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Día 27 de febrero de 2013 en GUIMARÃES 
Sala “Auditório” 

CVR-Centro para a Valorização de Resíduos 
Universidade do Minho 

Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães/Portugal 

 
Hora local (Portugal). 

 
09:30-10:00  Bienvenida y recepción de socios y acompañantes. 

Recepción de los socios y acompañantes de sus centros tecnológicos (CT) y 
acomodación en la sala. 

 
10:00-10:45 Introducción al taller de trabajo. 

AGENEX como coordinador del proyecto y ESTIA como coordinador del GT3, darán la 
bienvenida a los expertos de los Centros Tecnológicos (CC.TT.). 
Se expondrán los objetivos esperados del Taller de trabajo y las actividades/agenda 
programada/s para conseguir estos objetivos. 
 

10:45-12:30 Presentación de los INPUTS estudiados.  
Cada CT enumerará los residuos analizados en su informe. 
Mesa de discusión sobre residuos ganaderos. 
Mesa de discusión sobre residuos agrícolas. 
Mesa de discusión sobre residuos agro-industriales. 
Otros parámetros de entrada. 
 

12:30-14:00 Pausa. Comida 
 
14:00-17:00 Elaboración de un documento de conclusiones sobre los INPUTS. 

Los diferentes expertos trabajaran en la elaboración de un documento en el que se 
recojan las conclusiones y decisiones tomadas en la reunión y trabajos previos. 
Este documento tendrá una estructura similar a los presentados inicialmente, es 
decir, misma estructura pero abarcando el contenido de los 6 informes presentados. 
 

17:00-18:00 Puesta en común de las conclusiones. 
Presentación de las conclusiones obtenidas a los socios de AGROGAS. 
 

18:00  Tiempo libre. Cena 
 
 

Nota: El taller de trabajo no se centrará en exposiciones individuales de cada Centro Tecnológico. 
Los expertos de los Centros Tecnológicos trabajarán en la elaboración de un único documento 
tomando como base los entregados.  

TALLER DE TRABAJO GT3. PORTUGAL  
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Día 28 de febrero de 2013 en GUIMARÃES 
Sala “Auditório” 

CVR-Centro para a Valorização de Resíduos 
Universidade do Minho 

Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães/Portugal 

 
Hora local (Portugal). 

 
09:00-11:00  Presentación de los OUTPUTS estudiados. 

Cada CT enumerará los resultados propuestos para la herramienta. 
Mesa de discusión sobre resultados económicos. 
Mesa de discusión sobre resultados energéticos y medioambientales. 
Mesa de discusión sobre residuos resultados técnicos. 

 
11:00-12:30 Elaboración de un documento de conclusiones sobre los OUTPUTS. 

Los diferentes expertos trabajaran en la elaboración de un documento en el que se 
recojan las conclusiones y decisiones tomadas en la reunión y trabajos previos. 
Este documento tendrá una estructura similar a los presentados inicialmente, es 
decir, misma estructura pero abarcando el contenido de los 6 informes presentados. 

 
12:30-14:00 Pausa. Comida 
 
14:00-15:00 Puesta en común de las conclusiones. 

Presentación de las conclusiones obtenidas a los socios de AGROGAS. 
 

15:00-17:00 Validación del modelo matemático y redacción del documento final.  
Tras las conclusiones obtenidas en los INPUTS y OUTPUTS se comprobará (o definirá) 
el modelo matemático. 
Finalmente, los expertos de los CC.TT. redactarán el documento final del que al 
menos uno copia será en español. 
 

17:00-18:00 Presentación del documento final y despedida de los expertos de los CC.TT.  
Los expertos presentarán el documento final a los socios de AGROGAS. 
 

18:00  Tiempo libre. Cena 
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Día 01 de marzo de 2013 en GUIMARÃES  
Sala “Auditorio” 

CVR-Centro para a Valorização de Resíduos 
Universidade do Minho 

Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães/Portugal 

 
 

RESERVADO UNICAMENTE A SOCIOS DEL PROYECTO. 
 
Hora local (Portugal). 
 
09:00-09:15 Orden del día y ratificación del documento presentado por los CC.TT. 

Se ratificará el documento presentado por los CC.TT. y se presentarán los temas a 
tratar en la reunión. 

 
09:15-11:00 GT3 (fin), GT4, GT5, GT6 y GT7. Parte técnica.  

Calendario de tareas. 
Resultados. 
Indicadores. 
Puntos atrasados en el calendario. (Diagrama de GANTT) 
Dudas sobre el manual técnico personalizado de cada socio. 
 

11:00-12:00 GT3 (fin), GT4, GT5, GT6 y GT7. Parte económica. 
Presupuesto del proyecto. 
Gastos comunes. 
Determinar circuito financiero. 
Calendario de certificaciones.  
 

12:00-12:30 Presentación de la Web AGROGAS. Evolución del GT7. 
LCAI. 
 

12:30-14:00 Pausa. Comida. 
 
14:00  Despedida. 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO GT3. PORTUGAL  
2ª reunión de coordinación. 1ª reunión de seguimiento. 


