
El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el
instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio
ambiente para el periodo 2014-2020. Su objetivo general se
basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de
políticas, aportando soluciones y prácticas para los retos
medioambientales y climáticos, y promocionando tecnologías
innovadoras.

El próximo 2 de abril se publicará la convocatoria 2020 del
Programa LIFE a través de la cual se financiarán 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.

REDIT y Cámara Valencia organizan esta jornada donde el
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
presentará la nueva convocatoria 2020 y los participantes en
convocatorias anteriores, resultados destacados de sus
proyectos LIFE.

Durante la pausa-café se expondrá el MARKET PLACE de EEN
SEIMED con oportunidades para colaborar con socios
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.

AGENDA

9:00 Recepción asistentes

9:30 Bienvenida y presentación de la jornada.

Rafael Mossi. Coordinador Departamento de Competitividad,
Cámara de Comercio de Valencia.

Gonzalo Belenguer. Director General, Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).

Andreu Iranzo. Director General de Fondos Europeos,
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

9:45 Programa LIFE y Convocatoria 2020: Novedades, tipos de
proyectos y áreas prioritarias.

Elena Barrios. Coordinadora de Área - Punto de Contacto
Nacional del Programa LIFE en España, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

10:45 Turno de preguntas

11:00 Pausa Networking + Market Place EEN SEIMED.

11:30 Presentación de resultados de proyectos LIFE por entidades
de la Comunidad Valenciana.

13:00 Debate, comentarios y preguntas.

13:15 Cierre de la jornada.

Organizan 

Cofinancian 

Colabora 

Jueves, 23 de abril de 2020 
Escuela de Negocios Lluís Vives

Parque Tecnológico Paterna (Valencia)

CV LIFE Information and Networking Day 

CONTACTO e INSCRIPCIÓN

https://www.seimed.eu/event/cv-life-information-and-networking-day-2020-04-23-11545/register

