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WINNING DAYS  

Oportunidades de financiación para apoyar a las PYMES en el 

desarrollo de soluciones inteligentes para el uso del agua en las 

industrias agroalimentaria e intensivas en el uso de energía.  

CircInWater es el proyecto Eurocluster, financiado por la UE, que ofrece una serie de medidas de 

apoyo, para facilitar la transición ecológica, digital y resiliente (triple transición) del ecosistema 

industrial Europeo. CircInWater ofrece apoyo económico, en forma de lump sum, a las pymes 

europeas que trabajan en innovación, conocimiento e internacionalización, para implementar 

soluciones inteligentes en la gestión del agua en industria alimentaria e industria intensiva en el 

uso de energía. 

Fecha:  07 Marzo 2023, 15.45h–17.45h 

Lugar: SMAGUA 2023 - Sala 1 (Feria de Zaragoza) 

Agenda:  
 

15.45h | Bienvenida y objetivos del proyecto 

• Introducción – Miguel Luis LAPEÑA, Director general de Planificación y Desarrollo Económico- 

Gobierno de Aragón 

• CircInWater project introduction – Isaac NAVARRO, Presidente de ZINNAE 
 

15.55h | Retos del uso del agua en las cadenas de valor de la industria agroalimentaria y la 

industria intensiva en el uso de energía 

• Retos del sector agroalimentario: caso de estudio – Antonio FUMANAL, La Zaragozana SA, 

Presidente del Clúster Aragonés de Alimentación 

• Retos en la industria intensiva en el uso de energía: casos de estudio sectoriales – Paola 

DEL CHICCA, Responsable de sostenibilidad en España en AFRY 

• Preguntas de los asistentes 
 

16.20h | Soluciones tecnológicas: búsqueda de socios 

• Manuel Arce, h2ï 

• Guy LECURIEUX, Greecityzen 

• Mikael SEPPÄLÄ, Sansox Oy 

• Preguntas de los asistentes 
 

16.45 | CircInWater: Oportunidades de financiación en cascada 

• Convocatorias para PYMEs: lump sums de innovación, conocimiento e 

internacionalización – Stefan BERGSMA, Proyectos internacionales en Water Alliance 

• Presentación de solicitudes – Oriane MARCHAL, Proyectos europeos en FWT 

• Preguntas de los asistentes y cierre – Marisa FERNÁNDEZ, Gerente de ZINNAE 
 

17.15h | Café – networking 

Regístrese aquí  

El registro es imprescindible para atender al evento WINNing Days 
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