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Agenda ZINNAE:
Comisión de innovación - 16 de Octubre de 2017

La segunda Comisión de Innovación del año 2017 tendrá lugar en nuestra
sede, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, el lunes 16 de
octubre de 2017, de 15.30 a 18.00 horas.
El lema de esta Comisión de innovación será: Retos y propuestas desde
Aragón en el Programa de Investigación e innovación del Mediterráneo
(PRIMA), que abarca aspectos ligados al sector agroalimentario y el sector del
agua.
ZINNAE es miembro de Energy in Water - ESCP-4i, un partenariado de
siete Clusters europeos que trabajan en el sector agua y energía. Como tal,
una de nuestras tareas es difundir la actividad internacional del cluster y las
nuevas oportunidades para impulsar la innovación y la internacionalización de
nuestras empresas. La comisión de innovación está dirigida a nuestros
asociados, y grupos de investigación ligados al IA2 y al PCTAD.
Aquellos que estéis interesados en asistir, rogamos que curséis inscripción.

Orden del día

15.30. Bienvenida: Objetivos de la Comisión y presentación del Orden del día
(C. Presa, ZINNAE)
15.45. Programa PRIMA: Partnership for research and innovation in the
Mediterranean Area. Plan estratégico y Programa de Trabajo (D. Intrigliolo,
CEBAS-CSIC, vía online)

16.05. Preguntas de los asistentes - Convocatorias PRIMA
16.15. Experiencias y proyectos Europeos ligados a la gestión sostenible del
agua y la agricultura productiva y sostenible (Modera: S. Remón, IA2)
G. Berlanga, FACSA. Proyecto LIFE+ STO3RE
A. Daudén, CITA. Proyecto LIFE+ ARIMEDIA
J. Albiac, CITA - ECONATURA S66. La gestión del regadío ante la escasez de
agua, sequías y cambio climático
R. Duarte, UNIZAR - CREDENAT S10. Modelos multirregionales y dinámicos
aplicados al crecimiento económico, cambio tecnológico y medio ambiente.
A. Utset, Zeta Amaltea. FREEWAT - Herramientas software libres y abiertas
para la gestión de recursos hídricos

17.00 Pausa - Café

17.15 Experiencias y proyectos de cooperación (GC) y Grupos Operativos (GO)
ligados a Pilares I y II PRIMA en el marco del Plan de Desarrollo Rural de
Aragón. (Modera: S.Ortega, PCTAD)
J. Murria, Ingeobras. GC "Uso eficiente, sostenible y alternativo de purines"
M. García, Zeta Amaltea. GC "NITRATOS. Modernización y propuesta
normativa para mejorar y controlar la problemática de contaminación por
nitratos y fósforo"
J. Bernad, ZIX. GO "Uso eficiente de Medios predictivos para el control de
especies invasoras"
Agropal. "GO para una fertilización y producción agrícola sostenible"
Otras experiencias en ZINNAE. A. Martínez, GEEZAR. GO "Diseño de
soluciones tecnológicas para la monitorización de la calidad comercial de fruta
durante su ciclo logístico".
18.00 Conclusiones y cierre de la sesión (C.Presa, ZINNAE)
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