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1. PROYECTOS EUROPEOS I+D

Programa para la protección del clima y 
medio ambiente

Dotado de 3.4 billones de euros

Dividido en dos subprogramas:
- Acción por el clima
- Medioambiente

https://ec.europa.eu/easme/en/life

El programa más grande de innovación e 
investigación

Dotado de 80 billones de euros

Dividido en Ciencia Excelente, Liderazgo 
Industrial, Retos de la Sociedad

https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/what-horizon-2020



1. PROYECTOS EUROPEOS I+D

¿Cómo participar?

Step-1 Análisis in-house:
 O bien tenemos una idea y después intentamos identificar un topic que 

cuadre, la call, etc…
 O bien, identificamos topics y después intentamos ver cómo podemos 

responder a esos topics.

Step-2 Acción outdoors:
 Ofrecemos nuestras capacidades como:

 Partners tecnológicos, industriales o de conocimiento,
 Test-side, lugar de pruebas piloto o usuario final

 Vamos a buscar explícitamente a líderes estratégicos 
(que ya estén participando) para aliarnos con ellos.



1. PROYECTOS EUROPEOS I+D
Una vez tenemos una idea…

Convertirla no es trivial… es necesario asegurarnos que:
1. ¿Tenemos claro qué queremos hacer?
• ¿Cómo de “claro”? Detalles
• ¿Todos los socios lo tienen “igual” de claro? El consorcio y el “common 

understanding”

2. ¿Dónde esta la innovación de lo que queremos hacer?
• Cómo nuestro proyecto va más allá del estado del arte
• Para qué sirve nuestro proyecto
3. ¿Dónde queremos llegar?

Explicado a través de los resultados y del impacto

…el siguiente paso es convencer a terceros!!!



1. PROYECTOS EUROPEOS I+D
Además… la idea debe encajar!
1. ¿Dónde? Topic/Convocatoria/Programa de Trabajo/H2020

2. ¿Cómo? Instrumento (Type of Action) y sus 
condiciones de eligibilidad!!!

3. ¿Cuándo? (… y otros detalles) Ficha de la Convocatoria

… Toda la información se encuentra en el Portal del Participante
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Pero… y si no encaja
No “forzar” situaciones, es mejor buscar en
1. Otras herramientas…

2. Mirar oportunidades dentro del mismo programa

3. Otros programas “fuera”

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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2.LIFE+ Y H2020 EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA



2.LIFE+ Y H2020 EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

 Competición energética entre 32 municipios de 8 países de Europa
 Reducción de consumo a través del comportamiento humano

100.000 
kWh

15.000 € 36 tCO2 200.000 km-Australia 5 veces!



2.LIFE+ Y H2020 EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA



3.VALUEWASTE

¿Cuántos kg de residuos 
orgánicos produce como 
media un ciudadano de la 
UE al año?

¿Qué porcentaje de 
proteína para 
alimentación animal y 
humana importamos 
desde la UE?

¿Sabes la inversión 
necesaria para producir 1 
kg de carne? ¿Es 
rentable?

200 kg

77%



3.VALUEWASTE
1. Aumento de la producción de bioresiduos

 118-138 mill t/año

2. Los actuales sistemas de revalorización de 
residuos no son rentables

 Baja recogida selectiva (23%) y 
reutilización/reciclaje

3. Los bioresiduos están infrautilizados 

€ 5,25 mil milliones.

4. Imperativos legales

SDG, CE package, revised WFD, Food 2030

5. Prioridades de la UE

↓Residuos de alimentos, ↑ Recogida selectiva, 
↑ Reutilización y reciclado
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3.VALUEWASTE
NECESITAMOS NUEVAS FUENTES DE PROTEINAS

El 77% de las proteinas demandadas para 
alimentación (humana y animal) en la UE son 
importadas.

…Y DE FERTILIZANTES: LOS SUMINISTROS DE 
ALIMENTOS DEPENDEN DE ELLOS

El 70% de las reservas de P (fósforo) están en 
Marruecos. Las reservas se agotan.

EL 
MOMENTO 
ES AHORA

Los pronósticos indican que la población mundial 
alcanzará los 9,7 mil millones de personas en 2050 (datos 
de la ONU)

Para alimentar a esta población, necesitamos nuevos 
sistemas de producción de alimentos.
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3.VALUEWASTE

M48 
(Oct 22)

2018 2019 2020 2021 2022

M18 
(Apr 20)

M36 
(Oct 21)

Kick-off meeting
20-21/11/2018

Urban biowaste selective 
collection starts in Murcia
(M16) 29/02/2020

Campaign for 
biowaste collection 
in Murcia 
(M13) 30/11/2019

M1 
(Nov 18)

AD, insect farming plant 
and nutrients recovery 
plant installed in Murcia
(M24) 31/10/2020

Launching of citizens 
awareness campaign in 
Murcia and in Kalundborg
(M30) 30/04/2021

Blueprints and 
recommendations for 
future large-scale projects
(M43) 31/05/2022

DSP plant installed at UNIBIO’s
(M18) 30/04/2020



3.VALUEWASTE



3.VALUEWASTE



3.VALUEWASTE

1.Transformación de biorresiduos en productos de 
altos valor añadido y con potencial de mercado.

2.Implementación eficiente: integrada en los sistemas 
de gestión de residuos actuales.

3.Fácilmente replicable por todo el mundo.

4.Económicamente factibles para medianas y grandes 
ciudades.

5.Oportunidad de economía de merado circular y 
creación de empleo.

VW es la primera solución que permite valorizar en su totalidad 
bioresiduos urbanos la cual puede ser replicada fácilmente en 
todo el mundo.

EN 
RESUME
N
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manuel.valls@ayto-murcia.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
@Valuewaste

P

Valuewaste H2020 Project

www.valuewaste.eu 

mailto:manuel.valls@ayto-murcia.es
http://www.valuewaste.eu/

