


JORNADA DE DIFUSION Y 
NETWORKING, TECNOLOGIAS 

LIMPIAS Y ECONOMIA CIRCULAR  
 

  

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado 

exclusivamente al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2014-2020 es 

contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia 

Europa 2020 y de las estrategias y planes pertinentes de la Unión Europea en materia de 

medio ambiente y 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 relacionados con el medio ambiente, y poder aprovecharlos. 

En este contexto, INTROMAC, organiza esta jornada, donde además de presentar la 

nueva convocatoria 2016 del Programa LIFE 2014-2020 prevista para la segunda quincena 

de mayo, se presentará el PROYECTO LIFE+ de la etapa anterior Sludge4Aggregate.  

 

Finalizará la jornada con una sesión de Networking de proyectos LIFE con temáticas 

similares para el intercambio de impresiones y experiencias para poder mejorar la 

ejecución de los mismos o de cara a nuevas experiencias. 

 
Dirigido a 

La jornada va dirigida a responsables de Medio Ambiente y responsables de I+D+i de 

organismos públicos y privados interesados en la temática. Así como todos aquellos en 

presentar o participar en proyectos susceptibles de recibir apoyo financiero del programa, 

en especial en la convocatoria 2016. 

 
Información adicional 
 

La jornada se celebrará el miércoles 4 de mayo de 2016, desde las 10:30 hasta las 13:30 
 
Se llevará a cabo en las instalaciones de INTROMAC - Campus universitario de Cáceres. 

España 

 

LA JORNADA ES GRATUITA. Debido al aforo limitado, se ruega confirmar la asistencia 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-jornada-de-difusion-y-networking-tecnologias-limpias-y-economia-circular-7340167639?ref=enivtefor001&invite=MTAwMDU0NDgvcmxvemFub0BpbnRyb21hYy5jb20vMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage
https://www.eventbrite.es/e/entradas-jornada-de-difusion-y-networking-tecnologias-limpias-y-economia-circular-7340167639?ref=enivtefor001&invite=MTAwMDU0NDgvcmxvemFub0BpbnRyb21hYy5jb20vMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage
https://www.eventbrite.es/e/entradas-jornada-de-difusion-y-networking-tecnologias-limpias-y-economia-circular-7340167639?ref=enivtefor001&invite=MTAwMDU0NDgvcmxvemFub0BpbnRyb21hYy5jb20vMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventpage


 PROGRAMA 
 

10:30 h. Registro y café de bienvenida 

11:00 h. Apertura y presentación de la jornada 

 D. Jesús Alonso Sánchez / Secretario General de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Junta de Extremadura. 

 Dª. Montaña Jiménez Espada / Concejala de Medio Ambiente del Excmo. 

Ayuntamiento de Cáceres. 

 D. Manuel Martín Castizo / Director-Gerente de INTROMAC 

11:30 h. Programa LIFE: presentación y convocatoria 2016 

 D. Miguel Ángel de la Calle Sánchez / Técnico de proyectos europeos de la 

Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. 

12:00 h. Presentación proyecto LIFE12 ENV/ES/0123 
“Sludge4Aggregate” 

 Dª. Mª Dolores Corvinos / Coordinación 

 D. Agripino Pérez Lorenzo / Aspectos generales 

 D. Jacinto Alonso Azcárate / Caracterización y dosificaciones de lodos 

 D. Juan José Tejado Ramos / Caracterización tecnológica y medioambiental de los 

áridos ligeros 

 Dª. María Fernández Torio / Diseño e instalación de planta piloto 

 12:45 h. Networking de proyectos LIFE sobre tecnologías 
limpias y economía circular 

 LIFE10 ENV/PL/0662, DIM-WASTE. Demonstration installation for manufacture of 

lightweight aggregate from sewage sludge and waste silica. (vía skype) 

 LIFE12 ENV/ES/0687, LIFE SANePLAN. Planificación urbana y gestión sostenible 

de las infraestructuras de saneamiento municipales (vía skype) 

 LIFE12 ENV/ES/0638, LIFE GAIN. New Recycled Aggregates with Enhanced 

Performance for Railway Track Bed and Form Layers  (vía skype) 

 LIFE14 ENV/ES/0688, iCIRBUS4Industries. Innovative Circular Businesses on 

Energy, Water, Fertilizer & Construction Industries towards a Greener Regional 

Economy 

 

13:30 h. Clausura. 

 

 


