.
¡R es erva
a hora !

rajapack.es
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La Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD) ha recibido la comunicación de la

0,28 €

aprobación del proyecto EcoDESforFOOD+: Formación en ecodiseño para la industria
agroalimentaria, que cuenta con la concesión de casi 200.000 euros de ayuda de la Comisión

Ver más

Europea para su ejecución.
EcoDESforFOOD+ es un nuevo proyecto europeo en el marco del programa ERASMUS +
"Innovación y cooperación para el desarrollo de buenas prácticas", que abordará el desarrollo de
una plataforma de aprendizaje online y ofrecerá a los profesionales del sector una formación
holística en ecodiseño de envases alimentarios, según informa el Gobierno de Aragón en una nota
de prensa.
Durante veinticuatro meses, los socios del proyecto trabajarán en la puesta en marcha de esta
plataforma que albergará contenidos relacionados con todas las áreas de conocimiento implicadas
en el ecodiseño y la producción de nuevos envases alimentarios, y que permitirá a los profesionales
del sector, adquirir nuevas habilidades que complementen su experiencia y formación.
En el proyecto participan, conjuntamente con la Fundación PCTAD que actuará como líder, la
Universidad de Zaragoza a través de su grupo consolidado de investigación I+aiTIIP, la Universidad
Técnica de Lulea (Suecia) y la consultora chipriota Marketmentoro.
El grupo objetivo para el que se va a desarrollar la plataforma integra perfiles profesionales variados
como ingenieros de diseño industrial, diseñadores gráficos, responsables de empresas
agroalimentarias, fabricantes emprendedores de envases agroalimentarios y profesionales de
marketing, entre otros.
Los resultados del proyecto servirán, atendiendo al referente del Marco Europeo de Cualificaciones
(EFQ), para promover nuevas competencias profesionales, favoreciendo una mayor especialización

Última hora

de los trabajadores.
9:29. Alerta por vientos de hasta 70 km por

En la actualidad desde la FPCTAD se está trabajando además en otros dos proyectos europeos:

hora hoy en Zaragoza y Teruel

'Life cero residuos' y 'Fresh box'. El primero de ellos busca mejorar la sostenibilidad y la calidad de la

0:14. La quiniela de Pedro Sánchez para

producción de fruta de hueso para crear un sector más competitivo y más saludable, mientras que el
segundo se ocupa del desarrollo de unos contenedores sostenibles para el transporte de fruta.

lograr la investidura
23:59. "Gracias majestad, acepto"
22:19. Bonoloto de hoy martes 2 de febrero

Asimismo, otro proyecto europeo denominado 'Multibiosol' ha sido aprobado recientemente. El

del 2016

objetivo general de este proyecto es demostrar que se pueden alcanzar prácticas agrícolas

22:17. Euromillones: resultados del sorteo de

hoy martes 2 de febrero del 2016
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sostenibles y eficientes mediante la introducción de un plástico completamente biodegradable,

Ver m ás

innovador, económicamente viable y que elimina completamente los residuos.
La FPCTAD, organismo adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad de
Zaragoza, es una fundación nacida en el año 2006 por iniciativa conjunta del Gobierno de Aragón y
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En el entorno aragonés, la fundación actúa como agente facilitador y promotor de colaboraciones
entre centros de investigación y empresas del ámbito agroalimentario y medioambiental.

SIN DIETA. ¡Es
posible!

¿Vientre plano sin
dieta?

Elimina la grasa del
vientre y los muslos.
Funciona en
cualquiera

Eliminas el 89% de la
grasa abdominal

¿Mejor que Botox?
Dermatólogos
furiosos con truco de
una madre para
parecer más joven

Descubre cómo

Descubre cómo
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1. La quiniela de Pedro Sánchez para lograr la
Últimos vídeos de Aragón : El Ecce Homo que cambió la vida de Borja, tendrá un documental
para Sky
investidura
2. La asamblea de los trabajadores del bus descarta
endurecer los paros
3. Podemos Zaragoza ya tiene Gobierno
v ideo en curso

4. Paco Herrera: "Culio es un jugador de verdad"
5. El banco de la familia Pinilla no detectó el blanqueo de
capitales
6. ZeC exige cambiar los horarios de fin de semana en
diez rutas

12/10/15

7. Discrepancias entre el Zaragoza y el Córdoba por el
'caso Fernández'
8. Saphir crece más de un 30% en 2015 y crea 20
nuevos empleos
9. El consejo escolar pide cambios en la propuesta de
nueva jornada

Multitudianria ofrenda a la
Virgen del Pilar

10. El ayuntamiento, condenado a pagar 10,8 millones a
FCC

03/10/15

Te recomendamos

El representante del
argentino Martin Rolle
coloca al jugador en el
Real Zaragoza

Rudi expulsa para siempre
a tres afiliados 'díscolos'
del PP

Losantos dispararía a
Errejón y Bescansa

La mejor jugadora del
mundo no soporta a
Cristiano Ronaldo

«Lo maravilloso del
Barcelona es que no
muestran envidias»
(La Razón)

Irene Escolar, la chica que
se pone en riesgo cada día
(El País)

Cristiano Ronaldo compra
un hotel en la zona más
exclusiva de Montecarlo
(Marca)

Sara Carbonero aclara lo
ocurrido en Oporto
(Informalia.es)

Estas son las marcas más
fiables, según OCU
(Autobild.es)

Michelle Jenner se rebela
(Elle)

Operación Púnica: el
Ayuntamiento de Madrid
adjudicó 32 millones a
empresas de la trama
(Bolsamania)

Los 5 mejores restaurantes
de Madrid
(Topcinco.es)
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