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El principal objetivo del proyecto LIFE FOUNDRYTILE es demostrar la valorización de la fracción fina y de las arenas de fundición férrea en
la producción de baldosas cerámicas. El carácter innovador del proyecto radica en la utilización de residuos de las arenas y la fracción fina
en la producción de baldosas en sustitución de materias primas naturales, arcilla (productos cerámicos de cocción roja) y arenas (productos
cerámicos de cocción blanca).

Respecto a las

acciones D 1 y D2

SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

acciones D.1 y D2,

cabe destacar que la

web del proyecto

(www.foundrytile.eu)

está operativa desde el

pasado mes de febrero
El pasado 28 de abril de 2016 se celebró en Castellón, en las

instalaciones del socio del proyecto ITC (Instituto de

Tecnología Cerámica), la segunda reunión de seguimiento

del proyecto.

El orden del día estuvo marcada por la asistencia del

y que los paneles informativos ya han sido elaborados y

colocados en las instalaciones de cada uno de los socios.

De acuerdo con la acción D.4, en noviembre de 2015 se

realizaron dos jornadas de lanzamiento del proyecto, en

Barcelona y Bilbao En febrero de 2016 el proyecto se

p

p

NEEMO del proyecto y se trataron principalmente dos

aspectos: Las LIFE General Conditions y una presentación

general del proyecto con la revisión del grado de avance de

las acciones.

Barcelona y Bilbao. En febrero de 2016 el proyecto se

presentó en el Foro Cerámica Innova, en el marco de la

Feria CEVISAMA 2016 y en marzo de 2016 se presentó en

CU Environment Committee en Bruselas.

Sobre la acción D.5 mencionar que ya está disponible todo
AVANCE DE LAS ACCIONES el material de difusión del proyecto (logo, posters y

trípticos).

Finalmente se comentaron las acciones E.1 y E.3. La

gestión del proyecto se ha llevado a cabo según lo previsto

y ya se han iniciado las labores de networking. Además se

AVANCE DE LAS ACCIONES

La reunión comenzó con la revisión de las Condiciones

Generales LIFE para posteriormente abordar cada una de

las acciones del proyecto. A continuación se resumen los

puntos más importantes.

trataron temas administrativo-financieros.

www.foundrytile.eu

Próxima reunión:

• En las instalaciones de AFV, Bilbao.

La acción A.1 correspondiente a la compilación de

características de fundición y requerimientos de cerámica ha

sido finalizada con la elaboración de una base de datos.

En cuanto a la acción B.1, se obtuvieron muestras de

subproductos procedentes de 10 fundiciones de 5 tipologías

Proyecto cofinanciado

,

• Septiembre – Octubre 2016.
subproductos procedentes de 10 fundiciones de 5 tipologías

en función del aglomerante utilizado. Ya se han realizado las

analíticas de caracterización y actualmente se están

evaluando los resultados obtenidos.
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