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Europa es un conjunto de culturas y economías que necesitan entenderse para alcanzar su máximo potencial. Por ello, la 
Unión Europea (UE) fomenta la cooperación de diferentes maneras. Una de ellas es Interreg, una iniciativa que financia 

numerosos proyectos de cooperación entre regiones europeas con el fin de afrontar desafíos en áreas tan necesarias como 
cambio climático, inclusión social o migración.

Hay más de 130 programas Interreg encargados de poner en marcha proyectos de cooperación regional a lo largo y ancho 
de Europa. La oficina de Interact en València coordina y mejora el funcionamiento de estos programas para que los fondos 

europeos tengan un beneficio directo en la ciudadanía. 

Confirma asistencia: berengere.roeges@interact-eu.net

El papel de la Comunitat Valenciana
en los proyectos de 

cooperación europea Interreg

11:30 h.

17
Septiembre

Saludos institucionales. 
· Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat
· M.Dolores Real, vicerrectora de Innovación y Transferencia - Universitat de València
· Carlos Galiana, concejal de Gestión del Conocimiento e Innovación - Ayuntamiento de València

*Este evento se enmarca dentro de las actividades celebradas 
con motivo del Día de la Cooperación Europea

13:30 h.Ronda de preguntas y debate

13:50 h.Clausura e invitación al evento de la tarde
M.Dolores Real, vicerrectora de Innovación y Transferencia - Universitat de València

11:45 h.¿Qué es Interreg? Relevancia de estos proyectos europeos 
para las regiones y el papel de la Comunitat Valenciana en este ámbito 
· Andreu Iranzo, director general de Fondos Europeos de la Generalitat 
· Tomasz Petrykowski, coordinador de la oficina del programa europeo Interact en València

12:00 h.Entidades de la Comunitat Valenciana en el panorama Interreg: 
ejemplos concretos de proyectos.

· Carlos Galiana, concejal de Gestión del Conocimiento e Innovación - Ayuntamiento de València

11:45 h.

· Tomasz Petrykowski, coordinador de la oficina del programa europeo Interact en València

Entidades de la Comunitat Valenciana en el panorama Interreg: 

· Tomasz Petrykowski, coordinador de la oficina del programa europeo Interact en València

Entidades de la Comunitat Valenciana en el panorama Interreg: 

• Leticia Ortega - El Instituto Valenciano de Edificación (IVE) - Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática (Generalitat)
      Alter Eco, Impulse y Sherpa: beneficios, lecciones aprendidas y buenas prácticas de estos proyectos
      en las áreas de turismo y eficiencia energética    

• Carolina Navarro - Fundación Valencia Port 
      Proyectos Tourismed y Tourismed Med Plus sobre turismo de pesca sostenible

• Raúl Abeledo - Facultat d'Economia - Universitat de València
       Proyecto CHEBEC sobre el sector cultural y creativo

• M. Eugenia Gimeno - Centre d'Investigació sobre la Desertificació (CIDE) - Universitat de València
• Rebeca Aleix - Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR) - Coordinadores del proyecto
       Proyecto REMAS sobre gestión de incendios forestales       

• Jaume Mata - Visit Valencia - Ajuntament de València 
      Proyecto CASTWATER sobre turismo costero sostenible

• Ángel Navarro  - Las Naves - Ajuntament de València
      Proyecto SUMPORT sobre movilidad sostenible en las ciudades mediterráneas


