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VIDA International Brokerage Event: Innovación en el 

uso del agua en procesos agroalimentarios 
 

Este evento se enmarca en el Proyecto VIDA (vidaproject.eu), impulsado por el Clúster para 

el uso eficiente del agua – ZINNAE y el Clúster aragonés de alimentación, junto con otros ocho 

clusters europeos. Los socios de VIDA disponen de 3.3 millones de Euros para invertir en 

proyectos de innovación para PYMES que tengan como objetivo la eficiencia en el uso 

del agua y la energía en la cadena de valor de la alimentación. En el evento se presentarán 

demandas y soluciones, así como las tres convocatorias de ayudas de VIDA. Además, los 

socios estarán participando en el SMAGUA Brokerage Event  (5-6 de Febrero) para poder tener 

reuniones bilaterales con PYMES interesadas.  

 Centro de Conferencias, Feria de Zaragoza. Autovia A - 2, km 311. 50012 Zaragoza, 

España 

  5 de Febrero, 09.30- 13.00 

Time Topic Modera y Presenta 

09.30 – 10.00 Bienvenida  

J. OLONA, Consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad 

I. NAVARRO, Presidente ZINNAE 

J.A. BRIZ, Presidente Clúster Aragonés de 

Alimentación 

 

I.DOMINGO,  

Gerente de la 

Asociación Aragonesa 

de  Industria 

Agroalimentaria.  

Consejo Asesor I 

Proyeto VIDA 

10.00 – 10.20 La demanda de innovación en procesos 

agroalimentarios: eficiencia de los recursos  

F. CALVO, Jefe de Industria Agroalimentaria del 

Gobierno de Aragón 

 

10.20 – 11.00 

 

Retos del uso del agua en la cadena de valor de la 

alimentación: 

 Industria de la cerveza: tratamientos de agua y 

cierre de ciclos  

A. FUMANAL, Maestro Cervecero en La Zaragozana 



 El reto de las especies invasoras en canales de 

riego  

R. QUINTILLA, Ingeniero Civil en la Comunidad 

General de Regantes del Canal de Aragon y 

Cataluña 

 

11.00 – 11.30 Escaparate de innovación: nuevos desarrollos 

tecnológicos para mejorar el uso del agua  

 Soluciones basadas en nanotecnología para 

procesos agroalimentarios 

L.KOMAREK, Cluster Manager en Nanoprogress 

(Rep. Checa) 

 Proyectos innovadores para el ahorro de agua y 

energía  

M.PLIJNAAR, Director de proyectos en Water 

Alliance (Holanda) 

 

 

11.30 – 12.00 

 

Pausa-Café  

 

 

12.00 – 13.00 VIDA  - Sistema de apoyo a la innovación basado 

en cheques tecnológicos   

 • El Proyecto VIDA de H2020  

M.E. HERNÁNDEZ, Gerente del Clúster Aragonés de 

Alimentación 

 El sistema de financiación de VIDA. PYMES 

Beneficiarias?  

M. L. FERNÁNDEZ, Gerente de ZINNAE 

 Los cheques tecnológicos de VIDA. 

Convocatorias 

N. REICHL, Gerente del Clúster de industria 

agroalimentaria FPI (Alemania) 

 

 

13.00 – 13.30 Preguntas de los asistentes y cierre de la sesión   

  

   13.30 

 

Clausura 

 

 

Acceso gratuito hasta completar aforo. Inscripciones en http://vidaproject.eu/2018/12/17/vida-

international-brokerage-event/ 


