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ONLINE

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión
Europea dedicado específicamente al medio ambiente y la
acción por el clima. Su objetivo general se basa en catalizar los
cambios en el desarrollo y la aplicación de políticas, aportando
soluciones y prácticas para los retos medioambientales y
climáticos, y promocionando tecnologías innovadoras.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento LIFE 2021-2027
en el que se establece un presupuesto global para dicho periodo
de 5.432.000.000 euros. Y la convocatoria 2021 se publicará en
los próximos días.

El nuevo Programa LIFE abarcará cuatro ámbitos: naturaleza y
diversidad, economía circular y calidad de vida, mitigación y
adaptación al cambio climático y transición a la energía limpia.

La comunicación de los resultados de dichos proyectos es
fundamental para que empresas y organizaciones conozcan las
novedades en cuanto a tecnologías, materiales y procesos
relacionadas con el medio ambiente, y poder aprovecharlos.

REDIT y Cámara Valencia organizan esta jornada donde el Punto
de Contacto Nacional del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico presentará la nueva convocatoria 2021 y
los participantes en convocatorias anteriores, resultados
destacados de sus proyectos LIFE.

La jornada está dirigida a empresas, organismos públicos y
privados que quieran presentar propuestas y participar en
proyectos susceptibles de recibir apoyo financiero del programa.

AGENDA

9:00 Conexión

9:10 Bienvenida y presentación de la jornada

Rafael Mossi. Coordinador Departamento de Gestión de
Proyectos, Cámara de Comercio de Valencia.

Gonzalo Belenguer. Director General, Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).

Jordi Sebastià. Director de Relaciones Externas, IVACE.

Andreu Iranzo. Director General de Fondos Europeos,
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

9:30 Programa LIFE y Convocatoria 2021

Ignacio Rubio Romero. Coordinador del Punto de Contacto
Nacional del Programa LIFE, Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

10:20 Turno de preguntas

10:30 Nuevo subprograma “Transición hacia energías limpias”

Virginia Vivanco Cohn. IDAE, Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

11:00 Turno de preguntas

11:10 Descanso

11:20 NETWORKING ONLINE - Presentación de resultados de
proyectos LIFE por entidades de la Comunidad Valenciana

12:20 Turno de preguntas

12:30 Cierre de la jornada
INFORMACIÓN 

REGISTRO 
PULSANDO 

AQUÍ

Organizan 

Cofinancian 

Colabora 

https://www.seimed.eu/event/jornada-informativa-comunitat-valenciana-life-2021-networking-online-2021-09-17-11925/register#scrollTop=0


NETWORKING ONLINE - Presentación de 
resultados de  proyectos LIFE por entidades de la 

Comunidad Valenciana
17 de septiembre, de 11:20 a 12:20

LIFE COMBASE - Desarrollo de métodos computacionales
para la evaluación de la ecotoxicidad de biocidas

Rafael Gozalbes. Director. ProtoQSAR, S.L.

LIFE PERFECT - Tecnología para reducir la contaminación
ambiental producida por pesticidas

Héctor Calvete. Investigador y Project Manager. Fundación
CEAM

LIFE GREENSHOES4ALL - Implementación de la huella
ambiental del calzado (PEF)

Paqui Arán. Coordinadora I+D. INESCOP

LIFE EGGSHELLENCE - Simbiosis industrial entre las
empresas ovoproductoras y las empresas cerámicas

Francisca Quereda. Responsable del Laboratorio de
Composiciones Cerámicas. ITC

LIFE HYPOBRICK - Hacia una economía hipocarbónica:
materiales de construcción no cocidos a partir de residuos

José Joaquín Santos. Director. Recycling, Consulting and
Service, S.L. (RCS)

LIFE BYPROTVAL - Contribución a la bioeconomía a través
de la recuperación y reciclado de proteínas a partir del
procesado de diferentes subproductos animales

Paqui Arán. Coordinadora I+D. INESCOP

LIFE SUPERBIODIESEL - Producción de biodiésel avanzado
a partir de residuos animales utilizando tecnologías
supercríticas

Rubén Beneito. Jefe del Área de Energía . AIJU

LIFE BACTIWATER - Tratamiento coste-efectivo de
activación medioambiental para disfunciones del sistema
biológico de las EDAR

Ángela Baeza. Técnica I+D+i. Global Omnium Medio
Ambiente, S.L.

LIFE ECOdigestion 2.0 - Control y automatización de la
codigestión en EDAR en función de las necesidades
energéticas

María Peña. Técnico de IDI – Aguas Residuales. Global
Omnium Medio Ambiente, S.L.

LIFE AMIA - Combinación de tecnologías innovadoras para
la reutilización de agua

Elena Zuriaga. Responsable técnico de I+D+i. FACSA

LIFE SILIFE - Cuarzos que no provocan silicosis, una
realidad al alcance de la industria

Eliseo Monfort. Catedrático de Ingeniería Química.
Universitat Jaume I (UJI)

LIFE 2 ACID - Hacia un uso sostenible de los recursos
metálicos en la industria galvánica

Francisco Bosch. Responsable Tecnología Química. AIDIMME

LIFE TECMINE - Técnicas innovadoras para la restauración
de minas

Beatriz Olmo. Project Manager. VAERSA


