
Proyectos  I+D+ innovadores 

Agua e I+D+i. Como encajar propuestas de I+D+i del agua a 
nivel nacional y europeo.  

09:00.-Registro.  

BLOQUE I. Modera  Dña. Araceli García Nombela 

09:30h.- Apertura y Palabras de bienvenida. Dña. Mª Ángeles Ferre, Subdirectora General de 

Colaboración Público-Privada, Ministerio de Economía y Competitividad y D. Antolín Aldonza, Presidente de la  
PTEA . 

09:50h.- ¿Qué financiación de I+D hay disponible para temáticas relacionadas con el 
agua a nivel nacional y europeo? (CDTI). 

10:40h.- ¿Qué aporta la PTEA a tu entidad? Novedades 2014. Por D. Enrique Fernández Escalante 

(Tragsa y Secretaría  Técnica de la PTEA). 

11:00h.- 10 consejos para una propuesta 10 (apartado nacional y apartado europeo). (CDTI). 

11:20h.- Errores frecuentes en la preparación de propuestas. Por Dña. Maribel Rodriguez Olmo, 

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. 

11:45h.- Pausa.  
 

BLOQUE II. Modera D. Enrique Fernández Escalante 
 

12:15h.- Casos de éxito de proyectos europeos del sector Agua en la última convocatoria 
Water inno-demo 2013. Descripción del proyecto y ¿Qué ha hecho que tu propuesta sea 
aprobada?. Presentaciones voluntarias de representantes de los proyectos aprobados (pendiente de 
confirmar alguna representación)  
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas y coloquio 

14:30.- Clausura de la jornada. (Por autoridades pendientes de confirmar) 

15:30.- Reuniones bilaterales de colaboración con el objetivo de establecer contactos tecnológicos de cara a 
próximos proyectos de I+D+i.                                        interesados contacten en secretariatecnica@plataformaagua.org  

 

Inscripciones 

Con el objetivo de incentivar la participación activa de las entidades españolas del sector del Agua en los 
programas de colaboración en I+D+i, tanto nacionales como europeos, se plantea la siguiente jornada técnica 

para hacer un repaso de las posibilidades de financiación de la I+D+i del sector Agua a 
nivel nacional (CDTI) y Europeo (Horizonte 2020). Además se ofrecerá información sobre como 

hacer una buena propuesta y cuales son los errores frecuentes. Finalmente contaremos con la visión experta 
de los proyectos aprobados en la última convocatoria de Water Inno demo 2013 que ofrecerán información 
útil acerca de qué ha hecho que su proyecto haya sido seleccionado. 

2 de Abril de 2014, Madrid 
Salón de Actos CDTI 

Calle Cid nº 4 

Jornada Técnica de I+D+i 
Plataforma Tecnológica Española del Agua 
PROGRAMA PRELIMINAR 

•Proyecto Biometanol DEMO  
•Proyecto demEAUmed   
•Proyecto DEMOWARE  
•Proyecto DESSIN  
•Proyecto INAPRO (TBC) 

•Proyecto SAID  
•Proyecto SmartWater4Europe (TBC) 
•Proyecto Water PiPP (TBC) 
•Proyecto WEAM4i (TBC) 
•Proyecto MAR-SOLutions  

https://docs.google.com/forms/d/1Py31oA8h6fN58lgf95K-HK5rylag1oLLEVuPNgLOxVQ/viewform

