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Fecha 23 de septiembre de 2019 
Horario 09:30 – 14:00 
Ubicación Agencia Estatal de Investigación  

c/Torrelaguna 58bis 
28027 Madrid 

 

Objetivo 

Debido a la próxima publicación de la convocatoria de Retos – Colaboración del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, el grupo inter-plataformas de Economía Circular y la Agencia 
Estatal de Investigación se han coordinado con la finalidad de fomentar la puesta en marcha de 
iniciativas que se presentarán a dicha convocatoria. 

La jornada constará, por un lado, de una parte, informativa sobre los detalles de la convocatoria, y por 
otro lado de una parte activa de presentación de ideas de proyecto para la búsqueda de socios y 
definición de propuestas. 

La jornada está dirigida a todos aquellos sectores industriales estratégicos en España, enmarcados 
dentro de este grupo inter-plataformas, que tienen como objetivo avanzar en la transición hacia una 
economía circular y eficiente en el uso de los recursos. 

Orden del día 

09:30 Acreditación y Registro 

10:30 Bienvenida 

 D. Enrique Playán. Director de la Agencia Estatal de Investigación 

10:45 Grupo Interplataformas de Economía Circular. Una oportunidad para Innovar y Colaborar 

Cristina González y Roberto Castelo. Representantes Grupo Interplataformas de Economía 
Circular 

10:55 Convocatoria Retos Colaboración 2019 del Programa Estatal de Investigacion, Desarrollo e 
Innovación 

Mª Ángeles Ferre. Jefa de Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos. Agencia 
Estatal de Investigación 

11:30 Turno de Preguntas 

12:00 Presentación de Ideas de Proyecto: 

AGROCON - Nuevas técnicas agronómicas de conservación de agua, suelo y fertilizantes en 
frutales y viñedos. Diego Intrigliolo, CEBAS-CSIC 

mailto:secretaria@giec.es
http://www.giec.es/


Jornada Retos Colaboración 2019 
Jornada Inter-plataformas Economía 

Circular 
 

secretaria@giec.es www.giec.es Página 2 de 2 

 

BIOintegra - Integración de procesos productivos para la obtención de principios activos 
procedentes de biomasas agro-forestales. Francisco Javier de Miguel, BIOLOGIST SC SLU 

Usos innovadores de cenizas de combustión de biomasa. Lucía Roca, Gestamp Biomass 

CIBAGLI - Compuestos iónicos basados en derivados del glicerol. Ramon Canela, Centro DBA 
- Universidad de Lleida 

Valorización de subproductos vegetales y convertirlos en materias primas e ingredientes en 
polvo para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. Juanfra Abad, Agrosingularity 
S.L. 

JOIN4LIFE - Nuevas soluciones adhesivas para resecciones pancreáticas. Lorena García, 
LEITAT 

Modelo de gobernanza y gestión integral de riesgos para la resiliencia de industria, redes e 
infraestructuras. Javier Larrañeta, PESI 

Movilidad aérea urbana. Antonio Mota, Aerosolutions Spain 

NanipoxDT - Desarrollo de nanopartículas activas para la detección y tratamiento de 
patologías asociadas a procesos de hipoxia. Dulce María Muñoz, FUNDITEC 

GESVIOL - Uso de nuevas tecnologías para la gestión y mejora del rendimiento de cultivos 
leñosos del paisaje tradicional español: viñedo y olivar. Yolanda Gogorcena, EEAD-CSIC 

14:00 Despedida 

 
 
Las reuniones bilaterales solicitadas previamente con técnicos de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI) tendrá lugar de 12:00h a 15:30h. 
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