I EEM & Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
El proyecto europeo DEGREN contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
concretamente de los siguientes apartados:

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.

El proyecto DEGREN contribuye al crecimiento de la I+D+i regional, nacional, europeo e internacional a través
de las actividades a desarrollar en el mismo. Se plantea como una apuesta decidida por la promoción del
ECODISEÑO en el contexto de la EUROACE, de forma que actúe como palanca de competitividad mediante la
que potenciar la innovación y la transferencia de tecnología. Se estima que el 80% de los impactos ambientales
de todo el ciclo de vida de los productos se determina durante su fase de diseño, y por ello, la integración del
ECODISEÑO como estándar de calidad ambiental puede aportar sustanciales ventajas competitivas tanto para

la organización como para el medio ambiente.

ODS 12: Producción y consumo responsables
El proyecto DEGREN contribuye a una producción más responsable al considerar el enfoque del Ciclo de Vida
de los productos, es decir, las interacciones de todas las etapas de la vida del producto desde la extracción de
las materias primas, utilización de materias primas más sostenibles y su reutilización, fabricación, distribución y
uso, mantenimiento, reutilización, hasta la fase de fin de vida. El desarrollo de productos que desde el primer
momento del diseño contemplan las interacciones existentes entre todas las etapas de su vida permite
conocer dónde están sus mayores impactos ambientales, visualizar los posibles traslados de cargas
ambientales de una etapa a otra y poder optar por la alternativa que reduzca el impacto ambiental global.
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I EEM & Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los eventos organizados en el marco del proyecto DEGREN son social y medioambientalmente responsables,
con una atención especial al impacto medioambiental que se concreta en las siguientes medidas adoptadas:

o ODS 12: Producción y consumo responsables:
Productos ecológicos:
Se ha optado en la medida de lo posible por la selección de productos de origen

ecológico y de la zona para el servicio de catering que se ofrecerá durante el encuentro.
También se ha elegido los materiales lo más sostenibles posibles para el merchandising del evento.
Reducción del uso de papel:
Se han utilizado canales de distribución digitales para la publicidad del evento.
Se prevé utilizar las nuevas tecnologías para reducir el uso de papel y la generación de residuos
durante la celebración del evento.
El papel utilizado tiene certificado SFC y está libre de cloro
Cero Plásticos:

Evento organizado restringiendo en la medida de lo posible el uso de plásticos tanto en el material
facilitado a los asistentes como en el empleado en los servicios de comida y café.

o ODS 13: Acción por el clima
Desde la web del evento se promociona el uso del transporte público para asistir al encuentro,
facilitando información sobre las opciones de transporte público y sobre la ubicación de un
aparcamiento de bicicletas.
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