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EERES4WATER
El proyecto europeo
EERES4WATER pretende
optimizar la gestión energética
del ciclo integral del agua.
Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA) lidera este

proyecto en el que también participan 11 centros de investigación y empresas tecnológicas de cinco países
atlánticos (España, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda).

A través de la implicación de la administración pública, universidades, centros de investigación, pymes y
asociaciones empresariales de las regiones participantes, este proyecto de cooperación atlántica tiene la finalidad
de implementar innovaciones tecnológicas y articular políticas comunes -a nivel institucional, técnico y social- para
incrementar la eficiencia energética y el aprovechamiento de fuentes renovables en procesos y recursos
relacionados con el ciclo integral del agua.

EERES4WATER cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros, de los que 2,3 millones son financiados por
la Unión Europea a través del Programa Interreg Espacio Atlántico, que apoya proyectos de cooperación
transnacional en 36 regiones atlánticas para su desarrollo y crecimiento sostenible. Estas regiones comparten
problemas similares respecto a la alta interdependencia agua-energía, que requiere de un marco político
específico, alineado con las directivas europeas, y de acciones conjuntas en avances tecnológicos.

Socios

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) [ /sites/cta/es/ ]
Universidad de Sevilla [ http://www.us.es/ ]
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) [ http://www.ciemat.es/ ]
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) [ http://web.itccanarias.org/web/index.jsp ]
Brinergy Tech [ http://www.brinergy.com/ ]
University College Cork (UCC) [ https://www.ucc.ie/ ]
Resolute Marine Limited (RML) [ https://www.resolutemarine.com/ ]
Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Interior (ENERAREA) [ http://www.enerarea.pt/ ]
Universidad de Évora [ https://www.uevora.pt/ ]
Universidad de Cardiff [ https://www.cardiff.ac.uk/ ]
Campus E.S.P.R.I.T. Industries [ http://www.campus-redon-industries.com/ ]

Presupuesto y plazos

Presupuesto: 3,1 millones de €

Plazos: 01/04/2019 - 30/03/2022

Actividad de CTA
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Actividad de CTA

CTA coordinará la implementación y el desarrollo del proyecto, en apoyo a los socios, y oficiará de enlace con la
Joint Secretariat. Además, CTA contribuirá al diseño del plan de comunicación, al desarrollo de materiales
divulgativos, a la organización de un webinar de innovación abierta y a actividades diarias de comunicación. 

Respecto a la capitalización de los resultados, CTA organizará y dirigirá talleres, propiciará acciones de
agrupamiento y apoyará la implementación del Servicio de Tecnologías Innovadoras de Energía y Agua (SIEW).

En cuanto al ambiente institucional, CTA analizará políticas regionales y buenas prácticas, entre otros intrumentos,
con el fin de brindar recomendaciones para los generadores de políticas.

Por último, CTA implementará estrategias de innovación abierta con el objetivo de impulsar la transferencia de
conocimiento entre el sector privado y la academia. 

El proyecto europeo EERES4WATER optimizará la gestión energética del ciclo del agua
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-EERES4WATER-optimizara-la-gestion-energetica-del-ciclo-del-agua/
]

CTA lidera una reunión de coordinación del proyecto europeo EERES4WATER en Cardiff
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-lidera-una-reunion-de-coordinacion-del-proyecto-europeo-EERES4WATER-en-Cardiff/
]

Enlaces - más información

Sitio web de EERES4WATER: www.eeres4water.eu [ http://www.eeres4water.eu ]
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