
 
 
 

 

 
 

 

TWIST: Reunión semestral de desarrollo de los trabajos 

La identificación de las partes interesadas, la identificación de los procesos de innovación a nivel 
regional y los Living Labs del agua fueron los temas clave de la segunda reunión de TWIST, un 
proyecto Interreg SUDOE centrado en la innovación en el sector del agua. 
 

Los socios de TWIST - Estrategia Transnacional de Innovación en el sector del Agua, se reunieron 
del 23 al 25 de octubre de 2018 en Limoges, Francia, en la sede de la Office International de l'Eau 
(OIEau) para llevar a cabo la revisión de los 6 primeros meses de trabajo del proyecto así como 
definir las próximas actividades a desarrollar. 
 
Los líderes de cada actividad presentaron un resumen de los trabajos llevados a cabo así como los 
pasos a seguir en los próximos meses. Hasta la fecha, el trabajo desarrollado bajo el proyecto 
TWIST se centró en el Grupo de Trabajo 1 y el Grupo de Trabajo 2. 
 

El Grupo de Trabajo 1 - Análisis de actores y caracterización de los procesos de innovación a nivel 
regional, se centró en la identificación de las partes interesadas y en el análisis de las Estrategias 
de Especialización Inteligente (RIS3) de las distintas regiones. En los próximos meses, los socios 
celebrarán reuniones y trabajarán en el desarrollo de la Estrategia Común TWIST. 
 

Con respecto al Grupo de Trabajo 2 - Creación de 3 Living Labs para la gestión, tratamiento, 
reutilización y recuperación de recursos de aguas residuales, CENTA ha trabajado en los 
contenidos que se incluirán en la Metodología Común para la creación de los Living Labs. Se 
espera que estos comiencen a operar en junio de 2019, tras la celebración del taller regional en el 
que participarán las partes interesadas. 
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El segundo día de la reunión, los socios visitaron las instalaciones de la OIEau, donde operará el 

Living Lab francés. Posteriormente los socios trabajaron en la preparación de los cuestionarios 

relativos a los procesos de innovación y las RIS3. 

 

El último día tuvo lugar la celebración del segundo taller sobre los Living Labs, contando con la 

presencia de dos Living Labs franceses que compartieron sus experiencias. Posteriormente se 

debatió sobre los Living Labs que se van a constituir en el marco del proyecto TWIST. 

El proyecto TWIST está cofinanciado por el Programa de Cooperación Interreg V-B Europa-
Suroeste (Interreg SUDOE) a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 

Más información acerca del proyecto TWIST 

TWIST – Estrategia Transnacional de Innovación en el sector del Agua, es un proyecto Interreg 
SUDOE integrado en el eje prioritario n.º1. Investigación e Innovación, coordinado por la 
Fundación Centro de las Tecnologías Tecnológicas del Agua (CENTA), cuyo objetivo principal es 
crear un modelo de innovación abierto en el ámbito de las aguas residuales, promoviendo la 
economía circular y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 
 
El proyecto TWIST tiene un presupuesto total de un millón quinientos sesenta y nueve mil euros y 
una duración de 36 meses, del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2021.El consorcio TWIST tiene 
11 socios beneficiarios de 3 países: Portugal, España y Francia. 
 

Principales resultados del proyecto TWIST  

• TWIST Living Labs 

Lugares de experimentación y co-creación donde se desarrollarán procesos de innovación 
en el ámbito de las aguas residuales. 

• TWIST Market Place 

Catálogo Virtual de los productos innovadores desarrollados en los Living Labs. 

• Escuela Transnacional de Negocios 

Escuela de formación en el área de la innovación y los nuevos modelos de negocios. 

Sobre el Programa de Cooperación Interreg SUDOE  

El Programa de Cooperación Interreg VB Europa / Sudoeste Interreg (Interreg SUDOE), que 
cofinancia TWIST, apoya el desarrollo regional en el suroeste de Europa mediante la financiación 
de proyectos transnacionales a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER. Página 
web: www.interreg-sudoe.eu.  
 

Persona de Contacto 

http://www.interreg-sudoe.eu/
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Dr. Carlos Aragón 

Investigador de la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua - 

CENTA 

Coordinador Proyecto TWIST 

E-mail: caragon@centa.es 

Teléfon: (+34) 954 759 020 

Página web TWIST: www.twistproject.eu 
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