
 

  

Capitalización de proyectos de I+D+i de financiación europea: 

casos de éxito 

 Fecha de celebración: 15 de febrero de 2017 

 Lugar: Foro Transfiere. Palacio de Congresos de Málaga. Sala 1 

 

11.00-11:20 Café de bienvenida 

11:20-11:30 Inaugura Francisco Marín, Director General del CDTI (pendiente por confirmar). 

11:30-11:50 “Tratamiento avanzado y la valorización de aguas residuales agroindustriales (Proyecto 
LIFE+WOGAnMBR)”: Victorino Diez. Profesor de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de la 
Universidad de Burgos 
 
11:50-12:15 “El papel de las empresas en el proyecto LIFE+ WOGAnMBR”: 
 

 Ana Sadornil. Responsable de Saneamiento y Medioambiente de PEPSICO IBERIA 

 Sergio López de EUROFRITS 

12:15-12:25 “Selección de membranas en el proyecto LIFE+ WOGAnMBR”: Alberto de la Puente 

Pazo de CETAQUA 

12:25-12:40 “Plan de comunicación en un proyecto LIFE+”: Nuria Mª Arribas. Directora de I+D+i de 

FIAB 

12:40-13:00 “Proyecto FRESH-DEMO: 

 Ventajas y aplicaciones de la humidificación ultrasónica en la cadena de valor de los productos 

frescos”: Rafael Texeira, Desarrollo de Negocio de BIOAZUL  

 Resultados de las demostraciones a escala real del proyecto FRESH-DEMO a lo largo de la 

cadena de suministro. Ángela Magno, Gestora de Proyectos I+D+i en BIOAZUL 

13:00–13:20 “Proyecto WALEVA: De cualquier residuo al ácido levulínico. Una manera innovadora de 

valorizar residuos”. Cristina González Alonso, Directora de Innovación de FEIQUE 

13:20–13:40 “Proyecto SOSTRICE: Reducción de las emisiones de CO2 del cultivo del arroz mediante la 

valorización energética de la paja de arroz a través de tecnologías de combustión y digestión anaerobia". 

Olga Aguilera. Directora de Unidad de Sostenibilidad de IAT 

13:40–14:00 “Proyecto ECOLAC LIFE de Prevención del impacto ambiental de productos lácteos a través 

del ecodiseño”. Saioa Ramos, Área de Procesos Eficientes y Sostenibles, de AZTI 

14:00-14:20 “Proyecto TL-BIOFER. Reciclado de nutrientes en EDARs mediante el cultivo de microalgas 

en un sistema de doble capa para la producción de bio-fertilizantes”: Inmaculada González Granados, de 

Biomasa Peninsular S.A 

14:20-14:30 Clausura. Pedro Prado Herrero, Jefe del Área de Sostenibilidad del MINECO. 

14:30-16:00 Coctel  


