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EL PROYECTO LIFE+ AQUAENVEC, DE CETAQUA, GANA
UN PREMIO EUROPEAN PROJECT 2013

El proyecto coordinado por Cetaqua denominado LIFE+ AQUAENVEC, sobre la evaluación y
mejora de la ecoeficiencia del ciclo urbano del agua mediante el análisis del ciclo de vida y de
costes, ha sido galardonado como mejor trabajo europeo de los European Projects Awards
2013 en la categoría de proyectos en curso. La entrega de los premios, organizada por la
European Projects Association (EPA), se realizará mañana jueves 6 de junio en Bruselas.

Asimismo, el proyecto se presentará públicamente dentro del curso “Projects Development &
Networking for EU Projects”, en el marco del World Research and Innovation Congress.

Por una mayor ecoeficiencia

LIFE+ AQUAENVEC tiene como principal objetivo proporcionar herramientas de ayuda en la
toma de decisión para mejorar la relación entre el impacto ambiental y el coste de las
actividades del ciclo urbano del agua. En concreto, evalúa y propone acciones para mejorar la
ecoeficiencia del ciclo urbano del agua, integrando las perspectivas de análisis del ciclo de vida
y del ciclo de costes. Se desarrolla en diferentes ciudades pequeñas y medianas de Galicia y
Cataluña, y las localidades de Betanzos y Calafell son los casos de estudio referentes.

El proyecto, de tres años de duración, acaba de cumplir un año y medio desde su inicio, y
cuenta con un presupuesto de casi 1,6 millones de euros, financiados al 50% por el programa
de la Comisión Europea LIFE+.

LIFE+ AQUAENVEC está coordinado por Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, y ha sido
ejecutado en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat de València (UV). Cuenta con la colaboración de
Aquagest Galicia, Sorea, el Área Metropolitana de Barcelona, la Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, Aqualogy, Clabsa y el Ayuntamiento de Betanzos.

Para conocer más detalles sobre el proyecto, visita www.life-aquaenvec.eu. Y para ver el acto
de entrega de premios en directo, haz clic en el siguiente enlace:
http://www.livestream.com/europeanacademy.
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