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PROGRAMA

9:30 Bienvenida y presentación de la jornada.

9:45 Programa LIFE y Convocatoria 2015: 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 Turno de preguntas.

11:00 Experiencia, recomendaciones y lecciones aprendidas en
la preparación de propuestas de proyectos LIFE.

Alberto Hervías. Departamento de Generación, Iberdrola.

Mª Dolores Corvinos. Project Manager, JAP Energéticas
Medioambientales SL.

Gloria Fayos. Subdirección Área Residuales, Grupo Aguas de
Valencia.

JuanManuel Revuelta. Director, Fundación Finnovaregio.

11:45 Pausa Networking + Market Place EEN/SEIMED.

12:15 Presentación de resultados de proyectos LIFE por parte
de entidades de la Comunidad Valenciana.

13:45 Turno de preguntas y cierre de la jornada.

Martes, 14 de julio de 2015

Escuela de Negocios Lluís Vives
Salón de Actos
C/ Benjamín Franklin, 8
Parque Tecnológico de Paterna - Valencia

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión
Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su
objetivo general para el período 2014-2020 es contribuir al
desarrollo sostenible, al logro de los objetivos y metas de la
Estrategia Europa 2020, de las estrategias y planes pertinentes
de la Unión en materia de medio ambiente y el clima.

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 además de presentar RESULTADOS DESTACADOS
DE PROYECTOS LIFE, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente presentará la nueva convocatoria 2015 del
programa abierta el pasado 1 de junio.

A continuación, cuatro entidades valencianas con amplia
experiencia de participación en el programa LIFE, analizarán las
claves para la preparación y presentación de propuestas
exitosas de proyectos.

Durante la pausa-networking, en el MARKET PLACE de
EEN/SEIMED, se expondrán perfiles de proyectos europeos,
demandas tecnológicas y ofertas de colaboración para que las
empresas inicien contactos con potenciales socios-colaboradores
internacionales.

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

http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=942
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