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Escuela de Negocios Lluís Vives
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C/ Benjamín Franklin, 8
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El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión
Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a
la acción por el clima. Su objetivo general para el período 20142020 es contribuir al desarrollo sostenible y al logro de las metas
y planes pertinentes de la Estrategia Europa 2020.
A mediados de abril está prevista la publicación de la
convocatoria 2018 del Programa LIFE a través de la que se
financiarán proyectos para desarrollar soluciones y tecnologías
medioambientales, medidas para el cambio climático, proyectos
para la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad e
iniciativas para la gobernanza y la información sobre clima y
medio ambiente.
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.
En este contexto REDIT y Cámara Valencia organizan esta jornada
donde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente presentará la nueva convocatoria 2018 y
participantes de convocatorias anteriores resultados destacados
de sus proyectos LIFE.

AGENDA
9:30 Bienvenida y presentación de la jornada.
Manuel García Portillo. Presidente de la Comisión de
Industria, Energía y Medio Ambiente, Cámara Valencia.
Cristina Del Campo. Directora General, Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).
Andreu Iranzo. Director General de Financiación y Fondos
Europeos, Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

9:45 Programa LIFE y Convocatoria 2018: Novedades, tipos de
proyectos y áreas prioritarias.
Elena Barrios. Coordinadora de Área - Punto de Contacto
Nacional del Programa LIFE en España, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
10:45 Programa de Ayudas a la Innovación. Innocámaras.
Rafael Mossi. Coordinador del Departamento
Competitividad. Cámara de Comercio de Valencia.

de

11:00 Turno de preguntas
Durante la pausa-café los participantes podrán revisar las
oportunidades de colaboración con socios internacionales
expuestas en el MARKET PLACE de EEN/SEIMED.
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.
INSCRIPCIÓN GRATUITA en este enlace.

Organizan

Cofinancian

Colabora

11:10 Pausa Networking + Market Place EEN/SEIMED.
11:30 Presentación de resultados de proyectos LIFE por parte de
entidades de la Comunidad Valenciana.
13:00 Debate, comentarios y preguntas.
13:15 Cierre de la jornada.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE
PROYECTOS
Miércoles, 9 de mayo
11:30 a 13:00

BYPROTVAL: Recuperación y reciclado de proteínas a partir
del procesado de sub-productos animales
Paqui Arán. Coordinadora de I+D+i. INESCOP

STO3RE: Sinergia entre procesos de digestión anaerobia en
EDARs para una gestión de residuos eficiente
Elena Zuriaga. Técnico I+D+i y coordinadora proyecto. FACSA

FOUNDRYTILE: Valorización de la fracción fina y de las
arenas de fundición en la producción de baldosas cerámicas
Paqui Quereda. Responsable Laboratorio de Composiciones
Cerámicas. ITC

BACTIWATER: Tratamiento coste-efectivo de activación para
disfunciones del sistema biológico de EDAR
Lorena Rodríguez. Técnico I+D+i. GLOBAL OMNIUM M. A.

LIFE2ACID: Recuperación selectiva de Zinc presente en
ácidos de decapado agotados generados en la galvanización
Francisco Bosch. Responsable Unidad Tecnologías Químicas.
AIDIMME
LIFE In-BRIEF: Modelo de negocio para convertir
bioresiduos y lodos de depuración en energía renovable y
fertilizantes
Laura Grima. Técnico I+D. AIDIMME
GREENZO: Planta piloto demostrativa para la valorización
material de residuos metálicos no férreos
Verónica Benavente. Área Energía. AIJU

ECOELECTRICITY: Valorización de residuos alcohólicos para
producir H2 con uso en la generación sostenible de
electricidad
Verónica Benavente. Área Energía. AIJU
RECYPACK: Economía circular de envases plásticos
comerciales en entornos urbanos
Eva Verdejo. Responsable Departamento de Sostenibilidad y
Valorización. AIMPLAS
LEMNA: Tecnología de cultivo de Lemna para la
recuperación de nutrientes de los efluentes de
explotaciones porcinas
Álvaro Mendoza. Responsable de proyectos. AINIA

ECODIGESTION: Sistema de control automático de
dosificación de residuos orgánicos en digestores anaerobios
de EDAR
Mª José Tárrega. Técnico I+D+i. EGEVASA
EMPORE: Metodología eficiente y sostenible para eliminar
contaminantes procedentes de depuradoras urbanas
Silvia Oyonarte. Técnico Materiales y Productos. AIDIMME
NEWEST: Tratamiento para eliminar el fósforo de las aguas
residuales y valorizar el fango obtenido en agricultura
José F. Cabeza. Director de I+D. SERVYECO.
LIBERNITRATE: Reducción responsable de nitratos en el ciclo
integral del agua
Plàcid Madramany. Director Área Energía. Consorci de la Ribera
WINDRO: Sistema integrado por turbina de viento para
desalinización y depuración del agua a través de ósmosis
Rafael Ros. Departamento I+D. GENERACIÓN DE AGUA
IRRILIFE: Sistema para la difusión y dosificación de
fitosanitarios en una red de riego localizada
Pablo López. Dpto. I+D. JAP ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES
U-MOB: Red europea para la movilidad sostenible en la
universidad
Isabel Domínguez. Coordinadora proyecto. NOVOTEC

