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1. Descripción del entregable
Según lo establecido en la Tarea 6, se han llevado a cabo diversas acciones para la
difusión del proyecto para diseminar los objetivos y resultados obtenidos. A
continuación, se muestran las actividades de difusión del proyecto IMDEEA/2020/42
llevadas a cabo, siempre incluyendo una referencia a los fondos que subvencionan el
proyecto.
2. Trabajo realizado
Como actividades de divulgación del proyecto a lo largo de 2020 destaca el diseño y
maquetación del material gráfico utilizado para la difusión y que se compone de:
póster (impreso y digital), folleto (impreso y digital), display, tríptico, informe de
resultados y material para la web corporativa de INESCOP. Asimismo, se han realizado
diversas acciones de difusión en medios de comunicación especializados, así como a
través de la web de INESCOP. Todos los materiales se han realizado dos veces: una
cuando el proyecto se ha presentado y otra cuando el proyecto ha sido aprobado.
2.1 Material gráfico
Se ha elaborado un folleto informativo para mantener informadas a las empresas del
sector del calzado. Éste está disponible en formato papel (A4) para su difusión en
ferias, jornadas, visitas; y en formato digital para su descarga en formato PDF a través
de la Web de INESCOP, así como para su visualización en la pantalla del Hall de
INESCOP.

Folleto informativo del proyecto presentado y realizado.
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Se ha realizado la divulgacion del proyecto en los equipos de biodegradación y
compostaje utilizados en los ensayos. En la foto abajo se ve el folleto divulgativo en el
equipo de compostaje.

Display del proyecto en el equipo de Compostaje de INESCOP
El display del proyecto también se encuentra disponible en el laboratorio de
Biotecnologia y Medio Ambiente, donde se realizan las divulgación a empresas y
centros educativos de los proyectos IVACE desarrollados en INESCOP.
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Display del proyecto en el departamento de Medio Ambiente.

Display de proyecto presentado y proyecto realizado. El cambio se encuentra en la
mayor descripción del proyecto y en la leyenda de la financiación.

5

Monolito hall INESCOP presentado a IVACE.

Monolito hall INESCOP proyecto realizado.
También se ha elaborado un póster informativo con el mismo fin. Éste está en formato
papel, el cual está colgado en la sala que INESCOP tiene para recibir sus visitas y
realizar reuniones. Asimismo, se ha elaborado una presentación digital para la difusión
en jornadas, ferias y congresos.

6

Póster colocado en una de las salas de INESCOP. Éste es el que se hizo cuando se
presentaron los proyectos.

Póster colocado en una de las salas de INESCOP. Éste es el que se ha hecho una vez se
han sido aprobados los proyectos.
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Póster digital para ferias previo a la aprobación.

Divulgación del proyecto Bioreq en la página Web de INESCOP
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Asimismo, se han diseñado, maquetado e impreso un folleto para La difusión de los 13
proyectos IVACE en ferias, jornadas y visitas.

Folleto general con los 10 proyectos presentados.
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Folleto general con los 10 proyectos realizados.
Por último, se ha elaborado un informe para difundir los resultados obtenidos durante
el proyecto. Éste se ha hecho en dos versiones: formato papel y formato digital para
descargar desde la Web de INESCOP.
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2.2 Web de Inescop
El proyecto se ha publicado en la Web de INESCOP en el apartado:
Proyectos I+D+i
IVACE
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2.3 Jornadas, ferias y congresos
WEBINAR “ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR CALZADO”
Jornada online organizada por CALTU, CÁMARA NACIONAL DE CALZADO, en el marco
de la Feria Internacional del Calzado y Componentes de Ecuador (FICCE).
El título de la conferencia es: ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR CALZADO por la
responsable del departamento de Medioambiente y Sostenibilidad de INESCOP, Ana
Belén Muñoz Milán.
Realizado el 29 de octubre de 2020 a las 11:00 AM ECUADOR, 5 PM en España.
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JORNADAS DE EMPLEO EN CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ
Realizado el 17 de marzo de 2021, MODALIDAD ONLINE
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JORNADA: «ECONOMÍA CIRCULAR EN CALZADO. 2ª EDICIÓN»Organizado por el clúster del calzado - Ponencia – Retos y oportunidades de la
economía circular en el calzado. Fecha 29/10/2020
Asistentes: 220

BITS DE INNOVACIÓN
Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2020, INESCOP celebró los "BiTS DE
INNOVACIÓN", unas jornadas divulgativas donde técnicos expertos acercaron al sector
del calzado las novedades en innovación relacionadas con la sostenibilidad, el confort y
la salud y la fabricación avanzada. Este año las jornadas se realizaron en formato
online.
Inscritos:
-

BiTS SOSTENIBILIDAD: 118
BiTS CONFORT Y SALUD: 113
BiTS FABRICACIÓN AVANZADA: 106

Para la difusión de los BiTS se realizó una “microsite” dentro de la propia Web de
INESCOP además de enviarse una Newsletter a la base de datos de INESCOP, hacer uso
de las redes sociales para la difusión de éstos (Facebook, Twitter y Linkedin) y el envío
de una NP a los medios, además de la publicación en la propia Web de INESCOP.
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Pincha aquí para acceder a la web
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2.4 Publicaciones
Marzo 2020 – Publicación en el VII Seminario Internacional “Biopolymers and
sustainable composites”.
Presentación del póster en el Congreso Biopolymers and sustainable composites,
celebrado en Aimplas, Valencia.
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Noviembre 2020 – Publicación en el ESPECIAL INNOVACIÓN del diario VALENCIA
PLAZA
En el mes de noviembre se publicó en el diario Valencia Plaza un artículo sobre los
proyectos IVACE 2020 de INESCOP que está realizando, entre los que se incluye el
proyecto BIOREQ, bajo el título “INESCOP, soluciones para acometer la transición
ecológica y digita de la industria del calzado”.
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Diciembre 2020 – Publicación en la revista LEDERPIEL
En el mes de diciembre se publicó en la revista Calzado N231, Año XXXIV, de LederPiel
(editora Mundipres) un informe sobre “Como saber si el cuero es compostable” como
parte de la divulgación y también transferencia del proyecto Bioreq.
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