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1. CONTEXTO   

1.1 ¿Qué es CEMOWAS2? 

El proyecto CEMOWAS2, acrónimo de Gestión circular de los servicios de 

residuos orgánicos y aguas residuales, está incluido en el marco del programa 

Interreg Sudoe, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la 

Unión Europea. 

CEMOWAS2 es un nuevo reto dentro del concepto de economía circular 

aplicada a las competencias de las autoridades locales en cuanto a los servicios 

de gestión de residuos orgánicos y de los subproductos de procesos de 

depuración (lodos y aguas residuales. 

CEMOWAS2destaca por su aspecto innovador y, para su desarrollo, por la 

cooperación transnacional. 

El carácter innovador se asienta sobre la participación conjunta como socios o 

asociados del proyecto, así como del público objetivo de las acciones y del 

conjunto de los actores necesarios para conducir este cambio de paradigma. 

La falta de normativa europea referida a la calidad de nuevos productos 

procedentes de la valorización de residuos, así como de aguas reutilizadas, da 

especial importancia a la cooperación entre países para "trazar y proponer" 

nuevas normas y buenas prácticas. 

 

1.2 El programa Interreg Sudoe 

El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el sudoeste de 

Europa, financiando proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER. Así, 

promueve la cooperación transnacional para tratar problemáticas comunes a las 

regiones de dicho territorio, como la baja inversión en investigación y 

desarrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y la 

exposición al cambio climático y riesgos ambientales". 

El Programa Interreg Sudoe (abreviatura de Programa de Cooperación Interreg 

V-B Europa Suroccidental) fue aprobado por la Comisión Europea, el 18 de 

junio de 2015, con un presupuesto de 141 millones de euros. 

Los proyectos aprobados son frutos de consorcios compuestos por socios 

públicos y/o privados, procedentes de regiones de diferentes países del sudoeste 

europeo. Las regiones elegibles son todas las comunidades autónomas 

españolas (excepto Canarias), las regiones del sudoeste de Francia (Auvergne, 
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Occitanie y Nouvelle Aquitaine), las regiones continentales de Portugal, Reino 

Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra. 

Los proyectos tratan sobre uno de los cinco ejes prioritarios, seleccionados por 

ser aquellos en los que la cooperación transnacional tiene un mayor impacto en 

el sudoeste de Europa: Investigación e innovación, competitividad de las pymes, 

economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático y medio ambiente y 

eficiencia de recursos. 

 

1.3 Objetivos de CEMOWAS2 

Reforzar las capacidades de las autoridades competentes mediante la 

experimentación conjunta para la implementación de 6 estrategias territoriales 

de gestión, principales productos del proyecto. 

El proyecto permitirá la construcción de estrategias de gestión y la 

demostración de la viabilidad de soluciones concretas en materia de residuos 

orgánicos y de aguas residuales.   

Estos modelos serán optimizados y transferidos de unos territorios a otros, de 

modo que se alcance un mayor grado de calidad medioambiental en el uso de los 

recursos y consecuentemente en la protección del patrimonio natural de las 

áreas integradas en esta iniciativa. 

Este nuevo modelo de gestión necesita un cambio de paradigma, en el cual "el 

residuo se convierte en recurso, lo que permitirá disminuir el impacto sobre el 

medioambiente y favorecer el desarrollo de nuevos modelos económicos". 

La creación de una plataforma virtual, que pretender posicionarse como una 

herramienta eficaz para la elección de procedimientos de gestión, permitirá la 

valorización y adaptación de estos enfoques innovadores a otros territorios del 

SUDOE. 
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1.4 Objetivos específicos del proyecto 

El proyecto CEMOWAS2 incluye 3 proyectos específicos, a desarrollar en 3 

tiempos. 

Cada uno de estos objetivos tiene una secuencia que incluye: 

1. Sus objetivos. 

2. Sus actividades. 

3. Sus productos. 

 

Objetivo 1/ Qué estamos haciendo

Conocer buenas 
prácticas 

existentes, 
proponer y 

difundir métodos y  
resultados  de las 

experimentaciones 
conjuntas

Inventario y análisis  de 
las ventajas e 

inconvenientes de las 
formas de gestión

Inventario Cooperación 
E. y Social

Análisis innovaciones 
tecnológicas.

Seminarios técnicos

Plataforma WEB 
destinada a 
productores y 
gestores de 
residuos y aguas 
residuales:

• Herramienta para 
elección procedimiento 
de gestión

objetivo
actividades

productos
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Objetivo 2/ Desarrollo de estrategias

Desarrollar estrategias 
territoriales sostenibles 
y participativas para 
una gestión coherente 
con los enfoques 
sistémicos de la 
economía circular de los 
servicios  de  residuos 
orgánicos y aguas 
residuales.

Aplicación de métodos  
inspirados en la ecología 
industrial y territorial.

• Acciones de información 
y diagnóstico de los 
recursos.

• Participación 
stakeholders: Encuestas/  
integración en  grupos de 
trabajo

• Estrategia apoyada  en 
iniciativas de “economía 
social y solidaria”.

6 Estrategias 
Territoriales para la 

gestión de los 
residuos orgánicos -

domiciliarios, 
agrarios e 

industriales, y las 
aguas residuales 

urbanas

objetivo Actividades Productos

 

 

 

 

Objetivo 2. Productos

 Estrategia de gestión de bioresiduos en Lot et Garone

 Estrategia de gestión circular de residuos orgánicos y agua 
en el Territorio SICOVAL

 Estrategia de gestión de residuos orgánicos domésticos e 
industriales en el Territorio Ribera Navarra

 Estrategia de gestión de residuos orgánicos en 
Extremadura

 Estrategia de gestión de aguas residuales y residuos 
orgánicos en Lisboa

 Estrategia de gestión de aguas residuales y residuos 
orgánicos en Granollers
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Objetivo 3/Implementación de acciones

Implementar acciones 
demostrativas para estudiar y 

demostrar la viabilidad técnica, 
social y jurídica de soluciones 

concretas en materia de 
residuos orgánicos y de aguas 

residuales

• Evaluación viabilidad

• Se estudiará el conjunto de la cadena de 
valor (de la producción al mercado)

• Visitas de estudios para compartir 
experiencias

objetivo actividades

 

 

 

Objetivo 3.  PRODUCTOS 

 Experiencia Piloto Sicoval: valorización de pañales de bebé 
(metanización y/o compost), compost de lodos.

 ValOrizon: valorización de alimentos ("conserverie agrícola"). 
Plataforma demostrativa de compostaje.

 Consorcio EDER: Plataforma de tratamiento conjunto e 
residuos domésticos-agroalimentarios.

 Granollers: suministro de aguas reutilizadas para parcelas 
agrícolas y usos municipales.

 Lisboa-E Nova: reutilización de aguas para espacios verdes; 
recuperación residuos de alimentos.

 FCT/UNL: tratamiento de aguas acoplando sistemas 
electrocinéticos con fitoremediación.

 CSIC: tratamiento hidrotermal a residuos agroalimentarios-
urbanos para recuperación de materiales de carbono.
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1.5 ¿Qué idea queremos transmitir? 

El nuevo modelo de gestión necesita un cambio de paradigma. Ello permitirá: 

 Disminuir el impacto ambiental. 

 Desarrollar nuevos modelos económicos. 

Se trata de un proyecto:  

 Innovador. 

 Responde a los retos europeos sobre economía circular. 

 Propone nuevas normas y buenas prácticas. 

 De cooperación entre países. 

 Quiere reforzar las capacidades de la administración. 

 Permitirá la transferencia de conocimientos. 

 

1.6 Misión 

Introducir un nuevo modelo de gestión de los residuos orgánicos y aguas 

residuales. 

 

2. ANTECEDENTES 

En SUDOE se han desarrollado proyectos para obtener subproductos o energía 

de los residuos y así disminuir el impacto medioambiental. 

Existen otras experiencias de reutilización de aguas: Madrid cuenta con una 

extensa red de reutilización de agua. Y las comunidades de Valencia y Murcia 

poseen la tasa de reutilización para fines agrícolas más elevada de Europa. Sin 

embargo, el tratamiento mayoritario de la fracción orgánica de los residuos 

sigue siendo el depósito del vertedero y la reutilización del agua está poco 

desarrollada. 

Las experiencias citadas han demostrado que el desarrollo de estrategias de 

gestión, necesitan un impulso por parte de las autoridades públicas para 

sobrepasar las barreras tecnológicas, económicas y sociales. 

En Francia, SICOVAL Y ValOrizon están inscritos en la iniciativa nacional 

ADEME, símbolo de la buena gestión de los residuos económicos. 
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Navarra cuenta con experiencias en empresas, centros tecnológicos y clúster de 

nivel nacional, en el tratamiento de productos agrícolas y agroalimentarios para 

producción de sustancias para la industria farmacéutica, alimentación animal y 

de compost. También existen algunas experiencias en Extremadura y Asturias. 

En la Región de Lisboa se tratan bioresiduos de algunos productos por 

"digestión anaerobia" y se reutilizan los residuos urbanos y agroalimentarios. 

 

3. SOCIOS Y ASOCIADOS 

El proyecto cuenta con 8 socios y 25 socios asociados que abarcan toda la 

cadena de valor, ubicados en Occitania, Nueva Aquitania, Navarra, Cataluña, 

Extremadura y Región de Lisboa. 

 

3.1 Socios  

Nº NOMBRE DE LA ENTIDAD PAÍS 

1 ValOrizon France 
2 Sicoval France 
3 Ayuntamiento de Granollers España 
4 Consorcio EDER España 
5 Cámara de Badajoz España 
6 CSI España 
7 Lisboa E-Nova Portugal 
8 FCT Nova Portugal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios del Proyecto 
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3.2 Asociados 

Nº NOMBRE DE LA ENTIDAD PAÍS 

1 UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA España 
2 CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DE ASTURIAS 
España 

3 CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL 
EXTREMEÑA 

España 

4 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS 
NATURALES-GOBIERNO PRINCIPADO DE ASTURIAS 

España 

5 MANCOMUNIDAD RSU RIBERA ALTA NAVARRA España 
6 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE 

EXTREMADURA 
España 

7 CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA España 
8 CONSORCIO PER A LA GESTIÓ DEL RESIDUS DEL 

VALLÉS ORIENTAL 
España 

9 DZINKER INGENIERÍA DE INNOVACIÓN S.L. España 
10 ASOCIACIÓN CLUSTER DE LA ENERGÍA DE 

EXTREMADURA 
España 

11 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE 
NAVARRA, LA RIOJA Y ARAGÓN-CONSEBRO 

España 

12 FUNDACIÓN MAIMONA España 
13 CONSORCI BESÓS TORDERA España 
14 VETAGRO SUP France 
15 SCIC ORGANIC VALIÉE France 
16 AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE 

L'ENERGI (AQUITAINE) 
France 

17 AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE 
L'ENERGI (OCCITANIE) 

France 

18 PLATE-FORME 21 POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE France 
19 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEESS France 
20 AGËNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Portugal 
21 JUNTA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÖES Portugal 
22 SANEAMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBL, S.A. Portugal 
23 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA Portugal 
24 ASSOCIAÇÄO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTGUESES Portugal 
25 AGUAS DO TEJO ATLÁNTICO Portugal 
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4. LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 

La comunicación del proyecto se articula (COINCIDIRÁ) en torno a sus 3 

objetivos específicos. 

 

tiempo

1º Qué estamos 
haciendo

2º Desarrollo 
de estrategias

30 
Implementación 

acciones 
demostrativas

 

 

De cara a conseguir los objetivos de comunicación, cabe destacar lo siguiente: 

Las organizaciones han dejado de dominar los mensajes. Se ven obligadas a 

entablar conversaciones y dialogar con sus públicos objetivos. Las nuevas 

plataformas digitales diseminan mensajes y opiniones en tiempo real y con 

alcance global.  

A través de las acciones, cuidaremos la identidad corporativa y la imagen 

corporativa del proyecto y de sus socios; será algo fundamental de cara 

conseguir los objetivos de comunicación.  

Las acciones de comunicación persiguen maximizar el impacto de los objetivos 

del proyecto, incluido en el marco del programa Interreg Sudoe. 
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La marca, embajadora del proyecto

Marca

Identidad 
corporativa

Imagen 
corporativa

• Imagen
• Credibilidad
• Reputación
• Valores

• Lo que queremos 
transmitir

• Qué piensan de 
nosotros

• Cómo nos ven
• Qué transmitimos

 

Por ello, además de las acciones de comunicación incluidas en este Plan, se han 

diseñado otras herramientas de comunicación: 

 Logotipo 

 Cartel y Roll Up 

 Web y plataforma para socios 

 Folleto divulgativo 

 Vídeo del proyecto 

 

4.1 Logotipo 

Identidad gráfica del proyecto 

El logotipo es la acción verbal. El significado entendible. Las letras de las que se 

conforma la marca.  

 



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  11 
 

Ha sido realizado por la empresa NEO COMUNICACIÓN, radicada en Tudela 

(Navarra). 

El logotipo del proyecto va a acompañado del logotipo de Interreg Sudoe, de 

cara a garantizar la visibilidad del programa y de la Unión Europea en las 

acciones que lleva a cabo el proyecto. 

 

4.2 Cartel 

El poster, diseñado por NEO COMUNICACIÓN, contiene los siguientes 

elementos: 

 El logotipo del programa y el logotipo del proyecto. 

 El eje prioritario en el que el proyecto está enmarcado. 

 El nombre del proyecto. 

 Una referencia a la financiación obtenida por el programa Interrg Sudoe 

y a la financiación obtenida por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. 

 La página web del proyecto. 

 

4.3 Página WEB 

El proyecto cuanta con una página web propia. Ha sido diseñada por la empresa 

"La Locomotora Digital", de Tudela (Navarra. 

Cuenta con una doble interfaz:  

1. La primera, de carácter pública, está dirigida al público en general y a las 

instituciones. Ofrece información sobre el proyecto, los territorios, los 

actores y las acciones. 

2. La segunda, dirigida a las entidades participantes en el proyecto, es un 

espacio de encuentro, comunicación y almacenamiento de 

documentación. 

http://cemowas2.com 

 

 



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  12 
 

4.3.1 Huella digital. Análisis sitio Web 

Introducción 

Disponer de un sitio web no significa siempre tener cubierta el área digital.  La 

valoración requiere medir cómo funcionan otros componentes; componentes 

que   juegan un rol específico y de importancia capital en el engranaje digital. 

Partimos de que la verdadera clave del mundo 2.0, no es tanto de generar 

contenidos, sino más bien conversaciones relevantes, vinculando más allá del 

"producto", en este caso "el proyecto".  Se trata, con ello, de conseguir la 

fidelidad del usuario y captar su atención. Y de que si la web es el mejor canal 

para hablar con los públicos, las redes sociales son el mejor canal para 

escucharles.  

El entorno 2.0 es un “canal” más directo, que permite vehiculizar sus objetivos 

en función de cada usuario, como así queda reflejado en cada una de las 

acciones de comunicación propuestas. 

 

Diagnóstico “Huella digital” web 

La plataforma es dinámica. 

Su diseño y usabilidad y contenidos están sujetos a lo ordenado por la ficha 

número 13 sobre la "Comunicación de los proyectos, incluida en la guía Sudoe, 

para la elaboración y gestión de proyectos. 

El logo, resaltado a simple vista, convive bien con   los colores del portal. 

El contenido es fácil de encontrar.  Y en cuanto al lenguaje que emplea, tiene 

carácter corporativo.  

Hay referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Explica en qué consiste el proyecto, la procedencia de los fondos y los socios 

implicados. 

Está diseñada para actualizar contenidos con información sobre el desarrollo 

del proyecto y los resultados obtenidos. 

En cuanto a los idiomas, aparecen los recomendados. 

Dispone de una Sala de Prensa.   

Su zona de contacto aparece destacada. 

En cuanto los idiomas, está en   español, inglés, francés y portugués. 
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4.4 Folleto 

Contendrá información general, objetivos, actividades, socios y presupuesto. 

Redactado en todos los idiomas del consorcio: francés, español, portugués, 

catalán y euskera. 

El diseño lo llevará a cabo el Consorcio EDER, de Tudela (Navara). 

 

4.5 Vídeo 

Con el objetivo de comunicar sobre los socios y el reto del proyecto, se realizará 

a lo largo del proyecto. También incluirá información sobre las acciones, los 

socios y los retos conseguidos. 

El trabajo identificará y transmitirá el problema que el proyecto soluciona (fases 

del storytelinng). 

El vídeo contendrá información sobre los objetivos del proyecto, incluidos en 

este Plan de Comunicación, acciones, actores implicados y resultados 

conseguidos. 

El trabajo será subtitulado en francés, español y portugués. 

Lo llevará a cabo el Consorcio EDER, de Tudela (Navarra). 

Este socio del proyecto deberá definir los mensajes, que estarán alineados con 

los objetivos. 

 

4.6 ¿Quién diseña las acciones de comunicación? 

 

GER, Comunicación Corporativa es la encargada de diseñar el Plan de 

Comunicación. Experto en Comunicación Corporativa, Germán Pérez, de Tudela 

(Navarra), tiene una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de 

comunicación. 
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4.7 ¿Quién pone en marcha las acciones de comunicación? 

Los departamentos de comunicación de cada uno de los socios, propios o 

externos, serán los encargados de llevarlas a cabo con arreglo al cronograma 

diseñado, incluido en el punto número 11 de este Plan. 

Se recomienda contar con un Director de Comunicación Corporativa 

(coordinador general) que recopile y participe en las acciones de cada uno de los 

socios. Un responsable de las estrategias y procesos del proyecto. 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Alineados con los objetivos del proyecto CEMOWAS2 y del programa Interreg 

Sudoe, para: 

 

 

 

Difusión:  

Para conseguir que los mensajes clave lleguen a los públicos objetivos. 
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Identificación:  

Para conseguir que los públicos objetivos apoyen el proyecto. Los mensajes 

llegarán mejor si los hacen suyos. 

Vínculos: 

Por ello, la creación de lazos “afectivos” a través de los mensajes es 

fundamental.  Se trata así de crear vínculos ligados a las emociones, alineados 

con los objetivos del proyecto. 

 

5.1 Programa Interreg Sudoe  

 Reforzar la cooperación transnacional en el sudoeste de Europa. 

 Dar a conocer el Programa a los potenciales beneficiarios. 

 Difundir los resultados del Programa. 

 Transmitir cómo las políticas europeas tienen un impacto en la sociedad.  

  

5.2 Objetivos Proyecto CEMOWAS2 

 Difusión del proyecto. 

 Provocar identificación con el proyecto. 

 Generar actitud positiva hacia proyecto. 

 Suscitar interés por las acciones de comunicación. 

 Fortalecer vínculos con los públicos objetivos. 

 Conseguir que las acciones de RRPP y RRII favorezcan la creación de 

interés. 

 Lograr Publicity. 

 

Convergencia    

El proyecto CEMOWAS2, acrónimo de Gestión circular de los servicios de 

residuos orgánicos y aguas residuales, está incluido en el marco del programa 

Interreg Sudoe, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la 
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Unión Europea. Existe, por lo tanto, una alineación entre el Programa Interreg 

Sudoe y el proyecto CEMOWAS2. 

A la hora de converger, los objetivos de comunicación de los objetivos 

específicos incluyen la difusión al territorio Sudoe.  De esta manera, se reforzará 

el principio de   cooperación, se dará a conocer el programa en todo el territorio 

y se transmitirá cómo las políticas europeas tienen un impacto en la sociedad. 

La comunicación de CEMOWAS2 tiene presente en sus mensajes los principios 

del programa Sudoe: cooperación y sostenibilidad. 

 

5.3 Objetivos de comunicación específicos 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

1
Difundir  al territorio 

Sudoe las herramientas 
y BB.PP de gestión de 
los R.O. y  reutilización  

de las A.R.

Difundir resultados 
acciones demostrativas

Difundir la implementación 
de las Estrategias de 

Gestión

2
Posibilitar el acceso de los 

actores regionales a la 
información producida en 
el marco de la elaboración 
y/o implementación de la 

estrategia

Impulsar la 
participación  activa de 
los actores regionales, 

de las empresas y de la 
ciudadanía

3
Dar acceso a los socios 
a las BB.PP existentes 

en otros territorios

Difundir los resultados de 
las acciones 

demostrativas a otros 
territorios Sudoe y actores 

de la gestión de R.O. y 
A.R.

 
 

6. PÚBLICOS OBJETIVOS 

Cada vez cobra mayor importancia la correcta gestión de los grupos de interés.  

Por ello, es necesario que el mensaje llegue a todos los públicos objetivos con la 

mayor claridad. Para ello, tendremos en cuenta los intereses da cada 

destinatario.  

El repertorio incluye a los públicos internos y externos más próximos. 
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Internos: Socios y beneficiarios asociados. 

STAKEHOLDERS/internos

Socios Beneficiarios 
Asociados

 

Externos: Entidades responsables de gestión de los residuos y aguas 

(Mancomunidades, Consorcios y Sindicatos), empresarios del sector 

agroalimentario, administraciones públicas (nacional, europea y regional), 

asociaciones empresariales, cámaras de comercio, cámaras de agricultura, 

centros tecnológicos, universidades, medios de comunicación, grupos políticos, 

asociaciones ecologistas, asociaciones de consumidores y opinión pública 

(ciudadanía).   

STAKEHOLDERS/Externos

Socios y 
asociados

Responsables 
de gestión de  

R.O. Y A.T.

Actores de 
Valorización

Administración

Universidad

Ciudadanos

Medios 
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Destinatarios de la comunicación más próximos y herramientas de 

comunicación 

Socios y Asociados:  

Logotipo, plataforma, página WEB, evento difusión de resultados, cartel y roll 

up, folleto divulgativo, vídeo del proyecto, seminarios de comunicación, visitas y 

artículos de divulgación científica y notas de prensa. 

EE.LL Responsables de Gestión R.O. y A.R. 

Página WEB, evento de difusión de resultados, folleto divulgativo, vídeo del 

proyecto, seminarios de comunicación, visitas y artículos de divulgación 

científica y notas de prensa. 

Actores y representantes de actores de valorización de R.O y A.R. 

Página WEB, Evento de difusión de resultados, folleto divulgativo, vídeo del 

proyecto, seminarios de comunicación, visitas y artículos de divulgación 

científica y notas de prensa. 

Administración del Estado y de la U.E. 

Página WEB, Evento de difusión de resultados, folleto divulgativo, vídeo del 

proyecto y artículos de divulgación científica y notas de prensa. 

Ciudadanía 

Notas de prensa, página WEB, folleto divulgativo y vídeo del proyecto. 

 

6.1 Objetivos de comunicación por públicos más próximos  

Socios y asociados beneficiarios  

Se debe comunicar de forma expresa.  

Objetivo:  

 Mejorar su motivación.  

Estrategias:  

 Actuar con bi-direccionalidad. Su opinión tiene peso. 

 Se establecerán cauces y actuaciones de comunicación en base a las 

responsabilidades que han asumido. 
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Acciones:   

Logotipo, plataforma, página WEB, evento difusión de resultados, cartel y roll 

up, folleto divulgativo, vídeo del proyecto, seminarios de comunicación, visitas y 

artículos de divulgación científica y notas de prensa. 

 

Entidades locales y regionales responsables de la gestión de residuos y 

de aguas residuales  

Objetivos:  

 Informar las buenas prácticas existentes sobre gestión de residuos 

orgánicos y la reutilización del agua en el territorio SUDOE. 

 Dar a conocer la situación de la problemática de lo que sucede en relación 

a la gestión. 

 Proponer y difundir métodos, herramientas y resultados de 

experimentaciones conjuntas. 

 Hacer saber cómo las políticas europeas tienen un impacto en la 

sociedad. 

Estrategias:  

 Transmisión de conocimiento que favorezca el desarrollo de un modelo 

de gestión sostenible, lo que requiere de profesionales capaces de dirigir 

esta transformación.  

 Dar a conocer las BBPP existentes ayudara a elegir las metodologías más 

adecuadas. 

 La plataforma web actuará como herramienta capital para la elección del 

procedimiento de gestión. 

Acciones: 

Página WEB, folleto divulgativo, video del proyecto, seminarios, artículos de 

comunicación científica, visitas, notas de prensa, evento final de resultados. 

 

Actores y representantes de actores de valorización de R.O. y A.R. 

Empresas públicas y privadas encargadas de dar valor al residuo mediante su 

transformación.  
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Objetivo: 

Informar sobre estrategias y resultados. 

Estrategia: 

Su participación en seminarios, visitas y otras acciones de comunicación 

permitirá ponerles en el "foco" de los objetivos.  

Acciones: 

Página WEB, folleto divulgativo, vídeo del proyecto, seminarios, visitas, notas 

de prensa, artículos de divulgación científica y evento final de resultados. 

 

Empresas del sector agroalimentario  

Objetivos: 

 Informar sobre el proyecto. 

 Lograr que pongan en marcha objetivos del programa en materia de 

residuos. 

 Acercarles a las bondades de la economía circular. 

Estrategia:  

 Aprovechar la experiencia de los socios para convencer. 

Acciones:  

Página WEB, folleto divulgativo, vídeo del proyecto, seminarios, visitas, notas 

de prensa, artículos de divulgación científica y evento final de resultados. 

 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son el público objetivo que utilizaremos para la 

comunicación con la ciudadanía.  Y también serán de gran utilidad para el resto 

de públicos objetivos. 

Será fundamental controlar la información que va a entrar en circulación. 

Debemos hacernos comprender.  Facilitaremos datos de interés, lejos de 

palabras con buenos deseos y mensajes grandilocuentes. Daremos una 

información transparente. Simplicidad y coherencia. 
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Objetivo:  

Obtener cobertura para dar a conocer el proyecto.  

Estrategia:  

Es fundamental entrar en su mente (medios). De la relación con los medios 

dependerá bastante la imagen que éstos ofrezcan del proyecto.  

Acciones:   

Conferencia de prensa, notas de prensa y evento final de resultados. 

 

Administraciones públicas 

La Administración General del Estado, en su papel de legislador nacional; la 

Unión Europea; la administración regional, que gestionan el final del ciclo de 

los residuos, también serán receptoras de las acciones comunicación. 

Objetivo:  

Mostrar el interés de los públicos objetivos por los objetivos del programa. 

Estrategia:  

Impulsar las relaciones institucionales. 

Acciones:  

Página WEB, folleto divulgativo, vídeo del proyecto, notas de prensa, artículos 

de divulgación científica y evento final de resultados. 

 

Universidades y centros tecnológicos 

Objetivo:  

 Interesar y vincular desde la universidad y centros de investigación, 

donde está el conocimiento y gran parte de la investigación. 

Estrategias:  

 Vinculamos al profesorado, facultades especializadas y cátedras. 

 El que algunos de los socios del proyecto sean Universidades, facilitará su 

desarrollo. 

 



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  22 
 

Acciones:  

Página WEB, folleto divulgativo, vídeo del proyecto, seminarios, visitas, notas 

de prensa, artículos de divulgación científica y evento final de resultados. 

 

Ciudadanos 

Su opinión e influencia sobre lo negativo o positivo de una acción es importante. 

Es fundamental acudir a ellos para ilustrar los beneficios/impacto del proyecto. 

Objetivos: 

 Difundir y dar a conocer los principios de la economía circular, 

visibilizando el papel que los consumidores pueden jugar dentro de la 

misma. 

 Sensibilizar sobre la importancia que tiene la colaboración de la 

Ciudadanía con los sistemas de gestión de residuos domiciliarios 

orientados a lograr la máxima eficacia en el aprovechamiento de los 

residuos como recursos dentro de la economía circular. 

Estrategias: 

 La ciudadanía constituye un público amplio y con múltiples diferencias. 

Los mensajes podrán variar dependiendo de las características concretas 

del grupo. 

 Transmitir cómo las políticas europeas tienen un impacto (positivo) en la 

sociedad. 

Acciones:  

Las relacionadas con los medios de comunicación. 

 

7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

7.1 Puntos de la estrategia 

 Gestionaremos la comunicación de manera directa, clara, ágil y 

proactiva. 

 Planteamos acciones sostenidas en el tiempo, mientras dure el proyecto. 
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 Calidad y rigor profesional en la configuración y gestión de los medios 

editados, que aseguren la satisfacción de los públicos objetivos. 

 Integraremos las emociones en las acciones comunicación.  

 Involucraremos a los ciudadanos en del centro en las acciones. 

 Utilizaremos la "Publicity" para reforzar la imagen y valor del Programa 

Interreg Sudoe y del proyecto CEMOWAS2. 

 En los eventos, las Relaciones Institucionales serán un elemento clave. 

 Integramos el entorno 2.0 en la difusión de las actividades. 

 Las acciones de comunicación se diseñan teniendo en cuenta la 

importancia de estrechar lazos con los públicos objetivos.  

 Planificar acciones, hacer seguimiento y evaluar resultados. 

 

8. MENSAJES 

 Claros, homogéneos, coherentes e incuestionables.  

 Formulados en función de los diferentes públicos.  

 Adaptados a los formatos a través de los que se difundan.  

 Mensajes construidos con transparencia. 

 

8.1 A tener en cuenta 

 Qué queremos transmitir. 

 Porqué queremos hacerlo. 

 Quiénes somos y lo que ofrecemos. 

 Se hará de forma clara, sencilla y directa. 

 

8.2 Título de los mensajes 

Se redactan una serie de mensajes alineados con el proyecto, su misión y los 

objetivos de comunicación. Como toda acción de comunicación, ésta es una 
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propuesta abierta. Por ello, cabe   la inclusión de más mensajes, siempre 

teniendo en cuanta las recomendaciones escritas en la introducción de este 

capítulo. 

 Convertimos residuos en recursos. 

 Menos residuos más salud. 

 De los residuos a los recursos solo hay un paso: sentirnos responsables 

con el planeta. 

 El residuo más valioso es el que no se produce. 

 El residuo vale si se aprovecha. 

 Lo que para ti no vale, vale para tod@s. 

 Cooperar para completar el círculo de nuestra economía. 

 Cooperamos para mejorar la vida de las personas. 

 Gestionamos para vivir mejor. 

 Otra gestión de los residuos es posible. 

 

8.3 Portavoces 

El portavoz tiene que ser una cara que humanice e informe sobre el proyecto. 

Un representante que previamente habrá sido entrenado, preparado. Alineado 

con los mensajes. 

 

8.3.1 Perfil 

 Conocedor del proyecto. 

 Capaz de transmitirlo con lenguaje entendible. 

 Cercano y accesible. 

 Capaz de hacer un discurso ameno y entendible. 

 Concreto en sus exposiciones. 

 Respetuoso con los periodistas. 
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9. ANÁLISIS DAF0 

El análisis DAFO nos ayudará desarrollar una consciencia total de su situación  

del proyecto. Mientras que un análisis DAFO no es acción por sí mismo, puede 

beneficiar tanto en la planificación estratégica como en la toma de decisiones.  

 

Análisis DAFO

FOTALEZAS

Complementariedad

Experiencias

Economía circular

DEBILIDADES

Menos I+D+1

Competitividad

Barreras 

AMENAZAS

Salud

Medio ambiente

OPIRTUNIDADES

Gestión

Negocio

Nuevo Paradigma

Cooperación

 

 

Fortalezas 

 La complementariedad de los socios y socios beneficiados beneficiará el 

desarrollo del proyecto. 

 Existen algunas experiencias de las regiones en tratamiento de residuos 

sólidos y aguas. 

 La mayoría de las regiones han establecido la economía circular como 

uno de sus ejes prioritarios de actuación. 

 

Debilidades 

 La I+D+i ha sufrido una reducción de financiación pública. 
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 Pérdida de competitividad por la no adaptación de políticas de desarrollo 

sostenible.  

 El desarrollo de estrategia de gestión necesita un impulso por parte de las 

autoridades públicas para sobrepasar las barreras tecnológicas, 

económicas y sociales. 

 La falta de normativa europea referida a la calidad de nuevos productos 

procedentes de la valorización de residuos, así como de aguas 

reutilizadas. 

 Escasa participación ciudadana en el diseño e implementación de sistema 

de recogida de residuos. 

 Poca percepción ciudadana de los beneficios derivados de la correcta 

gestión de los residuos de los residuos y del agua. 

 

Amenazas 

 Riesgos sobre la salud que generan los sub-residuos. 

 Impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

Oportunidades 

 Reforzar las capacidades de las autoridades para la implantación de 

estrategias conjuntas de gestión. 

 Disminuir el impacto sobre el medioambiente y favorecer el desarrollo de 

nuevos modelos económicos. 

 Convertir el residuo en recurso, cambio de paradigma. 

 Contribución a los nuevos retos europeos sobre economía circular. 

 La cooperación entre países para "trazar y proponer" nuevas normas y 

buenas prácticas. 

 Creación red de entidades. 

 Reforzar la cooperación transnacional.  

 La complementariedad de enfoques, conocimientos y competencias cubre 

cadena de valor. 
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 Poner en marcha sistemas de gestión eficientes para el tratamiento de 

residuos. 

 Contribución a mejorar la huella ecológica. 

 Mayor sostenibilidad.  

 Creación de nuevas empresas. 

 Creación de empleo. 

 Enganche emocional de públicos objetivos con el proyecto. 

 Generar valor, confianza y reputación. 

 

10. ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

Se diseñan diferentes acciones de comunicación, internas y externas. Algunas 

quedarán integradas de forma permanente, mientras dure el proyecto.  La 

“arquitectura” de cada acción incluye los siguientes apartados:  

 Fase de desarrollo. 

 Públicos a los que se dirige. 

 Objetivos de comunicación. 

 Estrategia. 

 Necesidades   logísticas (si las requieren). 

 Cronograma. 

 Todas las acciones podrán seguirse a través del entorno 2.0. 

Nota: El desarrollo de algunas acciones requerirán de planes de 

comunicación específicos, adaptados a/y por cada asociado. Tal es el 

caso de los seminarios, visitas y evento final de resultados. 

 

Acciones 

El abanico incluye el siguiente tipo de acciones: 

 Conferencias de prensa, notas de prensa y artículos. 
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 Web. 

 Seminarios técnicos regionales. 

 Visitas de estudio. 

 Evento final de presentación de resultados. 

Transversales 

 "Publicity". 

 Relaciones Institucionales. 

 

"Publicity" 

Es la información aparecida sobre el programa SUDOE y el proyecto 

CEMOWAS2 en cualquier medio de comunicación sin pago de tarifa por ella y 

con carácter de noticia. Es más creíble que la publicidad, al persuadir más. Se 

utiliza mucho por los expertos en relaciones públicas dado el ahorro que 

significa y los beneficios que se obtienen si además tiene carácter periódico. 

Objetivo: 

 Generar valor sobre la imagen de marca y las organizaciones que 

participantes. 

Estrategias: 

 Los mensajes deben llegar al corazón de las personas. Emociones. 

 La transparencia y la naturalidad con claves en esta acción. Trasmitir una 

imagen de la que se pueda hablar bien. 

 Sentido común. 

 Las acciones deben responder a los valores de las organizaciónes, 

alineadas con los mensajes claves; así se reduce el riesgo de que se opine 

negativamente. 

Públicos: 

Todos. 

Acciones:  

Todas. 
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Relaciones Institucionales 

Son el vehículo de las relaciones con los públicos relacionados. 

Objetivos: 

 Buscar la predisposición favorable de nuestros públicos más próximos. 

 Crear buena imagen del proyecto. 

Estrategia: 

Los seminarios, visitas y evento de presentación de resultados serán un 

exponente de la proyección que podrán aprovechar de los socios y asociados. 

Públicos: 

Todos. 

 

10.1 Acciones de comunicación interna 

Fase: Durante todo el proyecto. 

Objetivos:   

 Crear corriente de opinión favorable al proyecto.  

 Generar más simpatía basada en la confianza.  

 Generar compromiso y espíritu de equipo. 

 Aumentar la implicación y el sentimiento de pertenencia. 

 Fomentar la pro-actividad. 

 Fomentar una actitud alienada a los objetivos del proyecto. 

Estrategias:  

 Serán los primeros en conocer la información. 

 El socio y asociado puede ser el mejor publicista. 

Públicos:  

Socios y beneficiarios asociados. 

Canales:  

Entorno web, reuniones y correo electrónico.  
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Contenidos:  

Información sobre proyecto.  

 

10.1.1 Territorio Creativo: Todos sumamos, todos contamos 

Organizar reuniones continuas en las diferentes "comisiones" del proyecto para 

informar y recibir ideas de sus miembros, de cara a que sientan que se valoran 

sus ideas.    

Objetivo:   

Dar a conocer en primer lugar al público interno el plan de comunicación. 

Fomentar el orgullo y pertenencia a la organización. 

Estrategia: 

Compartir y bi-direccionalidad. 

Públicos:  

Internos.  

 

10.2 Acciones de comunicación externa 

10.2.1 Medios de comunicación 

Las tres acciones diseñadas se llevarán a cabo en diferentes fases del proyecto. 

1.-  Conferencias de Prensa. 

2.-  Notas de Prensa  sobre desarrollo del Proyecto.       

3.-  Elaboración de artículos de divulgación científica. 

 

10.2.1.1 Conferencia de presa 

Se ofrecerán un total de 28 conferencias de prensa, con arreglo al siguiente 

cronograma: 
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ACCIÓN SOCIO 
CONVOCANTE 

AMBITO Nº 

Presentación 
Proyecto 

Todos Local y regional  8 

Seminarios Técnicos Ayuntamiento de 
Granollers, 
Consorcio EDER 
y Sicoval 

Local y regional 3 

Visitas Todos Local y regional 8 
Presentación 
Resultados 

Todos Local y regional 8 

Evento Final 
Resultados 

ValOrizon Local, regional, nacional 
e internacional 

1 

    
Total convocatorias   28 

 

Lugar y fecha:  

A determinar por cada uno de los socios convocantes. 

Hora:  

Entre las 10:30 y las 12:30 horas. 

Logística: 

El espacio contará con tomas para sonido, sistema de audios e internet.  

Se convocará 4 días antes. A medios locales, regionales y a agencias de noticias. 

Se cuidará el “asunto" de la convocatoria para despertar mayor interés. Sin 

embargo, la dimensión del proyecto y el perfil de los comparecientes serán un 

valor atractivo en sí mismo.  

Portavoz:  

Socios del proyecto.  

Una hora antes del inicio, se comprobará la correcta instalación de los 

elementos necesarios. El "RollUP" con el logotipo, las banderas, la mesa, las 

botellas de agua y los vasos. Además de las cartulinas con los nombres de los 

asistentes.  

La megafonía, los micrófonos (incluido uno inalámbrico para los periodistas), 

los espacios para las televisiones (se preparará una elevación) y las radios, y las 

conexiones a internet, serán otros de os elementos a revisar.  

La conferencia de prensa se emitirá en “streaming” a través de la WEB 

corporativa. Antes se hará una prueba de emisión. Esto permitirá, además, 



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  32 
 

interactuar con la audiencia virtual. Cualquier persona, a través de las redes 

sociales habilitadas y en la propia página WEB, podrá preguntar. El responsable 

de la conferencia de prensa será el encargado de trasladar las preguntas a los 

comparecientes. 

Preparación de los comparecientes.  

 Trabajar respuestas a las posibles preguntas.  

 Será preciso ceñirnos al mensaje y al objeto del proyecto.  

Dossier informativo  

Incluirá material sobre el proyecto. Videos, fotos, gráficos e información 

adicional.  

Después conferencia de prensa  

El proyecto en sí ya es lo suficientemente atractivo como para despertar el 

interés de los medios de cara a tratar la información más allá de la conferencia 

de prensa.  

Sin embargo, creo conveniente reforzar la conferencia de prensa con entrevistas 

en radios, reportajes de TV y medios online y entrevistas y reportajes en medios 

escritos especializados y de información general. Y también con el contacto con 

periodistas para aclarar dudas.  

Buscar la atención de medios y periodistas especializados será fundamental 

(economía, energía, medioambiente, consumo, etcétera). 

Para ello, dispondremos de material audiovisual y escrito que ilustre las 

bondades que supone para el proyecto para el medioambiente y la salud de las 

personas. 

Como se trata de un proyecto novedoso, aportaremos, para las televisiones y 

medios digitales, información con declaraciones de expertos hablando de sus 

beneficios. También otras donde se muestren imágenes de los proyectos en 

marcha en relación al objetivo específico número 1. 

Esto se completará con fotos, etcétera, destinadas al trabajo que puedan realizar 

otros medios de comunicación.  

Las características del proyecto y su finalidad pueden marcar un antes y un 

después en el sur de Europa para la lucha contra el cambio climático. Este es un 

argumento lo suficientemente sólido como para despertar interés informativo.  
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Listado de medios:  

 Agencias de noticias.  

 “Influencers”. 

 Periódicos sobre economía. 

 Medios especializados. 

 Periódicos sobre información general.  

 Televisiones y emisoras de Radio. 

 Medios de cada región y medios locales de cada región. 

 

10.2.1.2 Notas de prensa  

Se entregará a los periodistas al llegar a las conferencias de prensa. Al finalizar, 

se colgará en la web corporativa y se enviará a los medios de comunicación. Los 

otros socios y colabores informarán también a través de sus canales propios de 

comunicación.  

Difundida por el gabinete de comunicación, será revisada por los socios 

participantes en el proyecto. Se trata, así, de garantizar la precisión de los datos.   

De forma interna, antes de hacerlas públicas, los participantes en el proyecto 

tendrán acceso a ellas.  

Seguir una serie de pautas: clara y concisa; cuidar el titular y añadir información 

complementaria. Anotar nombres, teléfonos y correos electrónicos de los 

portavoces. Las entrevistas serán gestionadas por el departamento de 

comunicación de cada uno de los socios. En el caso de las otras organizaciones, 

serán sus gabinetes de comunicación quienes decidan qué investigadores 

ofrecerán datos complementarios técnicos. Todo bajo la supervisión de los 

socios. 

Las siguientes notas de prensa tendrán por objeto informar del desarrollo del 

proyecto; así también mantendremos vivo el interés informativo.  

Además de dar a conocer los diferentes resultados de la investigación, las notas 

siempre incluirán una descripción de los objetivos del proyecto.  

La difusión de las notas de prensa se centrará en las principales agencias 

nacionales e internacionales, medios nacionales (periodistas especialistas 

medioambiente, energía y economía, medios locales y medios “on line”.  



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  34 
 

10.2.1.3 Difusión en la WEB corporativa 

Contendrá información sobre el proyecto; se actualizará con las notas de prensa, 

publicaciones científicas (sobre el proyecto) y las noticias aparecidas en medios 

de comunicación de masas.  

Se incluirán, asimismo, los artículos  (en torno al proyecto) de los  resultados 

que enviemos a los medios impresos y digitales para su publicación.   

 

10.2.1.4 Artículos de divulgación científica 

A elaborar por socios y asociados. 

Fase: Durante todo el proyecto. 

Objetivos: 

 Informar. 

 Anticiparnos. 

Estrategias: 

 Control de la información. 

 Ajustar las informaciones a públicos objetivos. 

 Facilitar la labor de los medios de comunicación. 

Públicos:   

 Medios de comunicación especializados. 

 Investigadores. 

 Universidades. 

 Gestores de residuos. 

 Actores de valorización. 

 Empresas del sector agroalimentario. 

 Administraciones (local, regional, estatal y europea). 
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Temas  

Relacionados con los tres objetivos específicos: La información sobre las buenas 

prácticas existentes, las 6 estrategias recogidas en el 2º objetivo específico y las 

acciones demostrativas del 3er objetivo. 

 

10.2.1.5 Seguimiento y evaluación de las informaciones 

publicadas  

Será fundamental conocer si hemos cumplido o no los objetivos. 

Como indicadores contaremos con:  

 Apariciones en medios de comunicación. 

 “Press Clipping”, incluidas apariciones en redes sociales. 

 Tono de las apariciones. 

 Comentarios que nos lleguen. 

 Calidad y número de participaciones. 

 Número de contactos realizados. 

 Visitas en la web. 

 

10.2.2 Seminarios Técnicos 

Se organizarán 3 seminarios técnicos. 

Los organizarán los siguientes socios: 

 Ayuntamiento de Granollers (España). 

 Sicoval (France). 

 Consorcio EDER (España). 

Fase: Se iniciarán en la 1ª. 

Contribuirán, además, al desarrollo de los objetivos de la 2ª y 3ª fase.  

Lugar, día y hora:  

A determinar por los socios organizadores. 
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Esta acción contribuirá al desarrollo del segundo y tercer objetivo específico: 

1.- Desarrollar estrategias territoriales sostenibles y participativas para una 

gestión coherente con los enfoques sistémicos de la economía circular de los 

servicios de residuos orgánicos y de las aguas residuales. 

2.- Implementar acciones demostrativas para estudiar y demostrar la viabilidad 

técnica, social, económica y jurídica de soluciones concretas en materia de 

residuos orgánicos y de aguas residuales. 

Las reuniones tendrán el siguiente carácter: 

 Informativas. 

 Generadoras de ideas. 

 Para intercambiar puntos de vista. 

Objetivos: 

 Difundir los resultados de las acciones demostrativas; también a otros 

territorios Sudoe. 

 Capacitar a los actores implicados en nuevas estrategias de gestión. 

 Difundir la implementación de las Estrategias de Gestión. 

 Capacitar a los actores implicados a través de acciones experimentales. 

 Aplicar buenas prácticas de gobernanza para conseguir un desarrollo 

sostenible. 

 Impulsar la participación activa. 

 Capacitar a los stakeholders. 

 Interesar por el proyecto. 

Incrementaremos notoriedad del programa Interreg Sudoe. 

Estrategias: 

 Utilizaremos acciones de “lobbismo” personalizadas para hacer 

comprender la importancia de la experimentación conjunta para la 

implementación de estrategias territoriales de gestión de R.O. y A.R.  

 Al igual que con el resto de acciones, se enviaría una nota de prensa a los 

medios de comunicación, y se informará en la WEB. 
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Público Objetivo:  

Socios y asociados beneficiarios, responsables gestión de R.O. y A.R., actores y 

representantes de actores de valorización de R.O. y AR, empresarios del sector 

agroalimentario, universidades y medios de comunicación. 

Temas a tratar: 

En relación al desarrollo de los GT2, los principales productos corresponden a 6 

estrategias. 

 ValOrizon y Sicoval: residuos domésticos, de alimentos y agrícolas. 

Lodos de depuradoras. 

 Consorcio EDER: residuos de la industria agroalimentaria y doméstica. 

 Lisboa-E Nova: residuos domésticos. 

 Ganollers y Lisboa-E Nova: reutilización de aguas. 

 Cámara de Comercio de Badajoz: desarrollará un documento estratégico 

específico. 

En relación al desarrollo de los GT3, los principales productos   lo siguientes: 

 Experiencia Piloto Sicoval: valorización de pañales de bebé 

(metanización y/o compost), compost de lodos. 

 ValOrizon: valorización de alimentos ("conserverie agrícola"). 

Plataforma demostrativa de compostaje. 

 Consorcio EDER: Plataforma de tratamiento conjunto e residuos 

domésticos-agroalimentarios. 

 Granollers: suministro de aguas reutilizadas para parcelas agrícolas y 

usos municipales. 

 Lisboa-E Nova: reutilización de aguas para espacios verdes; recuperación 

residuos de alimentos. 

 FCT/UNL: tratamiento de aguas acoplando sistemas electrocinéticos con 

fitoremediación. 

 CSIC: tratamiento hidrotermal a residuos agroalimentarios-urbanos para 

recuperación de materiales de carbono. 
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Preparación de los seminarios:   

 La elección de los participantes que expliquen el proyecto es importante. 

 Pensar en formas innovadoras para garantizar una participación más 

activa en función de la audiencia. 

 Definir antes qué queremos conseguir. 

 Planificar el desarrollo de la reunión; qué se tratará y cómo se hará. 

 Organizar material, como documentos, preparación de la sala, papelería, 

lápices y agua. 

Antes de comenzar:  

 Presentación de participantes. 

 Presentar tema a tratar y fijar objetivos de la reunión. 

 

10.2.3 Visitas de estudio 

Implementar acciones demostrativas es uno de los objetivos de comunicación 

incluido en el proyecto. Se trata de estudiar y demostrar la viabilidad, técnica, 

social, económica y jurídica de soluciones concretas en materia de residuos 

orgánicos y de aguas residuales. 

Cada socio organizará al menos 1 visita de estudio. 

Fase: 3ª. 

Objetivos:  

 Compartir experiencias. 

 Demostrar la viabilidad del proyecto. 

 Difundir resultados de las acciones demostrativas. 

 Conseguir que gestores, actores de valorización y empresarios apuesten 

por este tipo de estrategias. 

Estrategias: 

 La demostración de resultados es en sí misma es la mejor estrategia. 

 La economía circular como intersección de los aspectos ambientales y 

económicos. 
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 Invitar a los medios de comunicación para lograr alcance. 

 Enviar nota de presa. 

 Confeccionar dossier de prensa. 

 Difundir información en la WEB. 

Público: 

Socios y asociados beneficiarios, responsables gestión de R.O. y A.R., actores y 

representantes de actores de valorización de R.O. y AR, empresarios del sector 

agroalimentario, Administración, universidades y medios de comunicación. 

Logística visita: 

A elaborar por cada asociado.  

Las visitas permitirán compartir las siguientes experiencias: 

 Experiencia Piloto Sicoval: valorización de pañales de bebé 

(metanización y/o compost), compost de lodos. 

 ValOrizon: valorización de alimentos ("conserverie agrícola"). 

Plataforma demostrativa de compostaje. 

 Consorcio EDER: Plataforma de tratamiento conjunto de residuos 

domésticos-agroalimentarios. 

 Granollers: suministro de aguas reutilizadas para parcelas agrícolas y 

usos municipales. 

 Lisboa-E Nova: reutilización de aguas para espacios verdes; recuperación 

residuos de alimentos. 

 FCT/UNL: tratamiento de aguas acoplando sistemas electrocinéticos con 

fitoremediación. 

 CSIC: tratamiento hidrotermal a residuos agroalimentarios-urbanos para 

recuperación de materiales de carbono. 

Y también, de cara a implementarlos, los escenarios del GT2 

 ValOrizon y Sicoval: residuos domésticos, de alimentos y agrícolas. 

Lodos de depuradoras. 

 Consorcio EDER: residuos de la industria agroalimentaria y doméstica. 

 Lisboa-E Nova: residuos domésticos. 

 Ganollers y Lisboa-E Nova: reutilización de aguas. 
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 Cámara de Comercio de Badajoz: desarrollará un documento estratégico 

específico. 

 

10.2.4 Evento de difusión de resultados 

Acto de presentación pública de los resultados de proyecto. Se invitará, además 

de a los medios de comunicación social, a personas conocidas del mundo social, 

político y económico que realcen el evento con su presencia. 

Coincidirá con la realización de la última reunión de Consorcio en ValOrizon 

(France). 

Fase: 3ª. 

Se propone un acto final que involucre a todos los públicos y tenga a las 

relaciones públicas y a las relaciones institucionales como "tractor". 

El acto servirá para la difusión y capitalización de resultados del proyecto; 

capitalización y potenciación de sinergias de resultados e iniciativas de otros 

proyectos europeos del programa SUDOE y de otros programas europeos, 

principalmente en los que las regiones participantes han estado y están 

vinculadas.  

Objetivos de comunicación del evento:  

 Informar de los resultados. 

 Fortalecer vínculos con los “stakeholders”. 

 Crear buena imagen más allá del proyecto. 

 Potenciar el motivo de interés por el proyecto. 

 Generar confianza. 

 Provocar identificación. 

 Generar emociones. 

 Reforzar relaciones institucionales con autoridades. 

Estrategias:  

 Comunicación y protocolo.  

 El cóctel que se servirá al final, servirá para hablar y reforzar relaciones.  
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Públicos: 

Todos. 

Lugar: 

ValOrizon (France). 

Día y hora:  

A determinar. 

Protocolo: 

El que rija en Francia, país anfitrión del acto. 

Invitación: 

Se enviará directamente a los invitados previstos con la leyenda de costumbre 

de cada asociado. 

Las tarjetas llevarán el logotipo. Serán enviados en sobres convencionales y 

correo tradicional.  

Junto a esta tarjeta irá otra de tamaño visita con un número de teléfono y una 

dirección de un correo electrónico donde se podrá confirmar la asistencia.  

Se enviarán 21 días antes.  

Se tramitará, además, de forma individual y privada con los gabinetes de 

comunicación de los invitados oficiales.  

Gestión de invitados:  

El responsable de mayor rango de los socios participantes iniciará, en la 

primera fase, la gestión y conversaciones con los organismos oficiales.  La 

secretaría de cada socio hará lo propio con el resto. El seguimiento, en una 

segunda fase, será responsabilidad de la secretaría de cada socio. 

Invitados:  

A determinar por casa socio. 
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Diseño del acto 

Antes de la presentación: 

- Comité Organizador (Responsable del Evento) comprobará lo siguiente: 

 Revisión de protocolo, programa, tareas individuales del equipo y su 

distribución en las áreas del evento; repaso de los tiempos y posibles 

imprevistos. 

 Mesa presidencial: Colocación de carteles con los nombres de las 

personas que ocupan la mesa, las copas y las botellas de agua.  

 Verificar el funcionamiento del equipo de audio y multimedia, seguridad, 

estacionamiento para invitados, señalización y guardarropa.  

- Llegada de invitados y miembros de la Mesa Presidencial: 

 Los ponentes serán guiados a la Sala en donde los recibirán los 

responsables asociados. 

 Los invitados y asistentes serán recibidos por personal de organización, 

quienes darán la bienvenida y los acompañarán a tomar asiento en los 

lugares previstos para ellos. 

 A los invitados oficiales está previsto los recibirá el anfitrión, los 

máximos responsables de los socios participantes. Serán quién, al 

finalizar, los despedirá a pie de coche al finalizar.  

Durante la presentación: 

- Desarrollo del programa: 

 Palabras de bienvenida del Máximo responsable anfitrión del proyecto. 

 Inicio de las presentaciones a cargo de los miembros de la Mesa 

Presidencial. A decidir por cada asociado. 

 Presentación del vídeo de resultados. 

 Cierre, a cargo de la autoridad invitada.  

Finalizada la presentación: 

- Desarrollo del programa: 

 El cóctel servirá para hablar y reforzar relaciones.  

 Atención a la prensa que haya acudido a la presentación. Se invitará a 

medios locales, regionales y nacionales. 
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Dossier y nota de prensa:  

Se entregará a los medios de comunicación asistentes. Incluirá lo siguiente: 

Nota de prensa, la lista de invitados, información sobre el proyecto.  

Posterior al acto, la nota de prensa y el dossier se enviará a todos los medios por 

correo electrónico y se colgará en la web. 

 

Evaluación 

Las acciones de relaciones institucionales y relaciones públicas son complejas de 

evaluar a corto plazo, debido a su carácter intangible: “Sembramos hoy para 

recoger mañana”.  

 

11. CRONOGRAMA ACCIONES COMUNICACIÓN 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

FASE DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

Conferencia de Prensa 1 ,2 y 3       Durante todo el proyecto 
Notas de prensa 1 ,2 y 3       Durante todo el proyecto 
Elaboración de artículos divulgación 
científica 

1, 2 y 3       Durante todo el proyecto 

Web corporativa 1, 2 y 3       Durante todo el proyecto 
Seminarios Técnicos 2 y 3 
Visitas de Estudios 3 
Evento presentación de resultados 3                 Final 
Públicity y Relaciones Institucionales 1, 2 y 3       Durante todo el proyecto  
  
ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
INTERNA 

FASE DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO  

Territorio Creativo: Todos sumamos 1, 2 y 3       Durante todo el proyecto 

  

12. PRESUPUESTO 

El consignado en el proyecto. 

 

13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Se deberán llevar a cabo auditorias periódicas que verifiquen que se cumplen 

objetivos. Muchas acciones ya llevan incluidas este apartado. 
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Nos preguntaremos: 

 ¿Qué se dice de nosotros? 

 ¿Qué conocen del proyecto?  

 ¿Están satisfechos? ¿La recomiendan? 

 ¿Nos prestan atención?  

 ¿Aumenta el tráfico en mi página web desde aquí?  

 

14. PROPUESTA DE OTRAS ACCIONES DE 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Sería recomendable que se pusieran en marcha otras acciones de comunicación, 

no previstas anteriormente, para que el proyecto penetre mejor en el abanico de 

públicos objetivos; incluso abarcar a otros. A valorar su oportunidad por cada 

socio. 

Incluyen las siguientes: 

 Comunicación digital. 

 Jornadas. 

 RSC. 

 Foro ciudadano. 

 Marketing y comunicación. 

 

14.1 Comunicación digital 

Introducción 

Las oportunidades que la Web 2.0 brinda a las organizaciones son de un gran 

potencial, sobre todo para establecer conversaciones con sus públicos.  

Partimos de que la verdadera clave del mundo 2.0, no es   tanto generar 

contenidos, sino más bien conversaciones relevantes, vinculando más allá de lo 

que queramos contar. Y, también, de que si la web es el mejor canal para hablar 

con los públicos, las redes sociales son el mejor canal para escucharles.  
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Para ello, se proponen las siguientes acciones de comunicación digital:  

 Una NEWSLETTER. 

 Un Blog. 

 Cuentas en Llinkedin y Youtube. 

Estrategia Online: 

 Se apuesta por una estrategia basada en construir una relación con 

nuestros públicos a través de la escucha.  

 Apostar por incorporar nuevos canales de comunicación.  

 Las acciones serán reactivas, proactivas y emocionales. Desde el punto de 

vista de fidelización y “engagement”: un público contento es la mejor 

publicidad.  

 

14.1.1 Newsletter 

Boletín de noticias para brindar información del proyecto. La propagación de 

objetivo se produce porque la gente desarrolla vínculos, percibe emociones y 

habla de ello. 

Fase: Mientras dure el proyecto. 

Objetivos:  

 Vincular. 

 Conseguir Fidelidad. 

 Incrementar la credibilidad. 

Estrategias:  

 Integraremos   el email marketing en la difusión del proyecto.  

 Vía de comunicación económica, rápida y directa.  

 Aprovechar las bases de datos de los asociados para hacer llegar la 

información. 

 Seleccionar los contenidos según nuestro interés, al objeto de alinearlos 

con la estrategia de comunicación del proyecto.  

 Un público bien informado y contento se convierte en el mejor publicista. 
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 A diferencia de un mail, una NEWSLETTER aporta contenidos con más 

valor. 

Públicos:  

Todos. 

Periodicidad: 

Mensual. 

Contenidos:  

Sobre las acciones de comunicación, entrevistas a los responsables de los 

proyectos e información sobre el desarrollo del proyecto. 

 

14.1.2 Blog   

Propuesta:  

Creación de un blog que no gire en torno al proyecto en sí mismo, pero que lo 

lleve impreso en su ADN. De esta forma vamos a llegar al máximo espectro de 

nuestros públicos objetivos, consiguiendo enganches emocionales. 

Fase: Durante todo el proyecto. 

Objetivos:    

 Mejorar el “engagement". 

 Vincular a públicos través de contenidos que no solo hablen del proyecto, 

pero sí de asuntos que les afectan. 

 Reforzar la identidad digital del Proyecto. 

 Incrementar la visibilidad del Programa Interreg Sudoe en la red.  

Estrategias: 

 Tanto el blog como las cuentas de las redes sociales estarán pensadas 

para ofrecer una respuesta consistente, veraz y proactiva a nuestros 

públicos.   

 A destacar la necesidad de utilizar palabras claves dentro de los 

contenidos, ya que así podremos asegurarnos de posicionarnos mejor en 

el ambiente 2.0. 
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Canal: 

Página WEB y redes sociales. 

Público:   

Todos. 

Plan editorial  

Temas: 

 Legislaciones nacionales y europeas sobre residuos orgánicos y aguas 

residuales. 

 Información sobre ayudas europeas para el tratamiento de residuos. 

 La economía circular como intersección de aspectos ambientales y 

económicos. 

 Casos prácticos, noticias y enlaces.    

 Ecología Industrial y Territorial. 

 Investigaciones sobre gestión residuos orgánicos y aguas residuales. 

 Consejos para reciclar mejor en el hogar. 

 La RSC empresarial. 

 Artículos de invitados (investigadores, economistas, ecologistas, técnicos, 

etcétera). 

 Otros Proyectos zona SUDOE. 

Organización de contenidos   

Multimedia: 

Se trata de representaciones visuales de la información, ya sea en formato de 

imagen o de video. Entre sus principales ventajas: son visualmente atractivas, 

suelen atraer y mantener la atención de manera más efectiva que los textos, 

sintetizan y facilitan el acceso a la información. Incluirán videos, fotos, 

infografía, etc.  

Blogers y colaboradores: 

Se contará con la participación de profesionales de los socios, conocedores de 

los temas propuestos. Se invitará a escribir a especialistas en la materia de las 

regiones participantes en el proyecto, tanto de organizaciones públicas como 

privadas. 
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Pautas generales del plan editorial del blog: 

Utilizaremos como idiomas el español, francés, portugués e inglés. En cuanto a 

la escritura, tendremos como base la “Netiqueta corporativa”. Tono humano y 

cercano; mantener la corrección política, enfatizar emociones, ser creativos, 

llamar la atención, actualizar, no borrar y pensar en el buscador de Google.  

Evitar copiar contenidos de otras páginas o blogs. Sin faltas ortográficas. Textos 

con un mínimo de 400 palabras. Resaltar alguna de ellas en negrita. Dar mucha 

importancia al primer párrafo del artículo.  

Códigos audiovisuales: 

 Sirve lo anterior, pero adaptado al medio. Será necesario pensar en la historia 

antes de grabar. Menos es más. Trabajar el encuadre. Contenido corto y fácil de 

compartir.  

Calendario editorial: 

Reuniones virtuales mensuales para marcar hitos y prioridades.  Se prevén 3 

artículos semanales. El calendario incluirá los siguientes apartados: fecha de 

publicación, objetivo del post, temática, fuentes, contenido visual, palabras 

claves y posibles títulos.  

Los comentarios del blog estarán abiertos, ya que la esencia del blog es que el 

usuario, por medio de comentarios, pueda completar el contenido del artículo, 

enriqueciéndolo.  

Consejo editorial: 

A determinar por los socios. La gestión correrá a cargo del departamento de 

comunicación y digital de cada socio.  

Difundir lectura: 

Lo acercaremos a todos los contactos a través de mail. El contenido se podrá 

compartir en Linkedln y enviarlo por correo electrónico. Los post se anunciarán 

también en la web.   

Posicionamiento del blog: 

Títulos, descripción del contenido y palabras clave. Alta en los principales 

buscadores. Dar de alta en bitácoras y directorios.  

Kips evaluación:  

Para poder medir la estrategia "on line" que seguiremos durante la interacción 

con los usuarios, debemos cuantificar la actividad en la red, por ejemplo: 
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 ¿Cuántas visitas tienen los contenidos generados? 

 ¿Qué comentarios han despertado un mayor interés? 

 ¿Cuánta resonancia (eco) hemos logrado en las redes sociales?  

 

14.1.3 Redes Sociales 

Fase: Durante todo el proyecto. 

 

14.1.3.1 LinkedIn  

Red profesional por excelencia. 

Fase: Todas. 

Objetivos: 

 Construir el perfil del proyecto. 

 Ampliar red de contactos.  

 Crear y pertenecer a grupos de interés. 

 Recomendar y ser recomendado. 

Estrategias: 

 Aportar razones convincentes.  

 Participar con contenidos de calidad en grupos de interés. 

Público: 

Todos. 

 

14.1.3.2 Youtube 

Historias vinculadas a la experiencia del proyecto. 

Fase: Todas. 
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Objetivos:  

 Informar sobre el proyecto. 

 Conseguir fidelidad a través de la emotividad.  

 Posicionar el proyecto a través de los contenidos.  

 Crear imagen de marca y valor añadido.  

 Acercar las bondades de los proyectos transnacionales.  

Estrategias: 

 El secreto será ofrecer contenidos atractivos y lograr que las personas las 

busquen y les interese para lograr el mayor tráfico posible. 

 La vinculación es la nueva publicidad. 

 Generar un contenido llamativo. 

 Relaciones personales con el cuidado del medioambiente. 

 Conexión con la comunidad. 

 La creatividad de los contenidos dará personalidad. Se buscará trabajos 

efectistas, inmediatos y cercanos. 

Públicos:  

Todos. 

Herramientas:  

A través de la web y social media. 

Evaluación: 

Descargas, tráfico y encuestas de satisfacción. 

  

14.2 Comunicación RSC 

Jornada Informativa sobre Política de RSC en materia medioambiental.   

Los 5 principios que rigen la Responsabilidad Social Corporativa están 

vinculados a 5 ámbitos de responsabilidad: derechos humanos, laborales, 

medioambientales, protección del consumidor, la salud y la lucha contra la 

corrupción. 
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Fase del proyecto: 3ª. 

La jornada que se propone va a encaminada a informar sobre cómo las acciones 

voluntarias sobre RSC refuerzan el valor y la marca de las organizaciones. 

En este caso, serían acciones voluntarias a incluir en sus procesos de 

producción, encaminadas   a la preservación de la biodiversidad y reducir de 

forma real su huella ecológica. 

Objetivos: 

 Informar sobre el proyecto. 

 Contribuir al desarrollo sostenible. 

 Reforzar la marca de las empresas. 

 Generar credibilidad, confianza y transparencia en lo público. 

Estrategias: 

 Persuadir de que ir más lejos de lo que ordena la legislación, anticiparse, 

reforzará el valor y la reputación de las organizaciones. 

 La Jornada servirá, además, para dar a conocer qué se hace en el 

territorio de las regiones participantes. 

 Recoger ideas, críticas y sugerencias de los asistentes para convertirlas en 

propuestas. 

 Abordar las fortalezas y debilidades de la empresa en materia de RSC. 

 Medios de comunicación: Trasladaremos información. 

 Un experto en Comunicación Corporativa de cada socio informará sobre 

el asunto. 

Públicos: 

Empresas del sector agroalimentario, empresas de gestión de residuos, 

empresas tratamientos de aguas residuales, administraciones locales y 

regionales y organizaciones empresariales. 

Programa: 

A confeccionar por cada socio. 
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14.3 Ciclo de conferencias para universitarios 

Dirigidas a estudiantes de Biología, Química, Agroalimentación y ADE 

Permitirá la exposición de temas con profundidad de conceptos. Compartir las 

experiencias de un especialista con un público involucrado en el tema: 

universitarios. 

Fase del proyecto: 3ª. 

Título del programa de conferencias: " La economía circular, intersección de los 

aspectos ambientales y económicos". 

Objetivos:  

 Dar a conocer el proyecto. 

 Acercarles a los nuevos modelos de gestión de residuos. 

 Introducirles en la economía circular sobre residuos. 

 Establecer lazos y afianzarlos. 

 Crear y conseguir valor de la marca. 

Estrategia: 

Involucrar desde la universidad.  

Públicos:  

Estudiantes universitarios y Universidades. 

Lugar: 

Salón de actos de las universidades públicas de cada región europea participante 

en el proyecto. Entrada gratuita. 

Día:  

A determinar por cada uno de los socios. 

La gestión y logística se llevará a cabo en colaboración con las universidades 

participantes. 

Para asistir será necesario inscribirse en la Secretaría de la Facultad y, también, 

a través de la página web de proyecto.  

Se publicitará en las redes sociales de la Universidad, en revistas universitarias y 

en espacios son soportes fijos donde se coloca la publicidad y mensajes dirigidos 

a estudiantes en la Universidad. 
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Programa de conferencias 

Números de conferencias: 4, durante un mes. 

Título: 

 A modo de orientativo/ ligados a los objetivos del proyecto: 

 Economía circular. 

 Nuevo paradigma. 

 Casos prácticos. 

 Ecología industrial y territorial. 

Imparten: 

Ponentes elegidos por cada socio. 

Modera: 

Responsable del proyecto en cada una de las regiones. 

Conferencias:  

Impartidas por expertos a determinar por cada socio. 

El salón de actos dispondrá de todos los medios técnicos y humanos necesarios 

para el desarrollo de este tipo de actividades. 

 

14.4 Foro abierto 

Encuentros informativos con ciudadanos 

Fase: 1ª. 

Lugar, día y hora:  

A determinar por cada socio. 

Modera:  

Responsables del proyecto. 

Objetivos:  

 Informar 

 Que los ciudadanos hagan suyos los objetivos del proyecto 



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  54 
 

 Enriquecer el proyecto 

 Analizar 

 Opinar  

Estrategia:  

Que la discusión y la participación de los ciudadanos actúe de tractor para que 

los responsables públicos valoren la necesidad de poner en marcha acciones 

para el desarrollo del proyecto. 

Públicos:  

Ciudadanos, medios de comunicación y administraciones. 

 

14.5 Marketing y comunicación  

Lo que no se publicita, no existe. 

Utilizaremos los MENSAJES  ya construidos. 

La comunicación comercial tiene como función influenciar de forma positiva en 

los entornos sociales, tanto internos como externos, para lograr los objetivos 

marcados y construir una imagen positiva que favorezca el desarrollo del 

proyecto. 

Fase: Durante todo el proyecto. 

Objetivo:   

Contribuir a una mayor difusión del proyecto. 

Tras segmentar e identificar las necesidades de nuestro público, perseguimos 

con esta acción diferenciarnos en la mente de nuestros públicos. Éste busca 

experiencias y emociones. Se trata, pues, de identificar los atributos que 

queramos que sean percibidos. Incluimos como de capital importancia el 

concepto de: 

EL RESIDUO SE CONVIERTE EN RECURSO  

La campaña de expectativa IRA dirigida a COMUNICAR el referido concepto y 

los objetivos del programa europeo.   

El slogan que utilizaremos para promover este nuevo enfoque estará alineado 

con:  

“EL RESIDUO SE CONVIERTE EN RECURSO” 



 

Plan de Comunicación Proyecto CEMOWAS2  55 
 

Ante tal enfoque basaremos nuestra campaña de expectativa en dos objetivos 

básicos:  

 Mostrar las bondades del programa e integrar a las personas en todo el 

enfoque comunicacional, para lograr una mejor identificación y confianza 

de los públicos objetivos. 

 Mostrar el cambio de PARADIGMA que supone el desarrollo del 

proyecto. 

BRIEFIN DE CAMPAÑA POR TIPO DE MEDIO 

La campaña de expectativa incluye la difusión de un “spot” y una cuña de radio 

en las horas de mayor audiencia para su transmisión en los medios de 

comunicación regional y local. 

Revistas Especializadas y Prensa local y regional: Con el objetivo de llegar a 

todos los públicos, colocaremos publicidad visual diseñada específicamente para 

los medios escritos y digitales siguiendo el slogan de la campaña: 

“EL RESIDUO SE CONVIERTE EN RECURSO”  

Medición: 

Será necesario realizar una medición del efecto de comunicación. A partir de la 

información recopilada, los elementos que deberemos determinar en este caso 

son: penetración alcanzada por el mensaje publicitario (notoriedad). 

 

14.5.1 Publicidad digital 

Trabajaremos la atención, las conversaciones y las emociones. La publicidad 

online se enfrenta hoy a un escenario en la que se distinguen tres tipos de 

medios: 

 Medios comprados. Banners, anuncios google, etc. 

 Medios propios. Los controla los socios del proyecto. 

 Medios ganados.  El boca a boca. Mención marca, en Linkedin y 

Youtube. 

En este caso, se propone utilizar el entorno 2.0 PROPIO diseñado 

para el proyecto 
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Cronograma otras acciones recomendadas 

PROPUESTAS DE OTRAS 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

FASE DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

Newsletter 1 ,2 y 3    Durante todo el proyecto 
Blog 1 ,2 y 3    Durante todo el proyecto 
Redes sociales 1, 2 y 3    Durante todo el proyecto 
Jornadas RSC 2 
Conferencias Universidad 2 
Foro Abierto 1 
Marketing y Publicidad 1, 2 y 3    Durante todo el proyecto 

 

Presupuesto 

El que considere voluntariamente cada socio y/o asociado. 

 

Evaluación 

Las incluidas en las acciones de comunicación digital y las mediciones de 

asistencia a los actos programados. 
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