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Abstract 

Este entregable presenta las actividades realizadas durante el primer año de desarrollo 

del proyecto LIFE DESEACROP.  

 

Resumen 

This deliverable presents the activities carried out during the first year of the LIFE 

DESEACROP project. 
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1. Introduction 

El presente documento recopila las actividades de coordinación realizadas durante la 

primera anualidad del proyecto LIFE DESEACRIOP (11/2017 – 10/2018). 

2. Cronograma y descripción de actividades realizadas 

Actividad Fecha Descripción 

REUNIONES 

Kick off meeting Octubre 2017 

Dos representantes del proyecto 
viajaron a Bruselas los días 16 – 18 
de Octubre para asistir a la reunión 

de lanzamiento por parte de EASME. 

Creación de repositorio 
digital 

Noviembre 2017 

Se creó un repositorio digital en 
Google Drive donde se recopila de 

forma dinámica la información 
administrativa y financiera de los 

socios y la información técnica que 
se va generando. Esto permite 

gestionar de forma adecuada el 
proyecto 

Reunión de lanzamiento 
DESEACROP 

Noviembre 2017 

Se lleva a cabo en Almería la primera 
reunión de inicio de proyecto. En ella 

se presentan: (i) los aspectos 
administrativos del proyecto, (ii) el 

proyecto DESEACROP y (iii) las tareas 
a realizar durante el primer año. 

Además se visita el invernadero de 
demostración. Se elabora la minuta 

de la reunión. 

Primera visita de control 
NEEMO 

Marzo 2018 

Se lleva a cabo en Cartagena y en 
Almería la primera reunión de 

seguimiento de proyecto. En ella se 
presentan: (i) los aspectos 

administrativos del proyecto y (ii) el 
proyecto DESEACROP. Además se 

visita el invernadero de 
demostración. Se elabora la minuta 

de la reunión. 

Reunión de seguimiento 
interna (SKYPE) 

Julio 2018 

Se realiza una reunión SKYPE para el 
seguimiento técnico del proyecto de 

cara a la elaboración del Progress 
Report planificado para octubre de 

2018. Se elabora la minuta de la 
reunión. 
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Reunión de coordinación Septiembre 2018 

Se lleva a cabo en Almería reunión de 
coordinación de proyecto. En ella se 
revisan los aspectos administrativos 
y técnicos del proyecto. Además se 

visita el invernadero de 
demostración. Se elabora la minuta 

de la reunión. 

Segunda visita de control 
NEEMO 

Noviembre 2018 

Se lleva a cabo en Cartagena y en 
Almería la segunda reunión de 

seguimiento del proyecto. En ella se 
presentan: (i) los aspectos 

administrativos del proyecto y (ii) el 
proyecto DESEACROP. Además se 

visita el invernadero de 
demostración. Se elabora la minuta 

de la reunión. 

OTROS 

Envio del Grant Agreement 
firmado a la comisión 

Octubre 2017 
Se envía el Grant Agreement firmado 

a la comisión 

Enmienda Cambio de 
nombre Sadyt a Valoriza 

Enero 2018 
Preparación de documentación para 
realizar la enmienda para el cambio 

de nombre de Sacyr a Valoriza 

Compilación de 
indicadores en la 

aplicación LIFE KPIs 
Enero 2018 

Compilación de indicadores y valores 
esperados en la aplicación habilitada 

por EASME. 

Subcontratación de 
HIPATIA 

Abril 2018 

La UPCT subcontrata los servicios de 
la consultora HIPATIA que sirve de 

apoyo en las tareas administrativas y 
financieras del proyecto 

Acuerdo de 
confidencialidad entre 

Valoriza y UPCT 
Mayo 2018 

Valoriza y UPCT firman un acuerdo 
de confidencialidad para la gestión 
de datos sensibles en Google Drive 

Planificación de muestreos Septiembre 2018 

Se elabora un calendario de 
programación de muestreos al 
objeto de organizar de forma 

eficiente los trabajos en la parcela 
demostrativa 

Elaboración del Progress 
Report 

Octubre 2018 
Coordinación y elaboración del 

Progress Report 

 


