Gestiona el interés público con la agilidad de las entidades privadas.
El objetivo de
FEUGA es

Conocimiento de la oferta tecnológica de la universidad gallega

promover la
colaboración con
la universidad y

Intensa relación
l ó con la
l empresa y la
l sociedad
d d gallega:
ll
conocimiento
de las necesidades que la universidad puede satisfacer.

fomentar la
transferencia de
conocimiento y
tecnología
tecnología.

Versátil , opera en las distintas ramas del conocimiento y de la
economía: Multitecnológico / Multisectorial
La dimensión no nos importa: pymes y grandes compañías
tienen la misma consideración cuando se trata de servirlas.

CIP Eco-Innovation Call 2013:
Market Replication Projects
Closing the gap between research and markets

Closing date: 5 September 2013, 17h
Evaluation: December 2013
Start: May 2014

Eco innovation: All forms of innovation
Eco-innovation:
reducing environmental impacts and/or
optimising the use off resources :

•

New services: greening businesses

•

New processes: cleaner production

•

N
New
materials
t i l

•

New products

Market Replication
p
Projects:
j
1. Innovative ideas which can be turned into ‘marketable’ green
products and services (They need incentives to penetrate the market)
2. Potential for replication and wider application must be demonstrated
(Crucial: Leverage factor and replication)
3. Life Cycle
y
Thinking
g
4. No partnerships required but EU added value important

5 PRIORIDADES:
1. Materials recycling

2. Sustainable building products
3. Food and drink
4. Water

5. Greening
g businesses

Productos y servicios verdes
Sustitución de materiales por otros
que con impacto ambiental reducido
Procesos de producción limpia
Mecanismos de re-ingeniería y
servicios
i i de
d reparación
ió innovadores
i
d

Productos de construcción y
procesos
(construcción,
mantenimiento,
reparación,
i t l ió
instalación
o
d
demolición
li ió
d
de
edificios)
que
reduzcan
el
consumo de recursos, carbono
i
incorporado
d y la
l generación
ió de
d
residuos de subproductosMateriales de construcción más
respetuosos del medio ambiente
y procesos de fabricación ecoinnovadores

COFINANCIACIÓN EU: 50%
Costes subvencionables
p
1. Costes directos de personal
2. Equipamiento e infraestructura
3. Subcontratación: no las tareas principales, con un máximo del
35% de los costes subvencionables

4. Costes Indirectos (7% total de costes directos subvencionables)
5 Otros costes específicos
5.

6. Viajes (4% del total de costes directos subvencionables)

Title

ECO EFFICIENT AND COST EFFECTIVE EXTENDED LIFECYCLE MANAGEMENT IN
WOODEN MATERIALS AND PRODUCTS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Partners • CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA, COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA
• MHC CLUSTER (Furniture & Timber Construction Cluster, AUSTRIA)

Ayudar a comercializar y posicionar en el mercado una amplia gama de ecoproductos y eco-materiales de madera para construcción que tengan bajo
impacto a lo largo de todo su ciclo de vida: silvicultura, fabricación, diseño,
arquitectura, construcción, operaciones de mantenimiento y nuevas actividades
de reciclaje al final de su vida útil.

Project
Brief

1. Monitorización de procesos de fabricación, cálculo de la Huella de Carbono
por producto y cálculo del impacto a lo largo del ciclo de vida
2. Desarrollo de un servicio de apoyo para el cálculo de Huella de Carbono y
análisis del ciclo de vida de productos tipo de madera para construcción
3. Desarrollo de protocolos de uso sostenible de la madera en construcción
(construcción, mantenimiento, reparación, instalación, demolición, reciclaje)
4 Comunicación
4.
C
i
ió y marketing,
k i
sensibilización
ibili
ió de
d prescriptores
i
y consumidores
id
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